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Vigencia 19/02/2030

Especificación y tolerancia Método de ensayo

2.3 ± 0.2 Mercurometria          
(NA-05-009)

Máximo 3.5 Medicion directa / Balanza secado 
infrarojo. Método interno (NI-07-067)

23 ± 2 Método interno - Grasa en Carver Press 
(NA-05-007)

Especificación y tolerancia Método de ensayo

< 10.000 AOAC 966.23 ED 21:2019

< 300 ISO 21527-2:2008

< 300 ISO 21527-2:2008

< 100 ISO 4832:2006

< 10 ISO 4832:2006

AUSENCIA ISO 4832:2006

< 100 ISO 6888-1:2000

AUSENCIA ISO 6579-1:2017

Especificación y tolerancia Método de ensayo

Deditos de maíz expandido Sensorial

Naranja Sensorial

Característico al Sabor Aplicado Sensorial

Característico al Sabor Aplicado Sensorial

Vida media del producto en condiciones 
de almacenamiento a medio ambiente.

Sabor

Humedad (%)

Grasa (%)

Ingredientes

Referencia

Cereal de maíz, aceite vegetal (oleína de palma), sabor artificial a queso (Aceite vegetal parcialmente hidrogenado, maltodextrina, sólidos de jarabe de 
maíz, sal, suero en polvo, glutamato monosódico (acentuador de sabor), azúcar, saborizantes naturales y artificiales, sales fundentes, colorante natural 
(Cúrcuma) y artificial (amarillo No.6), emulsificante (estearoil lactilato de sodio), TBHQ (antioxidante), dióxido de silicio (antiaglomerante)), Sabor artificial 
queso Cheddar (Maltodextrina, suero en polvo, aceite vegetal parcialmente hidrogenado, sal, queso (leche, sal, enzimas], saborizantes naturales y 
artificiales, concentrado de proteína lactea, solidos de mantequilla, sales fundentes, glutamato monosodico (acentuador de sabor), colorante artificial 
(amarillo No.6) y natural (cúrcuma), dioxido de silicio (antiglomerante), emulsificante (estearoil lactilato de sodio) y TBHQ (antioxidante)), grits de arroz, sal, 
aroma artificial (Maltodextrina de maiz, trigliceridos de media cadena, sustancias aromatizantes naturales, identicas al natural y artificiales), colorante 
natural anato y fecula de maiz.

Color

Variable

Variable

Origen

Detección de Escherichia coli

Variable

Recuento total de aerobios mesófilos UFC/g-ml

Coliformes totales UFC/g-ml

Vegetal, mineral. Geográfico: nacional e importado

Apariencia

** Porciones según contenido neto de cada referencia

YUPI PUFF & CHEESE 255g

Características microbiológicas

YUPI PUFF & CHEESE  EXPORTACION

Vida útil

Olor 

Nombre del producto

Información nutricional

Tiempo de duración

Recuento de levaduras UFC/g-ml

Características sensoriales

CONTIENE LECHE. Manufacturado en una planta que procesa harina de trigo (gluten) y soya.

Cloruros (%)
Características Fisicoquímicas

FT-12-265

Recuento de mohos UFC/g-ml

Recuento de Estafilococo cuagulosa positiva UFC/g-ml

Detección de Salmonella 25g

Información técnica
Información Alergenos

Coliformes fecales 45°C  UFC/g-ml

EXTRUIDO DE MAIZ SABOR A QUESO / CHEESE FLAVORE SNACKS

FICHA TECNICA

Notificación Sanitaria NSA-0008162-2020Notificación / Registro Sanitario (a)

20 semanas

**
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YUPI PUFF & CHEESE  EXPORTACION

FT-12-265

FICHA TECNICA

1. Producto listo para consumir, no requiere preparación. 1. No exponer directamente a la luz del sol.
2. Población objetivo: Adolescentes y adultos 2. Conservar el producto en un lugar fresco, seco y alejado de olores fuertes.
3. Consumo previsto:  niños y adultos mayores (Público en general) 3. Consumir todo el contenido una vez abierto.

Unidad Empaque secundario Empaque terciario 

25/12/20 Biorientado de polipropileno                             
BOPP BTE+BOPP MET

7703133708128 N/A 17703133708125

Referencia Ítem Peso (g) Ancho de frente (cm) Alto de frente (cm) Fondo

Paquete 255 26 41 8 ± 2

Display N/A N/A N/A N/A

Caja 2040 35 24.5 59

Estibado 114240 140 172 140

Control de Cambios

Adriana Hoyos Henry Dario Ortiz D.
Gerente de Calidad y Asunt. Corp. Director de I + D

Nota:  El material de empaque terciario corresponde a caja corrugado.

Codificación del Producto

Condiciones de Transporte

Marca(s)

YUPI PUFF & CHEESE 255gx8

Yupi
Presentaciones comerciales y Códigos de Barras

Presentación Comercial Material de empaque primario

Recomendaciones de preservación y uso

El transporte del producto se debe hacer en condiciones que impidan la contaminación y la proliferación de microorganismos y eviten su alteración así como los daños en el envase o 
embalaje según sea el caso.

Se imprime el dia , mes(con las 3 primeras letras) y año de vencimiento, la máquina que empacó el producto identificada con una letra.
Esta  forma de  codificación permite realizar la trazabilidad del lote de fabricación.

Formas de consumo y consumidores potenciales

Cada empaque y etiqueta lleva grabado en  una forma visible, legible el lote y la fecha de vencimiento, asì:     

Código de barras

Robinson Trochez
Coordinador de Asuntos Regulatorios

Luz Amanda González       
Gestión Documental

Embalaje

 Aprobado por Elaborado por Revisado por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Versión 1. Documento Nuevo..Versión 2. Se ajusta la humedad, especificación de coliformes fecales y metodos de ensayo para microbiología.

YUPI PUFF & 
CHEESE 255gx8


