
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS PRODUCTO TERMINADO

FICHA TÉCNICA: 03 DE FEBRERO DE 2019

NOMBRE Mezcla herbal con Yerbabuena "Equilibrio"
COMPOSICIÓN DEL 
PRODUCTO Yerbabuena, menta, flor de Jamaica, manzana y fresa deshidratada y triturada

REGISTRO SANITARIO Notificación sanitaria Numero: NSA-002749-2017             
Vigencia: 21 de marzo de 2027

DATOS DEL FABRICANTE

Elaborado y envasado por: Urban Garden Colombia SAS 
Dirección: Calle 160 # 58-75 Torre 18-503 Bogotá - Colombia.                                                           
Teléfono: 3202350866.                                                                      
E-MAIL: Contacto@urbangardencol.com

CARACTERISTICAS 
SENSORIALES

Color: Amarillo y rojo claro                                                                             
Olor: Característico a Yerbabuena                                      
Textura: Producto triturado, característicos de las plantas aromáticas.
Sabor: Característica de cada planta aromática

CARACTERISTICAS 
FISICOQUÍMICAS / 
MICROBIOLÓGICAS

Porcentaje de Humedad (g/100g): Velocidad de aumento diaria de 
aceleramiento <0.5% .                                                
Recuento de mesófilos aeróbicos (UFC/g): Limite 100.000 
Recuento de Coliformes totales (NMP/g): Limite 93-150
Recuento de Coliformes fecales (NMP/g): Limite <3
Recuento de staphilococcus aureus coagulasa positiva (UFC/g):<100
Detección de Salmonella sp (Ausencia/presencia): Ausente/25g
Recuento de mohos y levaduras (UFC/g): Limite 2.000
INVIMA Hierbas aromáticas

FORMAS DE CONSUMO Y 
CONSUMIDORES 
POTENCIALES

Producto natural de consumo general, sin saborizantes ni conservantes. NO 
CONTIENE CAFEÍNA

TIPO DE ENVASE PRIMARIO Bolsa polipropileno
TIPO DE ENVASE 
SECUNDARIO

Envase en hojalata con etiqueta con barniz especial y tapas metálicas en 
hojalata

EMPAQUE Y 
PRESENTACIONES

Envase en hojalata con etiqueta con barniz especial para consumo día y 
noche, con peso neto de 20, 40 y 80 gramos

CONDICIONES DE 
CONSERVACIÓN, 
CONTROLES ESPECIALES 
DURANTE LA DISTRIBUCIÓN 
Y LA COMERCIALIZACIÓN

El producto se empaca en cajas corrugadas de cartón por 24 unidades. Estas 
cajas se deben estibar y almacenar a temperatura ambiente y en lugar 
ventilado y seco, alejado de productos químicos, jabones y demás que puedan 
contaminar el producto

RELACIÓN DE 
PROVEEDORES Origen de producto: Colombia

TIPO DE TRATAMIENTO 
(PROCESO DE 
ELABORACIÓN)

El producto se obtiene luego de cosechar las diferentes plantas aromáticas y 
seleccionar las mas apropiadas para el proceso. La deshidratación se hace 
bajo condiciones de temperatura y presión controladas para mantener el sabor, 
aroma y aceites esenciales intactos en cada una de las planta. Se realiza la 
clasificación de los productos deshidratados y triturados, mezcla con frutas 
deshidratadas y empaque en envases de hojalata en presentaciones de 20, 40 
y 80 gramos y sellado. Se estiban para ser distribuidas al cliente

VIDA UTÍL 371 días. Después de abierto consumase en el menor tiempo posible

INSTRUCCIONES DE USO Ponga una cucharada en un pocillo (2.5 oz) con agua caliente. Déjela en 
reposo 3 a 5 minutos. Endulce al gusto

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE Cada unidad tiene impreso el lote, fecha de manufactura y fecha de 
vencimiento con el fin de identificar los momentos de empaque del producto


