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PAN BAGUETTE O PAN FRÁNCES

PAN VIRIL

PAN MICHITA

BOLAS DE HUEVO

BAGUETTINO ITALIANO
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PROCESO
 DE MANUFACTURADO 

DE PAN CRUDO

1. Entre el proceso de descongelación y fermentación debe transcurrir un aproximado  
de 3 horas.

2. Fermentación (proceso de crecimiento): el mismo varía según los equipos que posea 
(llámese cuarto de fermentación, de poseerse el mismo puede variar entre 20 a 30 
minutos, hasta que el producto obtenga el tamaño adecuado).

3. Horneo: El mismo debe ser horneado en una temperatura de 205°C por un pe-
riodo de 25 - 30 minutos, preferiblemente que sea un horno con vapor.  El tiempo                     
de cocción varía dependiendo del equipo que se posea. 

VENTA  ▲El peso de cada uno es de 300 gramos.
 ▲Se colocarán 50 unidades por cajas.
 ▲En cada pallet caben 60 cajas
 ▲En un contenedor de 20”(pies) cabe un total de 10 pallets, haciendo un total             
de 600 cajas 

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Mantener caja a cerrada en temperatura constante de -18°C hasta -25°C.

TIEMPO DE VIDA Si se conserva a temperatura de congelación (de - 18° C hasta -25°C), su periodo          
de vida es de cuatro meses a un máximo nueve meses, esto va depender si se maneja 
adecuadamente la cadena de frío.

SISTEMA 
DE INTERPRETACIóN 

DEL LOTE

DD/MM/AA (Día / Mes / Año)
Día de fabricación / Mes de fabricación /Año de fabricación  

REGISTRO SANITARIO En proceso, la obtención tomaría un periodo de veinte (20) días hábiles. 

CóDIGO DE BARRAS En proceso, la obtención tomaría un periodo de siete (7) días hábiles. 

                   PRODUCTO: PAN BAGUETTE O PAN FRANCÉS
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PROCESO
 DE MANUFACTURADO 

DE PAN CRUDO

1. Entre el proceso de descongelación y fermentación debe transcurrir un aproximado  
de 3 horas.

2. Fermentación (proceso de crecimiento): el mismo varía según los equipos que posea 
(llámese cuarto de fermentación, de poseerse el mismo puede variar entre 20 a 30 
minutos, hasta que el producto obtenga el tamaño adecuado).

3. Horneo: El mismo debe ser horneado en una temperatura de 215°C por un periodo 
de 17 minutos, preferiblemente que sea un horno con vapor.  El tiempo de cocción 
varía dependiendo del equipo que se posea. 

VENTA  ▲El peso de cada uno es de 140 gramos.
 ▲Se colocarán 90 unidades por cajas.
 ▲En cada pallet caben 60 cajas.
 ▲En un contenedor de 20”(pies) cabe un total de 10 pallets, haciendo un total              
de 600 cajas.

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Mantener caja a cerrada en temperatura constante de  -18°C hasta -25°C.

TIEMPO DE VIDA Si se conserva a temperatura de congelación (de - 18° C hasta -25°C), su periodo         
de vida es de cuatro meses hasta un máximo nueve meses, esto va depender si se                   
maneja adecuadamente la cadena de frío.

SISTEMA 
DE INTERPRETACIóN 

DEL LOTE

DD/MM/AA (Día / Mes / Año)
Día de fabricación / Mes de fabricación /Año de fabricación.

REGISTRO SANITARIO En proceso, la obtención tomaría un periodo de veinte (20) días hábiles. 

CóDIGO DE BARRAS En proceso, la obtención tomaría un periodo de siete (7) días hábiles. 

                   PRODUCTO: PAN VIRIL
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PROCESO
 DE MANUFACTURADO 

DE PAN CRUDO

1. Entre el proceso de descongelación y fermentación debe transcurrir un aproximado  
de 3 horas.

2. Fermentación (proceso de crecimiento): el mismo varía según los equipos que posea 
(llámese cuarto de fermentación, de poseerse el mismo puede variar entre 20 a 30 
minutos, hasta que el producto obtenga el tamaño adecuado).

