
 

 
Ficha técnica Limonada de coco 

con cristales de coco. 

REFERENCIA Puro coco sabor limonada de coco 

CODIGO BARRAS 

 

IMAGEN 

 

NOMBRE Bebida de coco sabor a limonada de coco con 
cristales de Coco 

REGISTRO SANITARIO RSA-001503-2016 

DESCRIPCIÓN Liquido fluido con cristales de coco en suspensión. 

COMPOSICIÓN 

Agua Filtrada, pulpa de coco semideshidratado 
(cristales de coco), fructosa (edulcorante), ácido 
cítrico (acidulante), limonada de coco (sabor), limón 
(sabor), citrato de Sodio (regulador de acidez), lactato 
de calcio (estabilizante), goma gellam (estabilizante), 
ácido ascórbico (antioxidante), benzoato de sodio 
(conservante), sorbato de potasio (conservante), 
sucralosa (edulcorante). 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

Color: blanquecino.  
Olor: característico a coco.  
Sabor: característico a coco.  
Aspecto: el producto presenta cristales de coco en 
suspensión con olor y sabor característico de la bebida 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

• Acidez Titulable expresada como ácido cítrico: 
0.2 % - 0.3% 
• Porcentaje de sólidos solubles por lectura 
refractométrica a 20°C (ºbrix): 3.8 – 4.2 
• pH: 3.7 – 4.1 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Recepción de materias primas, pesaje, mezcla de 
ingredientes, pasteurización, envasado, loteado y 
fechado, etiquetado (termoformado) y enfajado. 



 

PRESENTACIÓN Botella Pet 500 ml. 

EMBALAJE Paquete x 12 botellas. 

MATERIAL DE EMPAQUE Botella Pet de 500 ml con tapa blanca 38 mm y 
etiqueta Termoencogible. 

ALMACENAMIENTO Temperatura ambiente. 

USOS Consumo directo. Acompañante de comida ó como 
bebida refrescante e hidratante. 

TIEMPO DE VIDA ÚTIL 6 meses. 

FECHA VENCIMIENTO Impresa directamente en la parte superior de la tapa 
se lee: dd/mm/aa. 

LOTE 

Se utiliza, código de la bebida, código de operario de 
dosificadora, código de operario de llenadora, número 
de bache, y fecha del calendario. 
Ejemplo:  PL26141211020 
PL: código de la bebida 
26: código de operario de dosificadora 
14: código de operario de llenadora 
1:  número de bache 
211020: fecha del calendario (dd/mm/aa) 

TIPO Y CONDICIONES 
DE TRANSPORTE No necesita cadena de frio. 

TIPO DE CONSUMIDORES POTENCIALES 
Retail, grandes superficies, TAT, restaurantes, 
hoteles, cafeterías de universidades, casinos, hogares 
y otras empresas de alimentos. 

RECOMENDACIONES Agitar antes de usar / Tómalo Frio / Refrigerar después 
de abierto. 
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