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DENOMINACION 
LEGAL DEL 
PRODUCTO 

GRAGEAS DE CHOCOLATE SEMIAMARGO  37% CON CENTROS DE NIBS DE 
CACAO. 

DESCRIPCION  Producto con centros de nibs que mediante una técnica de rebozado se recubren 
con chocolate consiguiendo una capa más o menos regular y uniforme a su 
alrededor. 

COMPOSICION 
CUALITATIVA  
 

Chocolate con leche (azúcar, licor de cacao, manteca de cacao, leche  en polvo, 
emulsificante (lecitina de girasol), saborizante artificial (etilvainillina), Nibs de cacao 
( trocitos de cacao tostado, sin cáscara). 

MÉTODO DE 
PRODUCCIÓN  

Clasificación de los granos de cacao-tostado del grano de cacao-descascarillado 
(quitar cascarilla)-molienda del grano para obtención del licor de cacao - mezclado 
de ingredientes para obtener el chocolate - conchado (eliminar humedad y ácidos 
volátiles -refinado (reducir el tamaño de partícula) - temperado - grageado  
(recubrimiento  de los pistachos con chocolate), empacado, embalado y 
almacenamiento  (14 -20 C°). 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS, FISICAS 
Y QUÍMICAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 
Especificaciones Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Humedad (g/100g)  <3 

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 

CACTERÍSITICAS SENSORIALES 
Especificaciones   Descripción  

Sabor  Sabor característico a chocolate y 
cacao tostado.  

Olor  Característico  
Color  Marrón oscuro  
Textura Dura, firme  
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) 

 2,0 

METALES PESADOS  
ESPECIFICACIONES E Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Plomo (Pb) (mg/Kg)  20 
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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  

Bolsas por 150 g. Bolsas BOPP mate – BOPP metalizado – PEBD, embaladas en 
cajas de cartón corrugado * 30 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 consumo directo.  
Consúmase 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, cacao, no es de variedad transgénica.  
Alérgenos Contiene leche.  

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. 

PERMISO SANITARIO  NSA-004121-2017 
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DENOMINACION 
LEGAL DEL 
PRODUCTO 

GRAGEAS DE CHOCOLATE SEMIAMARGO  53% CON CENTROS DE NIBS DE 
CACAO. 

DESCRIPCION  Producto con centros de nibs que mediante una técnica de rebozado se recubren 
con chocolate consiguiendo una capa más o menos regular y uniforme a su 
alrededor. 

COMPOSICION 
CUALITATIVA  
 

Chocolate semiamargo (licor  de cacao, azúcar,  manteca de cacao,  emulsificante 
(lecitina de girasol), Nibs de cacao ( trocitos de cacao tostado, sin cáscara). 

MÉTODO DE 
PRODUCCIÓN  

Clasificación de los granos de cacao-tostado del grano de cacao-descascarillado 
(quitar cascarilla)-molienda del grano para obtención del licor de cacao - mezclado 
de ingredientes para obtener el chocolate - conchado (eliminar humedad y ácidos 
volátiles -refinado (reducir el tamaño de partícula) - temperado - grageado  
(recubrimiento  de los pistachos con chocolate), empacado, embalado y 
almacenamiento  (14 -20 C°). 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS, FISICAS 
Y QUÍMICAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 
Especificaciones Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Humedad (g/100g)  <3 

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 

CACTERÍSITICAS SENSORIALES 
Especificaciones   Descripción  

Sabor  Sabor característico a chocolate y 
cacao tostado.  

Olor  Característico  
Color  Marrón oscuro  
Textura Dura, firme  
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) 

 2,0 

METALES PESADOS  
ESPECIFICACIONES E Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Plomo (Pb) (mg/Kg)  20 
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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  

Bolsas por 150 g. Bolsas BOPP mate – BOPP metalizado – PEBD, embalados en 
cajas de cartón corrugado *30 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 consumo directo.  
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, 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. 

PERMISO SANITARIO  NSA-004121-2017 
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DENOMINACION 
LEGAL DEL 
PRODUCTO 

GRAGEAS DE CHOCOLATE SEMIAMARGO  70% CON CENTROS DE NIBS DE 
CACAO. 

DESCRIPCION   Producto con centros de nibs que mediante una técnica de rebozado se recubren 
con chocolate consiguiendo una capa más o menos regular y uniforme a su 
alrededor. 

COMPOSICION 
CUALITATIVA  
 

Chocolate amargo (licor  de cacao, azúcar,  manteca de cacao,  emulsificante 
(lecitina de girasol), Nibs de cacao ( trocitos de cacao tostado, sin cáscara). 

MÉTODO DE 
PRODUCCIÓN  

Clasificación de los granos de cacao-tostado del grano de cacao-descascarillado 
(quitar cascarilla)-molienda del grano para obtención del licor de cacao - mezclado 
de ingredientes para obtener el chocolate - conchado (eliminar humedad y ácidos 
volátiles -refinado (reducir el tamaño de partícula) - temperado - grageado  
(recubrimiento  de los pistachos con chocolate), empacado, embalado y 
almacenamiento  (14 -20 C°). 

CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS, FISICAS 
Y QUÍMICAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 
Especificaciones Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Humedad (g/100g)  <3 

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 

CACTERÍSITICAS SENSORIALES 
Especificaciones   Descripción  

Sabor  Sabor característico a chocolate y 
cacao tostado.  

Olor  Característico  
Color  Marrón oscuro  
Textura Dura, firme  
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) 

 2,0 

METALES PESADOS  
ESPECIFICACIONES E Límite 

mínimo 
Límite 

máximo 
Plomo (Pb) (mg/Kg)  20 
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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  

Bolsas por 150 g. Bolsas BOPP mate – BOPP metalizado – PEBD, embalados en 
cajas de cartón corrugado * 30 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 consumo directo.  
Consúmase 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, 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. 

PERMISO SANITARIO  NSA-004121-2017 
 
 
 


