
 

  

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO.  
 

Actividad Económica Principal.  Código CIIU 1020: 
Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos. 
Secundaria. Código CIIU 121: Cultivo de frutas tropicales y subtropicales. 

 
Elaborado por: Sergio Enrique Castiblanco Góngora; Ing. Agrónomo. 

 
 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO: 

 

 
ZUMO DE LIMÓN CONCENTRADO. 

NUMERO PARTIDA ARANCELARIA:  20.09.39.10.00  
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO. 

 
Zumo de Limón concentrado, elaborado con Limón común o pajarito o 
de castilla, 100% de origen natural, seleccionado a mano, sin adición de 
agua, ni colorantes, ni estabilizantes, ni preservantes, ni saborizantes. 
 

PARÁMETROS 
ORGANOLÉPTICOS. 

 
Apariencia del zumo, líquido ligeramente pegajoso, ligeramente turbio 
con un poco de afrecho, decantado pasadas dos semanas, de color 
verde claro y visos amarillos pronunciados, pose un olor típico del Limón 
a exquisita fruta fresca y de sabor acido intenso concentrado. 
 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL.  

 
Cloráis 70, producto libre de grasas, Carbohidratos totales 17g, Omega 
30g proteína 1 g, Vitamina C 76% * Los porcentajes están basados en 
una dieta de 200 calorías diarias. Sus valores diarios pueden ser 
mayores o menores, dependiendo de las necesidades calóricas. 
  

PRESTACIONES 
COMERCIALICES. 

 
Actualmente se comercializan las siguientes presentaciones.  
 

PRESENTACIONES. 
Unidades Locales. 300 ml. 500 ml. 1Lt. 3 Lt. 

Onzas 
Estadounidenses. 

10.144 
Oz. 

16.907 
Oz. 

33.814 
Oz. 

101.442 
Oz. 

 
 
 
 
 



 

  

 
PRECIOS PUNTO DE 

FÁBRICA. 
 

 
TABLA DE PRECIOS. 

VOLUMEN DE PRODUCTO.  PRECIO AL PÚBLICO. 
300 ml. $ 5.000. 
500 ml. $ 7.000. 

1 Lt. $ 14.000. 
3 Lt. $ 43.000. 

 
 

 
PESOS.  

 

 
PRESENTACIONES POR PESOS CON TAPA 
Unidades. Desocupados  Llenos  

300 ml. 23 g. 312 g. 
500 ml. 29 g. 523 g. 

1Lt. 42 g. 136 g. 
3Lt. 77 g. 3116 g. 

 
 

 
DIMENSIONES.  

 

 
PRESENTACIONES POR DIMENSIONES CON TAPA. 

Unidades. Alto. Ancho. 
300 ml. 16 cm. 5.5 cm. 
500 ml. 22 cm. 6 cm. 

1Lt. 29 cm. 7 cm. 
3Lt. 30.5 cm. 11.5 cm. 

 
 

 
 
 
 

 
 

CAJAS. 
 

 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS CAJAS.  

Presentación. Unidades. Largo. Ancho. Alto. Precios. 
300 ml. 21 42 cm. 18 cm. 16 cm. $ 105.000 
500 ml. 14 42 cm. 18 cm. 19 cm. $ 98.000 

1 Lt. 11 42 cm. 18 cm. 20 cm. $ 154.000 
3 Lt. 3 42 cm. 18 cm. 20 cm. $ 129.000 

 
Los precios están dados en pesos colombianos corrientes sin IVA. 



 

  

IMÁGENES DEL 
PRODUCTO.  

 

   
 

Frasco plástico (Polipropileno) de 300 ml con etiqueta. 
 

CONTENIDO DE LA 
ETIQUETA.  

 
Información nutricional, de reciclaje, de usos, Nombre o Marca 
Registrada, Código de Barras, Permiso Sanitario Invima, Buenas 
Prácticas Agrícolas, Registro Huerto Exportador, Código QR, Marca 
País Colombia CO. Información del Fabricante y Precios. 
    