3. Horneo: El mismo debe ser horneado en una temperatura de 230°C por un periodo 
de 10 minutos, preferiblemente que sea un horno con vapor. El tiempo de cocción 
varía dependiendo del equipo que se posea. 

VENTA  ▲El peso de cada uno es de 65 gramos.
 ▲Se colocarán 200 unidades por cajas.
 ▲En cada pallet caben 60 cajas.
 ▲En un contenedor de 20”(pies) cabe un total de 10 pallets, haciendo un total               
de 600 cajas .

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Mantener caja a cerrada en temperatura constante de  -18°C hasta -25°C.

TIEMPO DE VIDA Si se conserva a temperatura de congelación (de -18° C hasta   -25°C), su periodo de 
vida es de cuatro meses hasta un máximo nueve meses, esto va depender si se maneja 
adecuadamente la cadena de frío.

SISTEMA 
DE INTERPRETACIóN 

DEL LOTE

DD/MM/AA (Día / Mes / Año)
Día de fabricación / Mes de fabricación /Año de fabricación.

REGISTRO SANITARIO En proceso, la obtención tomaría un periodo de veinte (20) días hábiles. 

CóDIGO DE BARRAS En proceso, la obtención tomaría un periodo de siete (7) días hábiles. 

                   PRODUCTO: PAN MICHITA
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PROCESO
 DE MANUFACTURADO 

DE PAN CRUDO

1. Entre el proceso de descongelación y fermentación debe transcurrir un aproximado  
de 3 horas.

2. Fermentación (proceso de crecimiento): el mismo varía según los equipos que posea 
(llámese cuarto de fermentación, de poseerse el mismo puede variar entre 20 a 30 
minutos, hasta que el producto obtenga el tamaño adecuado).

3. Horneo: El mismo debe ser horneado en una temperatura de 230°C por un periodo 
de 10 minutos, preferiblemente que sea un horno con vapor. El tiempo de cocción 
varía dependiendo del equipo que se posea.

VENTA  ▲El peso de cada uno es de 40 gramos.
 ▲Se colocarán 250 unidades por cajas.
 ▲En cada pallet caben 60 cajas.
 ▲En un contenedor de 20”(pies) cabe un total de 10 pallets, haciendo un total             
de 600 cajas.

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Mantener caja a cerrada en temperatura constante de -18°C hasta -25°C.

TIEMPO DE VIDA Si se conserva a temperatura de congelación (de -18° C hasta   -25°C), su periodo de 
vida es de cuatro meses hasta un máximo nueve meses, esto va depender si se maneja 
adecuadamente la cadena de frío.

SISTEMA 
DE INTERPRETACIóN 

DEL LOTE

DD/MM/AA (Día / Mes / Año)
Día de fabricación / Mes de fabricación /Año de fabricación.

REGISTRO SANITARIO En proceso, la obtención tomaría un periodo de veinte (20) días hábiles.

CóDIGO DE BARRAS En proceso, la obtención tomaría un periodo de siete (7) días hábiles. 

                   PRODUCTO: BOLAS DE HUEVO
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PROCESO
 DE MANUFACTURADO 

DE PAN CRUDO

1. Entre el proceso de descongelación y fermentación debe transcurrir un aproximado  
de 3 horas.

2. Fermentación (proceso de crecimiento): el mismo varía según los equipos que posea 
(llámese cuarto de fermentación, de poseerse el mismo puede variar entre 20 a 30 
minutos, hasta que el producto obtenga el tamaño adecuado).

3. Horneo: El mismo debe ser horneado en una temperatura de 230°C por un periodo 
de 10 minutos, preferiblemente que sea un horno con vapor. El tiempo de cocción 
varía dependiendo del equipo que se posea.

VENTA  ▲El peso de cada uno es de 65 gramos.
 ▲Se colocarán 200 unidades por cajas.
 ▲En cada pallet caben 60 cajas.
 ▲En un contenedor de 20”(pies) cabe un total de 10 pallets, haciendo un total                        
de 600 cajas. 

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Mantener caja a cerrada en temperatura constante de  -18°C hasta -25°C.

