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Ficha técnica TITANIUM 

ENDURANCE POWER BITES 

Paquete 30 g 

Versión 1.0 

Nombre del producto 

 

TITANIUM ENDURANCE POWER BITES 

 

Sabores: Frutos Amarillos y Sweet & Salty 

Imagen del producto  

 
 

Tamaño del empaque:  15cm X 5cm 

 

 

 
Tamaño del empaque: 5,5cm X 13,5cm 

 

Descripción del producto Las TITANIUM ENDURANCE POWER BITES son unas barras 

blandas energéticas a base de proteína, quinua y trozos de fruta. 

La mezcla de azúcares de rápida asimilación como glucosa y de 

lenta asimilación como la isomaltulosa permiten al deportista tanto 

obtener energía para realizar la actividad física (consumo pre-

entrenamiento) como recuperar sus reservas de glucógeno 

(consumo post-entrenamiento). La proteína aislada de suero de 

leche brinda todos los aminoácidos esenciales y permite la 
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recuperación y reconstrucción de fibras musculares afectadas por 

la actividad física. 

 

Las TITANIUM ENDURANCE POWER BITES vienen en una 

práctica presentación de 10 g con un aporte de 1,5 gramos de 

proteína de alta calidad (9 gramos por porción: 6 bites) 

permitiendo al deportista dosificar su consumo según sus 

requerimientos. 

 

El paquete de 30 gramos contiene 3 BITES siendo una 

presentación muy fácil de llevar para el deportista. 

Presentación del producto Barra de 10 gramos con ingredientes aglomerados por glucosa y 

recubrimiento de chocolate. Paquete de 3 barras. 

Empaque Sachet metalizado flexible tipo Flow Pack. Capacidad de 30 

gramos de producto terminado. 

Fabricante Fabricado por Macizo Food S.A.S. para Alimentos y Bebidas Valtik 

S.A.S. 

Registro Sanitario: RSA-0008621-2019 

Características Organolépticas Color:  Tonos dorados naturales. Chocolate blanco negro según 

referencia. Colores de la fruta característicos. 

Sabores: Frutos Amarillos y Sweet & Salty (Sabor a tomate y 

especias) 

Olor: Característico. 

Presentación:  Barra compacta aglomerada por glucosa 

Ingredientes TITANIUM ENDURANCE POWER BITES FRUTOS 

AMARILLOS: Glucosa, quinua expandida, cobertura de chocolate 

(sacarosa, grasa vegetal hidrogenada, cacao en polvo, 

emulsificantes (lecitina de soya, mono y diglicéridos de ácidos 

grasos)), proteína aislada de suero de leche, mango deshidratado, 

sirope de yacón, uchuva deshidratada, isomaltulosa (Palatinose 
TM). Contiene leche y soya. 

 

TITANIUM ENDURANCE POWER BITES SWEET & SALTY: 

Glucosa, quinua expandida, cobertura de chocolate (sacarosa, 

grasa vegetal hidrogenada, leche en polvo, lecitina de soya), 

proteína aislada de suero de leche, tomate deshidratado, sirope 

de yacón, sal común, isomaltulosa (Palatinose TM), cebolla en 

polvo, cilantro en escamas. Contiene leche y soya. 

Vida útil 12 meses 

Condiciones de almacenamiento Consérvese en un lugar fresco, no exponer al sol durante períodos 

largos de tiempo. Mantener el producto en su empaque original. 

No exponer a temperaturas de almacenamiento superiores a 

30°C.  

Tabla nutricional  
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TITANIUM ENDURANCE POWER BITES FRUTOS 

AMARILLOS 

 

 

TITANIUM ENDURANCE POWER BITES SWEET & SALTY 

 

 

Información Nutricional 

Tamaño de la porción: 3 piezas (30 g) 

Porciones por envase 1 
 

Cantidad por porción 

Calorías Totales 120                  Calorías de Grasa 35 

                                             % Valor Diario*       

Grasa Total 3.5g 5% 

     Grasa Saturada 1g 5% 

Sodio 15mg 1% 

Carbohidrato Total 17g 6% 

     Fibra Dietaria 1g 4% 

     Azúcares 6g  

Proteína 5g 10% 
 

Vitamina A 2%        Vitamina C 2% 

Hierro 2%                 

No es una fuente significativa de Grasa Trans, Colesterol 

y Calcio. 

*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en 

una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden 

ser mayores o menores dependiendo de sus 

necesidades calóricas. 

Información Nutricional 

Tamaño de la porción: 3 piezas (30 g) 

Porciones por envase 1 
 

Cantidad por porción 

Calorías Totales 120              Calorías de Grasa 35 

                                              Valor Diario*       

Grasa Total 4g 6% 

     Grasa Saturada 1g 5% 

Sodio 15mg 1% 

Carbohidrato Total 17g 6% 

     Fibra Dietaria 1g 4% 

     Azúcares 6g  

Proteína 5g 10% 
 

Hierro 4% 

No es una fuente significativa de Grasa Trans, Colesterol, 

Vitamina A, Vitamina C y Calcio. 

*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en 

una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden 

ser mayores o menores dependiendo de sus 

necesidades calóricas. 

Instrucciones de consumo Energético 

 

1. Consumir 6 BITES una hora antes de la actividad física 

 

2. Consumir durante la actividad física según tolerancia 
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Recuperación 

 

1. Durante la primera hora después de la actividad física, 

consumir 2 bites cada 15 minutos 

 

Normatividad Resolución 333 de 2011 

 

Resolución 2674 de 2013 

 

Resolución 5109 de 2005 

 

Resolución 11488 de 1984 

Proceso de elaboración del producto Las TITANIUM ENDURANCE POWER BITES se realizan 

mediante un proceso de mezclado de todos los ingredientes, 

homogenización, moldeo, corte y decorado. El empacado del 

producto se hace en paquetes metalizados de forma automática. 

Descripción del lote El lote del producto se presenta de la siguiente forma: 

 

Lote: 062013 
 

06: Junio. Mes de fabricación 

 

20: Año 2020. Representa el año en que se realizó la producción 

del lote. 

 

13: Lote de producción de TITANIUM ENDURANCE POWER 

BITES número 13.  

 
 
 
Revisado por: 
 
 
 
Camilo A. Mora 
Gerente Técnico 
Alimentos y Bebidas Valtik S.A.S. 


