
 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

Nombre Comercial 
 
Shelton’s Coffee 

Nombre de producto Corazones de Café Shelton’s Coffee Variedad Cappuccino 
 

 

Generalidades del 
producto. 

100% Café Colombiano liofilizado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fabricante Shelton’s Coffee SAS 
 

 

Dirección del 
fabricante  

Cra. 70D No. 72ª-15 
Bogota - Colombia 

 

Marcas Shelton’s Coffee 
 

 

Presentaciones 
comerciales  

Caja Retail de 10 unidades – 25g 
Caja HORECA de 100 unidades – 250g 
Bolsa de refill de 100 unidades – 250g 
 

 

Composición 
cuantitativa-cualitativa 

99% Café colombiano Liofilizado 
1% Sabor a Cappuccino 
 

 

Dosis máxima de 
aditivos  

 
Aditivo  Dosis máxima de uso Función tecnológica del 

aditivo 
Sabor artificial de 
Cappuccino  
 

0.025g Saborizar el producto 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Requisitos 
Específicos 

 
Características fisicoquímicas: 

Análisis Min Max Resultado 
Apariencia física   Solido 
Humedad   0.56 
Color   90 +/- 5 
Densidad Aparente   240 +/- 5 
Granulometría  2 Max  
Prueba de taza   Taza con buen 

aroma y sabor. 
Libre de olores y 

sabores extraños. 
Cafeína   ≥ 2,3 
Fragancia   Fragancia de café 

tostado y molido  
 
Características microbiológicas: 

Análisis n m M C Resultado 
Aerobias Mesófilas UFC/g     < 10 
Coliformes/g     < 10 
Salmonella /g     No detected 
Mohos y levaduras/g     < 20 

 
 



 

 

 

 
___________________________ 
Nombre: Ximena Shelton 
Técnico responsable  

Características nutricionales 
 

Análisis Resultado 
Proteínas, % 19.8 g 
Grasa total% 0.5 g 
Trans grasas % 0,2 g 
Carbohidratos % 21.3 g 
Fibra dietaria % 21.0 g 
Sodio, mg 158 mg 
Valor calórico 211 cal 
Calorías Kjoules 885 kj 

 
 

Proceso de 
elaboración 

 
Mezcla de café 100% Colombiano liofilizado con un toque de sabor. Seguido de la compactación de 
2.5g de café en forma de corazón y empacado individual de cada unidad. La producción de cada 
corazón desde su compactación hasta el empaque primario toma en total 40 segundos, a una 
temperatura promedio entre 15 y 22 grados centígrados. 

 

Equipos empleados  1 línea de producción hecha a la medida que nos permite la compactación en forma de corazón y 
empaque individual de cada unidad. El proceso de producción está completamente automatizado 
eliminando el contacto directo con el producto por parte de los operarios.  

Tipo y material de 
envase primario 

 
Un empaque flexible conformado por 3 elementos PE+PET+ALU 
 
 

Tipo y material de 
envase secundario 
 

Caja de cartón plegable revestida con reverso blanco de una sola capa GC1, la cual se arma 
manualmente y contiene 10 unidades del producto. 

Conservación y 
almacenamiento. 
 

El producto se debe conservar en un lugar seco y fresco, a temperatura ambiente. 

Sistema de loteo y 
vencimiento del 
producto 
 

Para la asignación de numero de lote, utilizamos un código interno conformado por el año de 
fabricación (4 dígitos) seguido de 2 dígitos que muestran el mes de fabricación (por ejemplo si es en 
Enero, el código es 01) y luego el consecutivo que asignamos a cada día de producción. 
Una vez el producto es producido y empacado en su empaque primario, y de acuerdo con las pruebas
internas realizadas para corroborar la conservación de las propiedades organolépticas del producto, 
hemos concluido que tiene una vida útil de 18 meses. 

Porción recomendada  
Recomendamos la disolución de un corazón en 220ml de agua caliente. 
 

Vida útil 
 

18 Meses 


