
	

	

	

	

	

	

	

	

	

FICHA	TECNICA	

PB	SQUARE	

Definición del producto: PB SQUARE 

Descripción del producto: Barra de proteina vegetal crudi veganas 

Código interno del producto: 00012 

Presentación (unidad de venta): Barras de  63 gr. 

Instrucciones de conservación:  Temperatura de 20 grados 

Vida útil:  90 dias refrigeradas 

Ingredientes: 

Barras proteicas veganas de mantequilla de mani, espirulina KOSHER Y ORGANICA USDA Cert., 

semillas de chia organicas, avena, cacao, harina de almendras, agave organico. 
 

INDICACIONES ADICIONALES: 

99 calorias,  

4 gramos grasa,  

8 gramos carbs,  

4.7 gramos fibra, 

 8 gramos azucar,  

7 gramos proteina. 
 

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS:  

  

 

 

 

DESCRIPCION  RESULTADO  
VLR DE 

REFERENCIA  

METODO 

UTILIZADO  

NMP de Coliformes 

Totales  

Menor de 3 

NMP de 

Coliformes 

Totales/g  

Menor 11  
Fermentación en 

Tubos 

Múltiples/INVIMA  

NMP de Coliformes 

Fecales  

Menor de 3 

NMP de 

Coliformes 

Fecales/g  

Menor 3  
Fermentación en 

Tubos 

Múltiples/INVIMA  

 

 

 

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:  

ASPECTO: Fresco 

COLOR: Colores Verde, color chocolate, y crema 



	

	

	

	

	 	

OLOR: Agradable, sin ningún tipo de sabor anormal. 

SABOR: Sabor característico a avena, cacao, mani 

TEXTURA: Consistente que no pierde la forma, con presencia de trozos de cacao y  de almendras 

DIMENSIONES: ---7 cm de lg. Y 4 de ancho 

CRITERIOS MICROBIOLOGICOS: 

 

Plan de muestreo: MIC - 065  

 

*: Analisis realizados por laboratorio subcontratado  NA: NO APLICA  NE: NO ESTABLECIDO  • Por debajo del LDM se informa 

como "no detectado o no detectable" (ND).  • Resultado entre el LDM y el LCM se informa LDM< n <LCM como una calificación 

para el valor obtenido.  • Los resultados por encima del LCM. Muestra pas alas pruebas.  

 

 

  

 

ENVASADO Y TRANSPORTE: 

Poe Qunno SAS 

Presentación: Empacado en bolsas biodegradables con abre facil de 12 x 15 cm 

Etiquetado: Según legislación vigente. 

• Nombre del producto 

• Ingredientes 

• Contenido neto 

• Registró sanitario 

• Dirección, país de origen 

• Identificación de lote 

• Marcado de la fecha de vencimiento 

Transporte: Se transportan a su destido en cabas de Icopor , manteniendo una temperatura 

de 20 grados.  

 

Elaborado por: 

Flor Macias 

Aprobado por: 


