
NOMBRE DEL 
PRODUCTO

CARACTERISTICA

Sólidos Totales % m/m

Peso / volumen g/L

REQUISITO n m C

Recuento de microorganismos 

mesófilos*, UFC/g
5 10.000 2

Recuento de Coliformes, UFC/g 5 100 2

Recuento de E. coli ** UFC/g 5 <1 0

Recuento de Staphylococcus 

aureus coagulasa positiva, UFC/g
5 100 1

Detección de Salmonella /25g 5 0 0

Detección de Listeria 

monocytogenes /25g
5 0 0

TIPO DE ENVASE 
Y/O EMPAQUE

MATERIAL DE 
ENVASE Y/O 
EMPAQUE

PRESENTACION 
COMERCIAL

CONDICIONES DE 
CONSERVACION

VIDA UTIL 
ESTIMADA

REALIZADO POR

FORMATO

VERSION

FECHA

FICHA TÉCNICA 
PRODUCTO TERMINADO

HELADO AL AGUA

Ing. Marcela Vega
Supervisor de Producción y Calidad

En congelación a una temperatura de – 18°C, sin romper la cadena de frio.

6 meses

En vasos, tambores, canecas, azafates, formados como: molde compacto, vasos, conos,

paletas.

Polietileno, propileno, PET, caja plastificada y/o encerado, carton microcorrugado, grado

alimenticio.

Desde 5 g hasta 20.000 g, desde 1 unidad hasta 2.000 unidades, desde 10 ml hasta 20.000

ml. 

F12 - 002

2

nov-18

CARÁCTERISITCAS
FISICOQUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS 
MICROBIÓLOGICAS

M

100.000

200

-

200

.

-

HELADO AL AGUA DE LAS VARIEDADES: 
Con mango, con guayaba, con mora, con guanábana, con lulo, con maracuyá, con fresa, con

piña, con piña y yerbabuena, con mandarina, con naranja, con limon, con kiwi, con granadilla,

con durazno, con uva, con melon, con tamarindo, con mora fresa y uva, con mango y limón,

con manzana, con gulupa, con badea, con corozo, con arazá, con zapote, con borojo, con

sandia, con uchuva,

MINIMO

20

600



FORMATO

VERSION

FECHA

NOMBRE DEL 
PRODUCTO

n m M

5 10.000 100000

5 100 200

5 <1 -

5 100 200

5 0 .

Detección de Listeria monocytogenes /25g 5 0 -

FICHA TÉCNICA 
PRODUCTO TERMINADO

HELADO EN CREMA

F12 - 002

2

nov-18

HELADO EN CREMA LAS VARIEDADES: Con mango, con guayaba, con mora, con

guanábana, con lulo, con maracuyá, con fresa, con piña, con piña y yerbabuena, con

mandarina, con naranja, con limon, con kiwi, con granadilla, con durazno, con uva, con

melon, con tamarindo, con mora fresa y uva, con mango y limón, con manzana, con gulupa,

con badea, con corozo, con arazá, con zapote, con borojo, con sandia, con uchuva, con

vainilla, con chocolate, con pistacho, con vainilla y brownie, con chocolate y avellana, con

mani, con mani y caramelo, con almendra, con almendra y galleta, con vainilla y chocolate,

con vainilla y arequipe, con vainilla y mora, con vainilla y fresa, con vainilla y maracuyá, con

vainilla y frutos rojos, con vainilla y galleta, con vainilla y chips de chocolate, con guanabana

y arequipe, con tomate de arbol, con curuba, con banano, con banano y chocolate avellana,

con aguacate, con vainilla y amarena, con cheesecake y salsa con mora, con cheesecake y

salsa con maracuya, con cheesecake y salsa con fresa, con cheesecake y galleta, con

cheesecake y mora, con cheesecake y maracuya, con cheesecake y fresa, con cheesecake

y guayaba, con cheesecake y mango, con cheesecake y guayaba (queso bocadillo), con

maracuya y mango, con limon y coco, con arequipe, con arequipe y coco, con coco, con

arequipe y breva, con chocolate y blanco, con chocolate blanco y cereza, con chocolate

blanco y galleta, de chicle azul, de chicle rosa, con yogurt, con yogurt y granola y fresa, con

yogurt y con fresa, con yogurt y mora y fresa y uva, con yogurt y maracuyá, con yogurt y

mora, con yogurt y mango, con yogurt y guanábana, con chocolate avellana y galleta, con

caramelo y vainilla, con uvas pasas y ron, con sandia y limon, con café, con café y chocolate,

con limon y biscochuelo, con maracuya y biscochuelo, con guanabana y mora.

CARÁCTERISITCAS
FISICOQUÍMICAS

CARACTERISTICA

Grasa Total %m/m

Grasa Láctea %m/m

Sólidos totales % m/m

Proteína Lactea % m/m (6,38)

CARACTERÍSTICAS 
MICROBIÓLOGICAS

* El recuento de microorganismos mesófilos no se realiza en el helado de yogur.

** En los helados con agregados en donde se requiere hacer dilución 10-1 el resultado se expresará

como recuento de Ecoli, UFC/g <10.

REQUISITO

Recuento de microorganismos mesófilos*, 

UFC/g

Recuento de Coliformes, UFC/g

Recuento de E. coli ** UFC/g

Recuento de Staphylococcus 

aureus coagulasa positiva, UFC/g

Detección de Salmonella /25g

Ensayo de Fosfatasa Alcalina

Peso / volumen g/L

Acidez como ácido lactico %m/m

MINIMO

10

10

36

3

Negativo

600

0

0

0

C

2

2

0

1



TIPO DE ENVASE Y/O 
EMPAQUE

MATERIAL DE ENVASE 
Y/O EMPAQUE

PRESENTACION 
COMERCIAL

CONDICIONES DE 
CONSERVACION

VIDA UTIL ESTIMADA

REALIZADO POR
Ing. Marcela Vega

Supervisor de Producción y Calidad

En vasos, tambores, canecas, azafates, formados como: molde compacto, vasos, conos,

paletas.

Polietileno, propileno, PET, caja plastificada y/o encerado, carton microcorrugado, grado

alimenticio.

Desde 5 g hasta 20.000 g, desde 1 unidad hasta 2.000 unidades, desde 10 ml hasta 20.000

ml. 

En congelación a una temperatura de – 18°C, sin romper la cadena de frio.

6 meses