TIEMPO DE VIDA Si se conserva a temperatura de congelación (de -18° C hasta   -25°C), su periodo          
de vida es de cuatro meses hasta un máximo nueve meses, esto va depender si se          
maneja adecuadamente la cadena de frío.

SISTEMA 
DE INTERPRETACIóN 

DEL LOTE

DD/MM/AA (Día / Mes / Año)
Día de fabricación / Mes de fabricación /Año de fabricación.  

REGISTRO SANITARIO En proceso, la obtención tomaría un periodo de veinte (20) días hábiles. 

CóDIGO DE BARRAS En proceso, la obtención tomaría un periodo de siete (7) días hábiles. 

                   PRODUCTO: BAGUETTINO ITALIANO

Nota: la imagen pertenece a un pan baguette sencillo
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Pizzas
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PIZZA MARGARITA (CRUDA CONGELADA)

PIZZA CON VEGETALES (CRUDA CONGELADA)

PIZZA CON JAMóN (CRUDA CONGELADA)

PIZZA CON PEPPERONI (CRUDA CONGELADA)
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PROCESO 
DE MANUFACTURACIóN 

DE PIZZA CRUDA

1. Descongelación: El producto debe descongelarse por un periodo de 3 - 5 minutos.

2. Horneo: Se debe precalentar el horno a una temperatura entre 220°C - 235°C. El 
mismo debe ser horneado por un periodo de 8 a 10 minutos. El tiempo de cocción 
varía dependiendo del equipo que se posea. 

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Mantener caja a cerrada en temperatura constante de -18°C hasta -25°C. Estibado 
máximo de cinco cajas.

SISTEMA 
DE INTERPRETACIóN 

DEL LOTE

DD/MM/AA (Día / Mes / Año)
Día de fabricación / Mes de fabricación /Año de fabricación.  

REGISTRO SANITARIO 051584

CóDIGO DE BARRAS En proceso, la obtención tomaría un periodo de siete (7) días hábiles.

                   PRODUCTO: PIZZA MARGARITA (CRUDA CONGELADA)

VENTA  ▲Este producto estará en presentación de 30 cms, 20 cms y 15 cms.
 ▲Se colocarán 14 unidades por caja en la presentación de 30 cm
 ▲Se colocarán 18 unidades por caja en la presentación de  20 cm
 ▲Se colocarán 50 unidades por caja en la presentación de  15 cm
 ▲En cada pallet caben  60 cajas de pizza de 30 cm
 ▲En cada pallet caben 100 cajas de pizza de 20 cm
 ▲En cada pallet caben  60 cajas  de pizza de 15 cm
 ▲En un contenedor de 20” cabe un total de 10 pallets haciendo un total de 600 cajas
 ▲En un contenedor de 20”(pies) cabe un total de 10 pallets, haciendo un total de 600 
cajas, esto sería para pizzas de 30 cm & 15 cm.
 ▲En un contendor de 20” (pies) cabes 1000 cajas, esto sería para las pizzas de 20 cm.

TIEMPO DE VIDA Si se conserva a temperatura de congelación (de - 18° C hasta -25°C), su periodo de 
vida es un máximo nueve meses, esto va depender si se maneja adecuadamente la 
cadena de frío.
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                   PRODUCTO: PIZZA CON VEGETALES (CRUDA CONGELADA)

PROCESO 
DE MANUFACTURACIóN 

DE PIZZA CRUDA

1. Descongelación: El producto debe descongelarse por un periodo de 3 - 5 minutos.

2. Horneo: Se debe precalentar el horno a una temperatura entre 220°C - 235°C. El 
mismo debe ser horneado por un periodo de 8 a 10 minutos. El tiempo de cocción 
varía dependiendo del equipo que se posea. 

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Mantener caja a cerrada en temperatura constante de -18°C hasta -25°C. Estibado 
máximo de cinco cajas.

SISTEMA 
DE INTERPRETACIóN 

DEL LOTE

DD/MM/AA (Día / Mes / Año)
Día de fabricación / Mes de fabricación /Año de fabricación.

