
 

 

 

  

 FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO 

Nombre del Producto: Batido Proteinico “Starday”  

Descripción del Producto: Batido Proteinico en polvo 100% natural 

producido de Huevo, banano y coco deshidratado, con un toque de 

quinua y panela.  

Método de Eco-Producción: Para la producción de este producto se 
realizan procesos de combustión limpia (Flujo de aire Caliente) con un 
quemador de pellets de serrín y otras biomasas, generando una combustión 
100% limpia, ya que nuestra energía térmica es producida por desechos de 
diversas industrias, contribuyendo así al medio ambiente siguiendo 
lineamientos del tratado de parís contra el cambio climático   y la norma ISO 
14067 “Huella de Carbono” ya que estamos comprometidos a reducir el 
impacto de nuestras operaciones diarias en el medio ambiente  
 

Forma de Consumo y consumidores finales: Este producto es para 
consumir como bebida, se vierte el contenido en 300 ml de agua, se licua y 
se consume como un batido o smoothie. Está destinada al público en 
general. 

Características conferidas por el proceso productivo: Producto 
empacado susceptible a cambios de temperatura en las etapas de 
almacenamiento, distribución y comercialización. Debe conservarse a una 
temperatura de 10° a 20° en un lugar fresco y a la sombra. Normas de calidad Microbiológicos:                                                
Aeróbicos: < 1000UFC/g                                                                            
Coliformes Fecales NFM: <3 NMP/g                                                                  

NGP Coliformes Totales: <3 NMP/g                                                             
Recuento estafilococos coagulasa ( + ):<100 UFC/g                                       
Mohos y levaduras (max): 100 a 300 JFC/g  

Envasado y paletizado: Envasado En cajas de cartón corrugado y 
etiquetado con la marca especificada por el cliente, la presentación en 
cuanto al peso 150g por caja, número de cajas por pallet 4262 unidades 
aproximadamente. 
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Características comerciales: Presentación de15g(Sachet) y 100g. 

Rotulado: Incluye la siguiente información: variedad, peso, fecha de 
producción, lote, código del proveedor, vistos buenos(ICA o Invima), valor 
nutricional, temperatura de conservación. Así mismo, puede incluir además 
de las otras especificaciones de rotulado por parte del cliente.  

Controles específicos durante la distribución y comercialización:  
Monitoreo de temperaturas de cámara de conservación y producto, control 
de temperatura en el embarque del producto y del contenedor refrigerado. 
Manejo cuidadoso de las unidades de carga, pallets y cajas.  
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