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FABRICANTE  GIRONES SA 
Carrera 9 N° 28 E – 93 La Cumbre Floridablanca – Santander  
Tels. 6582840 – 6581348 

DENOMINACION LEGAL DEL 
PRODUCTO 

COBERTURA DE CHOCOLATE CON LECHE AL 37%. 

DESCRIPCION  Producto obtenido por la mezcla, en proporciones variables, de subproductos 
del cacao con o sin la adición de azúcar, y de otros productos alimenticios. 

 

COMPOSICION CUALITATIVA  
 

Azúcar, Licor de cacao manteca de cacao, leche entera en polvo, leche 
descremada en polvo, Emulsificante (Lecitina de girasol), saborizante 
artificial (Etilvainillina). 

 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
FISICOQUÍMICAS  

CARACTERÍSTICAS RESULTADO 
Humedad (%) 1,46 
Grasa (%) 37,12 
Azucares (%) 49,77 
Grasas trans (mg/100 g) 0 
Granulometría ((µ) 15-20 

 
CARACTERÍSTICAS 
MICROBIOLÓGICAS  

CARACTERÍSTICAS LIMITE PERMITIDO 
Recuento de Aerobios Mesofilos (UFC/g) 10000 
Recuento de coliformes en placa (UFC/g) <10 
Recuento de Escherichia coli (UFC/g) <10 
Recuento de Mohos y Levaduras (UFC/g) <100 
Detección de Salmonella sp  Ausencia 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLEPTICAS  
 
 

CARACTERÍSTICAS RESULTADO 
Olor Típico a chocolate 
Sabor  Característico a chocolate  
Color  Marrón  
Textura  Pasta firme, suave al paladar. 
Aspecto Sólido. No contiene impurezas, ni 

materiales extraños 
 
METALES PESADOS Y 
CONTAMINANTES  

CONTAMINANTE LÍMITE MÁXIMO 
Plomo (Pb) (mg/Kg) 2,0 
Aflatoxinas (mg/Kg) 20 

 
 
 
 
 
VIDA ÚTIL PREVISTA Y 
CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO  
 

1 año en condiciones óptimas de higiene y almacenamiento. 
- Mantener a una temperatura entre 16 a 18 ºC, a una humedad relativa por 
debajo de 65% y alejado de olores fuertes y/o extraños. 

- Disponer el producto sobre estibas plásticas con separación mínima de 60 
centímetros con respecto a las paredes y 15 cm elevadas del piso, con el fin de 
permitir la supervisión y limpieza del área. 
Tener una adecuada rotación de los productos (Primeras Entradas, Primeras 
Salidas PEPS). 
- Separarse de detergentes, perfumes, especias, esencias, gasolina y cualquier 
sustancia que pueda alterar las características organolépticas del producto. 
- Protegerse de la luz solar directa. 
- Mantenerse alejado de la incidencia directa del agua y/o cualquier riesgo de 
humedad. 
- No almacenar cerca de granos y/o cereales que puedan provocar contaminación 
cruzada. 
- Consumirse preferiblemente antes de la fecha de vencimiento. 
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EMBALAJE  

Tableta por 500 g empacada en Bolsa de polietileno, embalada en caja de cartón 
litografiado. 
El empaque es de material atoxico, resistente, no cortante e inalterable en 
contacto con el producto. Está diseñado para evitar la contaminación ocasionada 
por factores externos, garantizar la protección del producto y mantener las 
características nutricionales, fisicoquímicas, organolépticas y microbiológicas del 
mismo. Además, cumple con los estándares de calidad durante la manipulación, 
transporte y consumo.  

INSTRUCCIONES PARA 
MANIPULACIÓN, 
PREPARACIÓN Y USO 

FORMA DE CRISTALIZACIÓN: 
Método al baño María: 
1. Trocear o rallar la cobertura. Fundir la cobertura a baño maría a una 

temperatura entre 45 – 47°C, con agitación constante con una espátula.   
2. Una vez fundida incorporar una tercera parte (1/3) de cobertura rallada o 

troceada finamente y mezclar con una espátula. La temperatura debe 
descender hasta 26 °C. 

3. Luego calentar nuevamente el producto hasta alcanzar una temperatura de 
29 °C.  proceder a utilizarla en la preparación deseada. 

Nota: Es necesario mantener ésta temperatura (29°C) mientras éste trabajando el 
producto. 

Método Microondas 

1. Trocear o rallar la cobertura. Depositarla en un recipiente apto para 
microondas. 

2. Fundir la cobertura a baja potencia con intervalos de 30 segundos, 
removiendo con una espátula cada vez que lo retire del horno. 

3. Una vez fundida incorporar una tercera parte (1/3) de cobertura rallada o 
troceada finamente y mezclar con una espátula. La temperatura debe 
descender hasta 25 – 26°C. 