REGISTRO SANITARIO En proceso, la obtención tomaría un periodo de veinte (20) días hábiles. 

CóDIGO DE BARRAS En proceso, la obtención tomaría un periodo de siete (7) días hábiles. 

VENTA  ▲Este producto estará en presentación de 30 cms, 20 cms y 15 cms.
 ▲Se colocarán 14 unidades por caja en la presentación de 30 cm
 ▲Se colocarán 18 unidades por caja en la presentación de  20 cm
 ▲Se colocarán 50 unidades por caja en la presentación de  15 cm
 ▲En cada pallet caben  60 cajas de pizza de 30 cm
 ▲En cada pallet caben 100 cajas de pizza de 20 cm
 ▲En cada pallet caben  60 cajas  de pizza de 15 cm
 ▲En un contenedor de 20” cabe un total de 10 pallets haciendo un total de 600 cajas
 ▲En un contenedor de 20”(pies) cabe un total de 10 pallets, haciendo un total de 600 
cajas, esto sería para pizzas de 30 cm & 15 cm.
 ▲En un contendor de 20” (pies) cabes 1000 cajas, esto sería para las pizzas de 20 cm.

TIEMPO DE VIDA Si se conserva a temperatura de congelación (de - 18° C hasta -25°C), su periodo de 
vida es un máximo nueve meses, esto va depender si se maneja adecuadamente la 
cadena de frío.
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                   PRODUCTO: PIZZA CON JAMóN (CRUDA CONGELADA)

PROCESO 
DE MANUFACTURACIóN 

DE PIZZA CRUDA

1. Descongelación: El producto debe descongelarse por un periodo de 3 - 5 minutos.

2. Horneo: Se debe precalentar el horno a una temperatura entre 220°C - 235°C. El 
mismo debe ser horneado por un periodo de 8 a 10 minutos. El tiempo de cocción 
varía dependiendo del equipo que se posea. 

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Mantener caja a cerrada en temperatura constante de -18°C hasta -25°C. Estibado 
máximo de cinco cajas.

SISTEMA 
DE INTERPRETACIóN 

DEL LOTE

DD/MM/AA (Día / Mes / Año)
Día de fabricación / Mes de fabricación /Año de fabricación.  

REGISTRO SANITARIO 051809

CóDIGO DE BARRAS En proceso, la obtención tomaría un periodo de siete (7) días hábiles. 

Nota: la pizza no contiene pimientos, ni aceitunas negras, es imagen para muestra.

VENTA  ▲Este producto estará en presentación de 30 cms, 20 cms y 15 cms.
 ▲Se colocarán 14 unidades por caja en la presentación de 30 cm
 ▲Se colocarán 18 unidades por caja en la presentación de  20 cm
 ▲Se colocarán 50 unidades por caja en la presentación de  15 cm
 ▲En cada pallet caben  60 cajas de pizza de 30 cm
 ▲En cada pallet caben 100 cajas de pizza de 20 cm
 ▲En cada pallet caben  60 cajas  de pizza de 15 cm
 ▲En un contenedor de 20” cabe un total de 10 pallets haciendo un total de 600 cajas
 ▲En un contenedor de 20”(pies) cabe un total de 10 pallets, haciendo un total de 600 
cajas, esto sería para pizzas de 30 cm & 15 cm.
 ▲En un contendor de 20” (pies) cabes 1000 cajas, esto sería para las pizzas de 20 cm.

TIEMPO DE VIDA Si se conserva a temperatura de congelación (de - 18° C hasta -25°C), su periodo de 
vida es un máximo nueve meses, esto va depender si se maneja adecuadamente la 
cadena de frío.



 gusta
bread & more

Prime Global Food, S.A. A Prime Group Company      Tel Office: +507 275-6700    Cel: +507 6670-6620      email: thomas@primeglobalfood.com  skype: prime.global.food 2 / 15

                   PRODUCTO: PIZZA CON PEPPERONI (CRUDA CONGELADA)

PROCESO 
DE MANUFACTURACIóN 

DE PIZZA CRUDA

1. Descongelación: El producto debe descongelarse por un periodo de 3 - 5 minutos.

2. Horneo: Se debe precalentar el horno a una temperatura entre 220°C - 235°C. El 
mismo debe ser horneado por un periodo de 8 a 10 minutos. El tiempo de cocción 
varía dependiendo del equipo que se posea. 

