
NOMBRE  DEL PRODUCTO

Generalidades

Características organolépticas

Usos

Requisitos Generales

Requisitos Específicos

Ingredientes

Valor 

Mínimo

Valor 

Máximo

1000 3000

<10 -------

100 200

 15-17° 85,4

0,82% 3,55

0,60%

0,10%

Vida útil

Empaque

3 meses de duración en refrigeración a temperatura de 4°C +/- 2°C.

Empaque higiénico en presentaciones de 250g, 500g,1000g ó 20 Kg. en empaque flexible o 
envase de vidrio

Composición nutricional teórica
Proteina Carbohidratos 6,90%

Grasa total Fibra 2,20%

<10 UFC/g

Recuento de mohos y levaduras 
(UFC/g o mL)

100 UFC/g o mL hasta 
200 UFC/g o mL

Características fisicoquímicas

°Brix (%m/m) %	Humedad	(g/100g)

Acidez expresada como Ácido cítrico 
%m/m

pH	a	25°C

Bebida nutritiva y refrescante, base frutal para preparar, jugos, nectares, helados, salsas, 
conservas, entre otros.

Exenta de sabores,olores extraños y de cualquier tipo de contaminación.

Resolución 2674/2013 Requisitos sanitarios para la fabricación, procesamiento, preaparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos, y los 
requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario según el risgo de salud pública.
Resolución 5109 /2005: Requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y 
materias primas de alimentos para consumo humano.
Resolución 3929 de 2013: Requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas y las bebidas con adición de jugo 
(zumo) o pulpa de fruta o conccentrados de fruta, clarificados o no, o la mezcla de estos que se procesen, 
empaquen, transporten, importen y comercialicen en el territorio nacional /Cápitulo II, numeral 6.10
NTC 695 Frutas, hortalizas y leguminosas procesadas. 
NTC 5468 Jugos, pulpas, nectares y concentrados de fruta.

Guanábana  (fruta),  agua,ácido  acético  (regulador  de  pH)  ácido  ascórbico 
(antioxidante),   ácido  cítrico  (Acidulante),   antiespumante  (silicona), Azúcar 
(endulzante),Estevia  (endulzante),  Goma  Xantan  (estabilizante),  Sorbato  de potasio 
(conservante).

Características microbiológicas

Requisito Resolución	3929	de	2013

Recuento de microorganismos 
mesofilos (UFC/g o mL)

1000 UFC/g o mL hasta 
3000 UFC/g o mL

Recuento de E.coli (UFC/g o mL)

FICHA	TÉCNICA

PULPA DE GUANABANA PASTEURIZADA

Producto a base de guanabana despulpada, procesado en equipo HTD (Hidro Termo 
Dinámico), donde se puede triturar, pasteurizar y homogenizar. El producto resultante es 
inocuo y apropiado para el consumo humano.

Producto libre de materias y sabores extraños. De color amarillo, con consistencia pastosa, 
de aroma intensa, agradable y característica, y sabor con notas características a la fruta.