4. Luego calentar nuevamente el producto hasta alcanzar una temperatura de 
29- °C.  proceder a utilizarla en la preparación deseada. 

Nota: Es necesario mantener ésta temperatura (29°C) mientras éste trabajando 
el producto. 

Éste producto  también se puede cristalizar  utilizando una mesa fría, 
(mármol)  o  un equipo especializado  para éste proceso (Temperadora). 

USO PREVISTO 
(Consumidores potenciales) 

Apto para público en general y para niños mayores de 1 año. 
La materia prima utilizada no es de variedad transgénica.  
No Contiene alérgenos. 

MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN  Para distribuir los alimentos los vehículos de transporte deben cumplir con las 
condiciones higiénicas adecuadas: 
- Mantener el producto a temperatura no mayor a 25°C.  
- Mantener el producto sobre estibas evitando el contacto directo con el piso.  
- No transportar el alimento con detergentes, perfumes, especias, esencias, 
gasolina y cualquier sustancia que pueda alterar las características organolépticas 
del mismo.  
- El vehículo debe contar con carpa o poseer furgón, para evitar la entrada de 
agua y la luz directa del sol.  
- No transportar con granos y/o cereales que puedan provocar contaminación 
cruzada. 
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LEGISLACIÓN APLICABLE  Resolución 1511 de 2011, Res. 2674 de 2013, Resolución 5109 de 2005, Res. 
333 de 2011.  

REGISTRO SANITARIO  RSAJ15I9114 
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FABRICANTE  GIRONES SA 
Carrera 9 N° 28 E – 93 La Cumbre Floridablanca – Santander  
Tels. 6582840 - 6581348 

DENOMINACION LEGAL DEL 
PRODUCTO 

COBERTURA DE CHOCOLATE SEMIAMARGO 53%. 

DESCRIPCION  Producto obtenido por la mezcla, en proporciones variables, de subproductos 
del cacao con o sin la adición de azúcar, y de otros productos alimenticios. 

 

COMPOSICION CUALITATIVA  
 

Licor de cacao, Azúcar, manteca de cacao, Emulsificante (Lecitina de 
girasol).  

 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
FISICOQUÍMICAS  

CARACTERÍSTICAS RESULTADO 
Humedad (%) 1,93 
Grasa (%) 37,13 
Azucares (%) 25,91 
Grasas trans (mg/100 g) 0 
Granulometría (µ) 15-20 

 
CARACTERÍSTICAS 
MICROBIOLÓGICAS  

CARACTERÍSTICAS LIMITE PERMITIDO 
Recuento de Aerobios Mesofilos (UFC/g) 10000 
Recuento de coliformes en placa (UFC/g) <10 
Recuento de Escherichia coli (UFC/g) <10 
Recuento de Mohos y Levaduras (UFC/g) <100 
Detección de Salmonella sp  Ausencia 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLEPTICAS  
 
 

CARACTERÍSTICAS RESULTADO 
Olor Típico a chocolate 
Sabor  Característico a chocolate  
Color  Marrón  
Textura  Pasta firme, suave al paladar. 
Aspecto Sólido. No contiene impurezas, ni 

materiales extraños 
 
METALES PESADOS Y 
CONTAMINANTES  

CONTAMINANTE LÍMITE MÁXIMO 
Plomo (Pb) (mg/Kg) 2,0 
Aflatoxinas (mg/Kg) 20 

 
 
 
 
 
VIDA ÚTIL PREVISTA Y 
CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO  
 

1 año en condiciones óptimas de higiene y almacenamiento. 
- Mantener a una temperatura entre 16 a 18 ºC, a una humedad relativa por 
debajo de 65% y alejado de olores fuertes y/o extraños. 

- Disponer el producto sobre estibas plásticas con separación mínima de 60 
centímetros con respecto a las paredes y 15 cm elevadas del piso, con el fin de 
permitir la supervisión y limpieza del área. 
Tener una adecuada rotación de los productos (Primeras Entradas, Primeras 
Salidas PEPS). 
- Separarse de detergentes, perfumes, especias, esencias, gasolina y cualquier 
sustancia que pueda alterar las características organolépticas del producto. 
- Protegerse de la luz solar directa. 
- Mantenerse alejado de la incidencia directa del agua y/o cualquier riesgo de 
humedad. 
- No almacenar cerca de granos y/o cereales que puedan provocar contaminación 
cruzada. 
- Consumirse preferiblemente antes de la fecha de vencimiento. 
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EMBALAJE  

Tableta por 500 g empacada en Bolsa de polietileno, embalada en caja de cartón 
litografiada. 
El empaque es de material atoxico, resistente, no cortante e inalterable en 
contacto con el producto. Está diseñado para evitar la contaminación ocasionada 
por factores externos, garantizar la protección del producto y mantener las 
características nutricionales, fisicoquímicas, organolépticas y microbiológicas del 
mismo. Además, cumple con los estándares de calidad durante la manipulación, 
transporte y consumo.  