VENTA  ▲Este producto estará en presentación de 30 cms, 20 cms y 15 cms.
 ▲Se colocarán 14 unidades por caja en la presentación de 30 cm
 ▲Se colocarán 18 unidades por caja en la presentación de  20 cm
 ▲Se colocarán 50 unidades por caja en la presentación de  15 cm
 ▲En cada pallet caben  60 cajas de pizza de 30 cm
 ▲En cada pallet caben 100 cajas de pizza de 20 cm
 ▲En cada pallet caben  60 cajas  de pizza de 15 cm
 ▲En un contenedor de 20” cabe un total de 10 pallets haciendo un total de 600 cajas
 ▲En un contenedor de 20”(pies) cabe un total de 10 pallets, haciendo un total de 600 
cajas, esto sería para pizzas de 30 cm & 15 cm.
 ▲En un contendor de 20” (pies) cabes 1000 cajas, esto sería para las pizzas de 20 cm.

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Mantener caja a cerrada en temperatura constante de -18°C hasta -25°C. Estibado 
máximo de cinco cajas.

TIEMPO DE VIDA Si se conserva a temperatura de congelación (de - 18° C hasta -25°C), su periodo de 
vida es un máximo nueve meses, esto va depender si se maneja adecuadamente la 
cadena de frío.

SISTEMA 
DE INTERPRETACIóN 

DEL LOTE

DD/MM/AA (Día / Mes / Año)
Día de fabricación / Mes de fabricación /Año de fabricación.

REGISTRO SANITARIO 051810

CóDIGO DE BARRAS 7 451107 800018
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Comida 
lista para 

el consumo
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ESPAGUETI BOLOGNESE

RAVIOLI RELLENO DE CARNE

RAVIOLI RELLENO DE QUESO EN SALSA ROJA

RAVIOLI RELLENO DE POLLO EN SALSA ROJA

LASAÑA DE CARNE 

LASAÑA DE POLLO

PAELLA DE MARISCO

ARROZ CON POLLO  (ESTILO PANAMEÑO)
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PROCESO
 DE MANUFACTURA 

1. Descongelación: El producto debe descongelarse por un periodo de 2 minutos.

2. Calentar o Cocción: Se debe calentar en un horno microondas a su máxima potencia 
por un periodo de 5 minutos. El tiempo de cocción varía dependiendo del equipo        
que se posea o utilice.

VENTA  ▲Este producto se brindará en presentaciones de 24 unidades por caja. 
 ▲En cada pallet caben 60 cajas. 
 ▲En un contenedor de 20” (pies) 10 pallets, haciendo un total de 600 cajas.

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Para mantener su frescura, se recomienda rectificar que el producto se mantenga 
sellado en todos sus bordes, para evitar el acceso del frío y que se seque o deteriore el 
producto.

TIEMPO DE VIDA  ▲Un día a temperatura ambiente.
 ▲Tres a siete días en la nevera (5 – 8°C).
 ▲Treinta días si lleva su proceso de pasterizado y empacado con gas inerte (Mezcla           
de 70% CO2 y 30% N2).
 ▲Seis a nueve meses en el congelador (-18 °C a -25°C) con su empaque integro.

REGISTRO SANITARIO En proceso, la obtención tomaría un periodo de veinte (20) días hábiles. 

CóDIGO DE BARRAS En proceso, la obtención tomaría un periodo de siete (7) días hábiles. 

                   PRODUCTO: ESPAGUETI BOLOGNESE
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PROCESO
 DE MANUFACTURA 

1. Descongelación: El producto debe descongelarse por un periodo de 2 minutos.

2. Calentar o Cocción: Se debe calentar en un horno microondas a su máxima potencia 
por un periodo de 5 minutos. El tiempo de cocción varía dependiendo del equipo       
que se posea o utilice.