 

REQUISITOS 
MÍNIMOS DE 

NORMATIVIDAD.  

 
Implementación de la resolución 2674 de 2013y resolución 329 de 2013., 
Por ende, se aplican todos los principios de trazabilidad de las BPA. Para 
posteriormente aplicar todos los principios del permiso sanitario Invima. 
 

REQUISITOS 
MICROBIOLÓGICOS. 

 
TABLA DE RESULTADOS. 

Análisis. Método. Resultados. Comparación. 
Recuento de 

mohos y 
levaduras. 

Recuento en 
placa. 

Menos de 
20UFC/g. 

1000-
3000UFC/g. 

Detección de 
Salmonella 

en 25g. 

Ausencia / 
Presencia. 

Ausencia. Ausencia. 

Recuento de 
E.coli. 

Recuento en 
placa. 

0UFC/g 
Menos de 
10UFC/g. 

 
 
 



 

  

VIDA ÚTIL 
ESTIMADA. 

 
Hasta 6 meses después de su elaboración, 
Después de 3 meses cambian sus características organolépticas y 
bromatológicas. Consumirlo preferiblemente antes. 
 

INSTRUCCIONES DE 
CONSUMO. 

 
Antes de destapar el recipiente agitar su contenido vigorosamente, este 
es un producto orgánico y es natural que se separen los sólidos de los 
líquidos, decantándose. 
Consumir previamente diluido en agua potable tratada según gustos y 
preferencias. 
Si el líquido contenido no es consumido inmediatamente después de 
destapar el recipiente, es necesario refrigerar el producto hasta agotar 
su existencia. 
 

CAPACIDAD DE 
RENDIMIENTO.  

 
Se recomienda, para poder disfrutar en su totalidad de este producto, 
diluirlo en un bidón de agua potable de 20 Lt, es decir 19 L de Agua X 
1L de Zumo de Limón. 
A continuación, se muestra una receta estandarizada para la 
preparación de una excelente limonada natural. 
 

RECETA. 
Producto zumo de 

limón. 
Agua. Azúcar. Resultado. 

3 Lt. 57 Lt. 3 Lbr 60 Lt. 
1 Lt. 19 Lt. 1 Lbr. 20 Lt. 

500 ml. 9.5 Lt 250 g. 10 Lt. 
300 ml. 5.7 Lt. 150. 6 Lt 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO. 

 
Pasos. 

 Proceso. Variables. Observaciones. 

1. 
 

Recolección en 
campo. 

Selección de tipo 
manual. 

 Por lo general la recolección se da los 
días viernes. 

 Utilizando elementos de cosecha se 
hace selección en campo. 

 Selección por maduración tamaño y 
forma. 

2. 
Disposición o 
almacenamiento 
transitorio.  

En centro de acopio 
transitorio en finca. 

 Según las BPA se lleva la fruta al 
instante a centro de acopio transitorio. 

 En este lugar se almacena la fruta del 
mismo día al granel. 

3. Selección y 
empaque. 

Selección de tipo 
manual. 
Costales de nailon.  
color verde intenso. 
Capacidad de 75 Kg. 

 Los costales son recubiertos con 
periódico y tejidos con cuerda de nailon 
delgadas. 

 Para el mercado local se empacan 
bultos de máximo 75Kg. 

 Para el procesamiento en plata se 
empacan bultos de bultos de 10Kg en 
adelante. 

4. 

Almacenamiento 
temporal del 
producto 
empacado. 

En el centro de 
acopio temporal se 
almacena el 
producto cosechado.  

 En estivas se almacenan los bultos 
mientras se espera el transporte 
adecuado. 

5. 
Transporte 
desde finca a 
planta. 

Se utilizan vehículos 
con estacas para 
permitir la 
ventilación. 