INSTRUCCIONES PARA 
MANIPULACIÓN, 
PREPARACIÓN Y USO 

FORMA DE CRISTALIZACIÓN: 

Método al baño María: 

1. Trocear o rallar la cobertura. Fundir la cobertura a baño maría a una 
temperatura entre 45 – 50°C, con agitación constante con una espátula.   

2. Una vez fundida incorporar una tercera parte (1/3) de cobertura rallada o 
troceada finamente y mezclar con una espátula. LA temperatura debe 
descender hasta 27°C. 

3. Luego calentar nuevamente el producto hasta alcanzar una temperatura de 31 
°C.  proceder a utilizarla en la preparación deseada. 

Nota: Es necesario mantener ésta temperatura (31°C) mientras éste trabajando el 
producto. 

Método Microondas: 

1. Trocear o rallar la cobertura. Depositarla en un recipiente apto para 
microondas. 

2. Fundir la cobertura a baja potencia con intervalos de 30 segundos, 
removiendo con una espátula cada vez que lo retire del horno. 

3. Una vez fundida incorporar una tercera parte (1/3) de cobertura rallada o 
troceada finamente y mezclar con una espátula. La temperatura debe 
descender hasta 27 °C. 

4. Luego calentar nuevamente el producto hasta alcanzar una temperatura de 
32°C.  proceder a utilizarla en la preparación deseada. 

Nota:     Es necesario mantener ésta temperatura (32°C) mientras éste trabajando 
el producto. 

Éste producto también se puede cristalizar utilizando una mesa fría, 
(mármol) o un equipo especializado para éste proceso. 

Consumase preferiblemente antes de la fecha de vencimiento. 
USO PREVISTO 
(Consumidores potenciales) 

Apto para público en general y para niños mayores de 1 año. 
La materia prima utilizada no es de variedad transgénica.  
No Contiene alérgenos. 

MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN  Para distribuir los alimentos los vehículos de transporte deben cumplir con las 
condiciones higiénicas adecuadas: 
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- Mantener el producto a temperatura no mayor a 25°C.  
- Mantener el producto sobre estibas evitando el contacto directo con el piso.  
- No transportar el alimento con detergentes, perfumes, especias, esencias, 
gasolina y cualquier sustancia que pueda alterar las características organolépticas 
del mismo.  
- El vehículo debe contar con carpa o poseer furgón, para evitar la entrada de 
agua y la luz directa del sol.  
- No transportar con granos y/o cereales que puedan provocar contaminación 
cruzada. 

LEGISLACIÓN APLICABLE  Resolución 1511 de 2011, Res. 2674 de 2013, Res. 333 de 2011, Res. 5109 de 
2005.  

REGISTRO SANITARIO  RSAJ15I9114 
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DENOMINACION 
LEGAL DEL 
PRODUCTO 

COBERTURA DE CHOCOLATE AMARGO 70% 

MARCA GIRONES 

FABRICANTE GIRONES S.A. CARRERA 9 N°. 28 E – 93 Barrio La Cumbre Floridablanca – 
Santander. 

DESCRIPCION  
 

 Producto obtenido del licor de cacao al 70%, utilizado para recubrir otros productos 
o hacer producto de chocolate. 

COMPOSICION 
CUALITATIVA  

Licor de cacao, Azúcar, manteca de cacao, Emulsificante (Lecitina de girasol). 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS, FISICAS 
Y QUÍMICAS  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 
Especificaciones Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Humedad (g/100g)  <3 
Grasa (%) >35  
Grasas trans (mg/100g) 0 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS, FISICAS 
Y QUÍMICAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSITICAS MICROBIOLÓGICAS 
Especificaciones  Límite 

mínimo  
Límite 

máximo  
Recuento de Aerobios Mesofilos UFC/g 10000 15000 
Recuento de Escherichia coli UFC/g Ausente 
Detección de Salmonella/25g  Negativo 
Recuento de Mohos y Levaduras UFC/g 100 200 
Recuento de Coliformes totales UFC/g   Máx. 20 

CARACTERÍSITICAS SENSORIALES 
Especificaciones   Descripción  

Sabor  Sabor característico a chocolate  
Olor  Característico  
Color  Marrón oscuro  
Textura Dura, firme  
Granulometría  15-20 
Aspecto  Sólido. No contiene impurezas, ni 

materiales extraños. 