VENTA  ▲Este producto se brindará en presentaciones de 24 unidades por caja. 
 ▲En cada pallet caben 60 cajas. 
 ▲En un contenedor de 20” (pies) 10 pallets, haciendo un total de 600 cajas.

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Para mantener su frescura, se recomienda rectificar que el producto se mantenga 
sellado en todos sus bordes, para evitar el acceso del frío y que se seque o deteriore                    
el producto.

TIEMPO DE VIDA  ▲Un día a temperatura ambiente.
 ▲Tres a siete días en la nevera (5 – 8°C).
 ▲Treinta días si lleva su proceso de pasterizado y empacado con gas inerte (Mezcla          
de 70% CO2 y 30% N2).
 ▲Seis a nueve meses en el congelador (-18 °C a -25°C) con su empaque integro.

REGISTRO SANITARIO 051818

CóDIGO DE BARRAS 7 451107 800056

                   PRODUCTO: RAVIOLI RELLENO DE CARNE
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PROCESO
 DE MANUFACTURA 

1. Descongelación: El producto debe descongelarse por un periodo de 2 minutos.

2. Calentar o Cocción: Se debe calentar en un horno microondas a su máxima potencia 
por un periodo de 5 minutos. El tiempo de cocción varía dependiendo del equipo           
que se posea o utilice.

VENTA  ▲Este producto se brindará en presentaciones de 24 unidades por caja. 
 ▲En cada pallet caben 60 cajas. 
 ▲En un contenedor de 20” (pies) 10 pallets, haciendo un total de 600 cajas.

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Para mantener su frescura, se recomienda rectificar que el producto se mantenga 
sellado en todos sus bordes, para evitar el acceso del frío y que se seque o deteriore el 
producto.

TIEMPO DE VIDA  ▲Un día a temperatura ambiente.
 ▲Tres a siete días en la nevera (5 – 8°C).
 ▲Treinta días si lleva su proceso de pasterizado y empacado con gas inerte (Mezcla    
de 70% CO2 y 30% N2).
 ▲Seis a nueve meses en el congelador (-18 °C a -25°C) con su empaque íntegro.

REGISTRO SANITARIO 051806

CóDIGO DE BARRAS 7 451107 800070

                   PRODUCTO: RAVIOLI RELLENO DE QUESO EN SALSA ROJA
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PROCESO
 DE MANUFACTURA 

1. Descongelación: El producto debe descongelarse por un periodo de 2 minutos.

2. Calentar o Cocción: Se debe calentar en un horno microondas a su máxima potencia 
por un periodo de 5 minutos. El tiempo de cocción varía dependiendo del equipo           
que se posea o utilice.

VENTA  ▲Este producto se brindará en presentaciones de 24 unidades por caja. 
 ▲En cada pallet caben 60 cajas. 
 ▲En un contenedor de 20” (pies) 10 pallets, haciendo un total de 600 cajas.

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Para mantener su frescura, se recomienda rectificar que el producto se mantenga 
sellado en todos sus bordes, para evitar el acceso del frío y que se seque o deteriore el 
producto.

TIEMPO DE VIDA  ▲Un día a temperatura ambiente.
 ▲Tres a siete días en la nevera (5 – 8°C).
 ▲Treinta días si lleva su proceso de pasterizado y empacado con gas inerte (Mezcla         
de 70% CO2 y 30% N2).
 ▲Seis a nueve meses en el congelador (-18 °C a -25°C) con su empaque integro.

REGISTRO SANITARIO 051805

CóDIGO DE BARRAS 7 451107 800063

                   PRODUCTO: RAVIOLI RELLENO DE POLLO EN SALSA ROJA
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PROCESO
 DE MANUFACTURA 

1. Descongelación: El producto debe descongelarse por un periodo de 2 minutos.

2. Calentar o Cocción: Se debe calentar en un horno microondas a su máxima potencia 
por un periodo de 5 minutos. El tiempo de cocción varía dependiendo del equipo que 
se posea o utilice.

VENTA  ▲Este producto se brindará en presentaciones de 24 unidades por caja. 
 ▲En cada pallet caben 60 cajas. 
 ▲En un contenedor de 20” (pies) 10 pallets, haciendo un total de 600 cajas.

