FICHA TÉCNICA
PANELA PULVERIZADA SAN ISIDRO SACHET DE 8 GRAMOS

La panela Pulverizada San Isidro es un
alimento endulzante solido granulado,
obtenido de la evaporación abierta del
jugo de las mejores cañas paneleras.
Cultivadas y procesadas respetando el
medio ambiente con los mejores
estándares de calidad nacional.

Es un producto con una granulometría
fina y está certificado bajo la norma
ecológica colombiana resolución 0187 de
julio de 2006 y resolución 199 del 2016,
certificado orgánico internacional bajo la
norma EOS y NOP, emitidos por la
certificadora Ecocert Colombia Ltda.,
entidad acreditada por la ONAC.

Nombre del producto:

Panela Pulverizada.

Origen:

Colombia, Sasaima Cundinamarca

Vida útil:

12 Meses

Notificación Sanitaria:

NSA-0006598-2019

Cel: 311 80 80 159
Tel: (571) 780 42 93
www.panelasanisdro.com
ventas@panelasanisdro.com
Bogotá D.C.

Empresa campesina productora de
Panela Ecológica y Convencional

Ingredientes:
Jugo de caña panelera ecológica (99.9%) y auxiliares de procesamiento naturales (0.1%) (zumo de
balso, carbonato de calcio en grado alimenticio, bicarbonato de sodio y aceite vegetal).

Presentación:
La panela pulverizada San Isidro se presenta en bolsas de polipropileno biorientado de 40 micras,
en bicapa, protegiendo la impresión y asegurando la vida útil del producto. Esta presentación
conserva las características organolépticas, protegiendo su sabor y olor, por la alta densidad de este
material.
Se presenta en bolsas individuales de 8 gramos peso netos.
Tamaño de empaque:

Contenido neto (g)
8

Ancho*

Largo*

6

8

Empaque:
La panela San isidro se presenta en paquete de 100 sobres empacada en bolsa transparente de
polietileno de calibre 2 y luego re-empacada en bolsa de polietileno calibre 2 por cinco paquetes
cada uno.
Forma de consumo:
Dirigida para el sector de horeca, se puede consumir como endulzante para bebidas calientes como
el tinto o café expreso y sus derivados: latte, capuchino, café moca, etc; también aromáticas, té,
canelazo y chocolate o en bebidas frías como frappé, jugos y limonada natural.
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Forma de preparación:
Destape el sobre como lo indica la imagen, luego vierta todo el contenido en la bebida de su
preferencia, mezcle y disfrute.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS

PARAMETRO

VALOR

UNIDAD

Humedad

3.06

g/100g

Cenizas

1.18

g/100g

Grasa Total

0.02

g/100g

Grasa Saturada

ND

g/100g

Grasa Trans.

ND

g/100g

Colesterol

ND

mg/100g

Sodio

31.20

mg/100g

Carbohidrato Total

94.69

g/100g

383.14

Kcal/100g

Calorías de Grasa

0.18

Kcal/100g

Fibra Dietaría

1.40

g/100g

Calorías
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Azucares (incluye mono y

85.29

g/100g

1.05

g/100g

disacáridos)

Proteína
Vitamina A

ND

g/100g

Vitamina C

0.81

g/100g

Hierro

2.96

g/100g

Calcio

185.96

g/100g

Almacenamiento:

Almacénese en un lugar seco, limpio, alejado de sustancias tóxicas, ventilado, sin exposición directa
a la luz, ni a la humedad en estibas de plástico a 15 cm del piso y 10 cm de la pared.

Certificaciones:
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