MICOTOXINAS 
ESPECIFICACIONES E Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Suma de aflatoxinas B1, B2, G1 y 
G2. (mg/Kg) 

 20 

METALES PESADOS  
ESPECIFICACIONES E Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Plomo (Pb) (mg/Kg)  2 
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VIDA ÚTIL PREVISTA Y 
CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO  
 

Un año, en condiciones normales de almacenamiento, sin procesos de 
manipulación que altere las propiedades, microbiológicas, fisicoquímicas y 
sensoriales del producto. 
Almacenar en lugar fresco y seco alejado de la luz directa a una temperatura entre 
16 a 18 ºC, a una humedad relativa por debajo de 65% y alejado de olores fuertes 
y/o extraños. 

Una vez abierto el producto consumase en el menor tiempo posible.  

Tener una adecuada rotación de los productos (Primeras Entradas, Primeras 
Salidas PEPS). 
- Separarse de detergentes, perfumes, especias, esencias, gasolina y cualquier 
sustancia que pueda alterar las características organolépticas del producto. 
- Mantenerse alejado de la incidencia directa del agua y/o cualquier riesgo de 
humedad. 
- No almacenar cerca de granos y/o cereales que puedan provocar contaminación 
cruzada. 
- Consumirse preferiblemente antes de la fecha de vencimiento. 

 
EMBALAJE  

Presentaciones: 
- Cajas de 500 g empacado en bolsa de polietileno BOPP Metalizado + 
COEXTRUIDO embalada en caja de cartón litografiada.  
- Bolsa Flex Up, Pet//Pebd * 2 Kg, embaladas en cajas de cartón * 4 unidades.  
El empaque es de material atoxico, resistente, no cortante e inalterable en contacto 
con el producto. Está diseñado para evitar la contaminación ocasionada por 
factores externos, garantizar la protección del producto y mantener las 
características nutricionales, fisicoquímicas, organolépticas y microbiológicas del 
mismo. Además, cumple con los estándares de calidad durante la manipulación, 
transporte y consumo. 

INSTRUCCIONES 
PARA MANIPULACIÓN, 
PREPARACIÓN Y USO 

Producto para moldear, bañar, cubrir y rellenos   en confitería, chocolatería, 
repostería, panadería, sector gastronómico, además puede consumirse 
directamente.  
Consúmase preferiblemente antes de la fecha de vencimiento. 
FORMA DE CRISTALIZACIÓN: 
Método al baño María: 
1. Trocear o rallar la cobertura. Fundir la cobertura a baño maría a una 

temperatura entre 45 – 50°C, con agitación constante con una espátula.   
2. Una vez fundida incorporar una tercera parte (1/3) de cobertura rallada o 

troceada finamente y mezclar con una espátula. LA temperatura debe 
descender hasta 27°C. 

3. Luego calentar nuevamente el producto hasta alcanzar una temperatura de 32 
°C.  proceder a utilizarla en la preparación deseada. 
 

Nota: Es necesario mantener ésta temperatura (32°C) mientras éste trabajando el 
producto. 

 
Método Microondas: 

1. Trocear o rallar la cobertura. Depositarla en un recipiente apto para 
microondas. 

2. Fundir la cobertura a baja potencia con intervalos de 30 segundos, 
removiendo con una espátula cada vez que lo retire del horno. 

3. Una vez fundida incorporar una tercera parte (1/3) de cobertura rallada o 
troceada finamente y mezclar con una espátula. La temperatura debe 
descender hasta 27 °C. 
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4. Luego calentar nuevamente el producto hasta alcanzar una temperatura de 
32°C.  proceder a utilizarla en la preparación deseada. 

Nota: Es necesario mantener ésta temperatura (32°C) mientras éste 
trabajando el producto. 
 
Éste producto también se puede cristalizar utilizando una mesa fría, 
(mármol) o un equipo especializado para éste proceso. 

 
USO PREVISTO 
(Consumidores 
potenciales) 

Apto para público en general y para niños mayores de 1 año. 
La materia prima utilizada cacao no es de variedad transgénica.  
No contiene alérgenos.  

MÉTODO DE 
DISTRIBUCIÓN  

Para distribuir los alimentos los vehículos de transporte deben cumplir con las 
condiciones higiénicas adecuadas: 
- Mantener el producto a temperatura ambiente.  
- Mantener el producto sobre estibas evitando el contacto directo con el piso.  
- No transportar el alimento con detergentes, perfumes, especias, esencias, 
gasolina y cualquier sustancia que pueda alterar las características organolépticas 
del mismo.  
- El vehículo debe contar con carpa o poseer furgón, para evitar la entrada de agua 
y la luz directa del sol.  
- No transportar con granos y/o cereales que puedan provocar contaminación 
cruzada. 

LEGISLACIÓN 
APLICABLE  

Resolución 1511 de 2011, NTC 793, Resolución 333 de 2011, Res. 2674 de 2013, NTC 486. 

REGISTRO SANITARIO  RSAJ15I9114 
 
 
 