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Para mantener su frescura, se recomienda rectificar que el producto se mantenga 
sellado en todos sus bordes, para evitar el acceso del frío y que se seque o deteriore el 
producto.

TIEMPO DE VIDA  ▲Un día a temperatura ambiente.
 ▲Tres a siete días en la nevera (5 – 8°C).
 ▲Treinta días si lleva su proceso de pasterizado y empacado con gas inerte (Mezcla de 
70% CO2 y 30% N2).
 ▲Seis a nueve meses en el congelador (-18 °C a -25°C) con su empaque integro.

REGISTRO SANITARIO 052136

CóDIGO DE BARRAS 7 451107 800155

                   PRODUCTO: LASAÑA DE CARNE
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PROCESO
 DE MANUFACTURA 

1. Descongelación: El producto debe descongelarse por un periodo de 2 minutos.

2. Calentar o Cocción: Se debe calentar en un horno microondas a su máxima potencia 
por un periodo de 5 minutos. El tiempo de cocción varía dependiendo del equipo que 
se posea o utilice. 

VENTA  ▲Este producto se brindará en presentaciones de 24 unidades por caja. 
 ▲En cada pallet caben 60 cajas. 
 ▲En un contenedor de 20” (pies) 10 pallets, haciendo un total de 600 cajas.

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Para mantener su frescura, se recomienda rectificar que el producto se mantenga 
sellado en todos sus bordes, para evitar el acceso del frío y que se seque o deteriore el 
producto.

TIEMPO DE VIDA  ▲Un día a temperatura ambiente.
 ▲Tres a siete días en la nevera (5 – 8°C).
 ▲Treinta días si lleva su proceso de pasterizado y empacado con gas inerte (Mezcla de 
70% CO2 y 30% N2).
 ▲Seis a nueve meses en el congelador (-18 °C a -25°C) con su empaque integro.

REGISTRO SANITARIO 052138

CóDIGO DE BARRAS 7 451107 800148

                   PRODUCTO: LASAÑA DE POLLO 
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PROCESO
 DE MANUFACTURA 

1. Descongelación: El producto debe descongelarse por un periodo de 2 minutos.

2. Calentar o Cocción: Se debe calentar en un microondas a su máxima potencia por un 
periodo de 5 minutos. El tiempo de cocción va variar dependiendo del equipo que se 
posea o utilice. Posteriormente se debe destapar el embase y calentar por 3 minutos 
adicionales o hasta que se evapore cualquier líquido que se observe.

VENTA  ▲Este producto se brindará en presentaciones de 24 unidades por caja. 
 ▲En cada pallet caben 60 cajas. 
 ▲En un contenedor de 20” (pies) 10 pallets, haciendo un total de 600 cajas.

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Para mantener su frescura, se recomienda rectificar que el producto se mantenga 
sellado en todos sus bordes, para evitar el acceso del frío, se seque y/ o deteriore el 
producto.

INFORMACIóN 
ADICIONAL

Nótese que este producto contiene diversos productos del mar como: mejillones, 
langostinos, camarones, calamares, almejas y pulpo, por lo cual si usted es alérgico se 
recomienda no ingerir este producto.  

TIEMPO DE VIDA  ▲Un día a temperatura ambiente.
 ▲Tres a siete días en temperatura nevera (5 – 8°C).
 ▲Seis a nueve meses en el congelador (-18 °C a -25°C) esto será siempre y cuando se 
mantenga en su empaque integro.

REGISTRO SANITARIO En proceso, la obtención tomaría un periodo de veinte (20) días hábiles. 

CóDIGO DE BARRAS En proceso, la obtención tomaría un periodo de siete (7) días hábiles. 

                   PRODUCTO: PAELLA DE MARISCO
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PROCESO
 DE MANUFACTURA 

1. Descongelación: El producto debe descongelarse por un periodo de 2 minutos.

2. Calentar o Cocción: Se debe calentar en un microondas a su máxima potencia por un 
periodo de 5 minutos. El tiempo de cocción va variar dependiendo del equipo que se 
posea o utilice. Posteriormente se debe destapar el embase y calentar por 3 minutos 
adicionales o hasta que se evapore cualquier líquido que se observe.

