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9. PRESENTACIÓN COMERCIAL

Bocadillo Veleño combinado (650g)X18unX12 / Bocadillo lonja combinada (500g)X12un

10. MATERIAL EN CONTACTO DIRECTO CON EL PRODUCTO

BOPP 25 Micras

El Bocadillo se debe almacenar en un lugar seco, fresco y limpio hasta el momento de su distribucion. Si la temperatura ambiente es superior a 30 
grados centigrados,hay riesgo que se produzca revenimiento y se favorezca el crecimiento de hongos.

Mohos y Levaduras (UFC/g) Máx. 1.000

6. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLOGICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACION

7. MERCADO OBJETIVO

Para consumo directo, panadería y todo tipo de industria del sector de alimentos

8. CONSERVACIÓN Y PRECAUCIONES

pH 3.4 - 4.0

4. CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

• Apariencia: Semiblando
• Color: Rojo y Claro

• Olor: Característico de la Guayaba
• Sabor: Dulce 

• Textura: Firme, acabado liso y uniforme, sin presencia de material extraño

5. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACION

Sólidos Solubles (° Brix) 74 - 80 ° Bx

Pulpa de Guayaba, Sacarosa, Pectina, Regulador de acidez (Ácido Cítrico), Conservantes (Benzoato de Sodio, Sorbato de Potasio), 
Color Rojo FD&C # 40, Dioxido de Titanio

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Bocadillo Veleño Combinado

2. DESCRIPCION GENERAL

 El producto es elaborado a partir de la guayaba por concentracion de pulpa de fruta madura y sana, hasta lograr una consistencia que pueda ser 
cortada, sin perder la forma y la textura cuando esté sólido. Es un bloque pequeño con dos bandas delgadas de pasta de color claro (superior e 

inferior) y una banda central de pasta roja.

3. LISTADO DE INGREDIENTES (En orden decreciente)

FICHA TECNICA BOCADILLO COMBINADO
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FICHA TECNICA BOCADILLO COMBINADO

Elaborado por:

El empaque va marcado con la fecha de vencimiento y lote o se marca de acuerdo a especificación del cliente y país de destino.               LOTE: LOT 
(lote) FTC (fruticol) cinco digitos (los dos primeros números indican el año y los tres últimos corresponden al dia juliano de fabricacion)

11. EMPAQUE SECUNDARIO

El empaque secundario depende de la presentacion. 
El embalaje se realiza en caja de carton corrugado

12. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Almacenar en un lugar fresco y seco, en condiciones controladas de temperatura que no superen los 30°C, humedad y circulacion de aire. En epocas 
calurosas no almacenar el producto con proximidad a techos, no poner objetos o productos pesados sobre los pallet.

13. VIDA ÚTIL

24 meses a temperatura ambiente.

14. IDENTIFICACION DEL LOTE  (Requiere espacio para el lote y fecha de vencimiento)