 Por lo general los días viernes en la 
noche llega el transporte a la finca. 

 Para ser transportados en horas de la 
madrugada el día sábado. 

 Para el mercado local. 

6. 
Recepción de 
materia prima en 
planta. 

Almacenamiento en 
bodega de planta 
procesadora.  

 Los bultos son almacenados en estibas 
plásticas. 

 La recepción de la fruta se da por lo 
general los días sábados. 

 A eso de medio día. 
 Para su posterior procesamiento a 

partir del día lunes. 
 
 



 

  

 

 Envases plásticos son almacenados en 
bodega 
 
 

7. Pesaje de la 
fruta. 

Se utiliza bascula de 
piso.  

 Con el fin de llevar registro de la 
producción en bitácoras se. 

 Se lleva a cabo el pesaje en canastillas 
de plásticas de máximo 15 Kg  
 

8. Selección y 
limpieza. 

Se retiran limones 
sobre maduros o con 
daños físicos. Y de 
más de 2 Pulgadas 
de diámetro  

 Retirar hojas, tallos y pedúnculos. 
 Desinfección en baldes plásticos con 

agua con 50 ppm con hipoclorito de 
sodio en 10lt de agua. 

9. Selección de la 
fruta. 

La fruta antes de ser 
ingresada a la 
maquina 
exprimidora, es 
seleccionada por 
última vez. 

 En una jarra de dos litros es 
seleccionado finalmente el Limón. 

10. Extracción del 
zumo de limón. 

Ingreso la maquina 
procesadora.  

 La máquina cuenta con una capacidad 
de 30 Limones por minuto. 

 Esta es surtida cada 4 Kg de fruta en 
dos jarradas aproximadamente. 

 El Limón es partido exprimido y 
separado. 

  La máquina hace el filtrado se debe 
hacer continuamente la limpieza de 
este. 

 Se recolectan las cascaras en canecas 
separadas de 10Kg de capacidad. 

 Posteriormente las cascaras son 
molidas y puestas a secar en 
invernadero.   

11. Recolección del 
zumo.  

Este se hace en 
tanque de 
almacenamiento.  

 El tanque cuenta con 
aproximadamente 6 litros. 

 Susceptible de modificación para 
aumentar su capacidad. 

 



 

  

12. Envasado. 
Tipo o material de 
envases. 

 Se hace de forma manual. 
 Se realiza el sellado de la tapa.  
 Frasco plástico en polietileno de alta 

densidad PEAD2 100% virgen.  

13. Presentaciones 
comerciales. 

Diferentes 
presentaciones 
según existencias 
del proveedor. 

 Desde 10 ml hasta 100.000 ml.  

14. Rotulado. 
Se utiliza maquina 
fechadora y sellos 
manuales. 

 Es pegado de las etiquetas se hace de 
forma manual.  

 Se utilizan etiqueta de papel con 
adhesivo y vinilo resistentes a la 
refrigeración. 

 En las que se consigan la información 
de Marca Código de Barras Código 
QR, Invima, BPA, Lote, fabricación y 
Vencimiento.  

15. Condiciones de 
conservación. 

Según necesidades 
del cliente. 

 Congelación opcional.  
 Puede almacenarse desde los 0° de 

temperatura. 

16. Almacenamiento. 
Temporalmente en 
bodega de planta.  

 Consérvese a temperatura ambiente 
libre de los rayos directos del sol.   

17. Empaque. 
Según las 
necesidades del 
cliente  

 Según el tamaño de la botella plástica, 
estas se empacan en cajas de cartón. 

 Para recipientes más grades de 3 L 
estos pueden ser despachados en 
canastillas plásticas. 

18. Disposición en 
transporte. 

Preferiblemente 
automóvil.  

 Este puede ser contratado para 
diferentes destinos nacionales o 
internacionales. 

 Este puede darse en camioneta de 
estacas.  

 
 


