
FECHA:8/FEB/2019

VERSIÓN:01

COMPOSICIÓN

Ingredientes

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

°Brix  a 20°C

pH a 20°C

Consistencia Bostwick (cm en 20 seg)

Porcentaje de fruta en masa

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES

Color

Olor

Sabor

Apariencia

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÒGICAS

Recuento de microorganismos mesófilos ufc/g

Recuento E. Coli, ufc/g

Recuento Estafilococo coagulasa positiva ufc/g

PRESENTACIÓN

TIPO DE EMPAQUE

DESCRIPCIÒN DEL LOTE

CONDICIONES DE TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

VIDA ÚTIL

USOS:

NOMBRE DE LA NORMA ENTIDAD AÑO

Resolución número 5109 Ministerio de salud y protecciòn social 2005

Resolución número 3929 Ministerio de salud y protecciòn social 2013

Resolución número 2674 Ministerio de salud y protecciòn social 2013

Resolución número 4124 Ministerio de salud y protecciòn social 1991

Resolución número 4125 Ministerio de salud y protecciòn social 1991

Resolución número 4126 Ministerio de salud y protecciòn social 1991

Categorìas de alimentos

4.1.2.8 Preparados a base de fruta
Codex Alimentarius 2015

PAIS

Colombia

40%

ElABORADO POR: EDWIN CAMILO MUÑOZ CASTAÑO

Coordinador de calidad y producción

  APROBADO POR: JOSE ANDRES CHARRY GONZALEZ

Gerente general

QUALIS

CRA 5 # 10-02

TEBAIDA-QUINDÍO-COLOMBIA

Producto listo para consumo, ideal para preparar bebidas de fruta: aromáticas, malteadas, jugos, 

sodas, yogurt y bebidas lácteas (se sugiera para las diferentes bebidas 3 cucharadas de salsa por vaso 

de leche y/o agua). Excelente acompañante de cereales, ensaladas de fruta, pancakes, wafles, helados, 

obleas, arroz con leche, entre otros. También puedes usarlo en pastelería, repostería y diversas 

preparaciones culinarias como carnes frìas, cocteles, entre otros.

REQUISITOS LEGALES QUE FUNDAMENTAN LAS ESPECIFICACIONES

REGISTRO SANITARIO

NÙMERO

NSA-005244-2018

Bolsa doypack x 250g, caja de cartón X 15 kg (60 unidades).

Bolsa zipper x 1kg, caja de cartòn X 15 kg (15 unidades).

Bolsa x 5kg, caja de cartòn X 20 kg (4 unidades).

Bolsa x 10kg, caja de cartòn X 20 kg (2 unidades).

Primario:  

Dimensiòn bolsa doypack x 250g: ancho 10cm, largo 18cm.

Material: PET/PETMET/PEBD 100 micras.

Dimensiòn bolsa zipper x 1kg: ancho 16cm, largo24cm.

Material: Bolsa Flex Up, PET // Flexible Coextruida (PA-PE) 140 micras.

Dimensiones bolsa x 5kg: ancho 32cm, largo 42cm.

Dimensiones bolsa x 10kg: ancho 40cm, largo 50cm.

Material: Bolsa plana transparente sin impresión, bolsa coextruida de poliamida y PEBD calibre 70 

micras.

Secundario: caja de cartón.

Dimensiones: ancho 24cm, largo 39cm, alto 23,5cm.

Clave: C930K.

Comprende 10 dígitos en total. Los 3 primeros dígitos

 corresponden a letras, las cuales son las iniciales de cada palabra del nombre del producto, los 

siguientes 6 dígitos son numéricos, pertenecen a la fecha de producción (día, mes, año), y el ultimo 

digito indica el número de lote producido durante el día.

Carga seca.

Ambiente: ≤ 30 °C. Despuès de abierto el producto, se debe almacenar en refrigeraciòn y consumir en 
el menor tiempo posible.

Ambiente: 6 meses para la presentaciòn de 250g.

Ambiente: 3 meses para las presentaciones de 1kg, 5kg y 10kg.

< 100

ESPECIFICACIONES

Naranja amarillo.

Frutal, con leve predominio a maracuya.

Dulce, levemente àcido.

Brillante, semilìquida con trozos de fruta en suspensiòn.

ESPECIFICACIONES
Màx. 50.000

< 10

NIT. 900942303-3

FICHA TÉCNICA

SALSA DE FRUTA CON TROZOS FRUTOS 

AMARILLOS

DESCRIPCIÓN:  Producto obtenido mediante un proceso de selección de las frutas, las cuales son lavadas, desinfectadas, peladas y cubicadas. 

Posteriormente son cocinadas en marmita con sus otros ingredientes hasta obtener una temperatura de 85°C. Seguidamente se procede al empaque, 

rotulado, enfrimiento y almacenamiento.

MATERIALES

4 - 7

Azúcar, maracuyá, mango, durazno, agua, estabilizantes (almidón modificado de maíz, carragenina), 

acidulante (ácido cítrico), antioxidante (ácido ascórbico, ascorbato de sodio, citrato monosódico), 

conservantes (sorbato de potasio, benzoato de sodio), sabores artificiales (melocotón, mango), 

colorantes artificiales (amarillo no.5, amarillo no.6, rojo no.2).

ESPECIFICACIONES

52 - 57

3.0 - 3.5