VENTA  ▲Este producto se brindará en presentaciones de 24 unidades por caja. 
 ▲En cada pallet caben 60 cajas. 
 ▲En un contenedor de 20” (pies) 10 pallets, haciendo un total de 600 cajas.

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Para mantener su frescura, se recomienda rectificar que el producto se mantenga 
sellado en todos sus bordes, para evitar el acceso del frío, se seque y/ o deteriore el 
producto.

TIEMPO DE VIDA  ▲Un día a temperatura ambiente.
 ▲Tres a siete días en temperatura nevera (5 – 8°C).
 ▲Seis a nueve meses en el congelador (-18 °C a -25°C) esto será siempre y cuando   
se mantenga en su empaque integro.

REGISTRO SANITARIO 052137  

CóDIGO DE BARRAS 7 451107 800179

                   PRODUCTO: ARROZ CON POLLO  (ESTILO PANAMEÑO)
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Pastas
PRESENTACIóN CRUDA
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                                              RAVIOLI O PASTA   
                                                         (Presentación Cruda Congelada)

PRESENTACIóN PARA 
SUPERMERCADOS

 ▲Peso de: 300 gramos.                                                                                                                  
Se colocarán 30 unidades por caja.

PRESENTACIóN 
PARA HOTELES

 ▲Peso de: 2.27 Kg. (bolsas).                                                                                                                                 
Se colocarán 4 unidades por caja.

 ▲Peso de: 10 Kg. (cartón).                                                                                                         
Se colocará 1 unidad por caja.

RAVIOLI RELLENO CON ESPINACA y QUESO RICOTTA 

RAVIOLI RELLENO CON HONGOS (PORCINI)

RAVIOLI RELLENO CON QUESO

RAVIOLI RELLENO CON POLLO

RAVIOLI RELLENO CON CARNE

RAVIOLI NEGRO RELLENO CON SALMóN AHUMADO

RAVIOLI DE CHOCOLATE
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PROCESO
 DE MANUFACTURADO 

DE PAN CRUDO

1. Cocción: Se debe calentar previamente el agua hasta su punto de ebullición. Se 
añade aceite y sal al gusto. Posteriormente se vierten los raviolis, revolviéndolos 
suavemente para que no se peguen. Se deja cocinar por un periodo de 3.30 minutos 
a 4 minutos.

    Retirar una vez esta cocida la pasta. 

Nota: el tiempo de cocción va variar del término en que desee la pasta (al dente, bien 
cocida).

VENTA  ▲Este producto se brindará en presentaciones de 30 unidades por caja. La cantidad 
por caja va variar dependiendo del peso y del consumidor final.
 ▲En cada pallet caben 54 cajas. 

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Para mantener su frescura, se recomienda rectificar que el producto se mantenga 
sellado en todos sus bordes, para evitar el acceso del frío y que se seque o deteriore el 
producto. Es muy importante mantener la cadena de frío a manera de que el producto 
permanezca intacto y su tiempo de vida se mantenga.

TIEMPO DE VIDA Nueve meses en el congelador (-18 °C a -25°C) con su empaque integro.

REGISTRO SANITARIO En proceso, la obtención tomaría un periodo de veinte (20) días hábiles. 

CóDIGO DE BARRAS 7 451107 800087

                   PRODUCTO: RAVIOLI RELLENO CON ESPINACA y QUESO RICOTTA
(Crudo Congelado)
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PROCESO
 DE MANUFACTURADO 

DE PAN CRUDO

1. Cocción: Se debe calentar previamente el agua hasta su punto de ebullición. Se 
añade aceite y sal al gusto. Posteriormente se vierten los raviolis, revolviéndolos 
suavemente para que no se peguen. Se deja cocinar por un periodo de 3.30 minutos 
a 4 minutos.

    Retirar una vez esta cocida la pasta. 

Nota: el tiempo de cocción va variar del término en que desee la pasta (al dente, bien 
cocida).

VENTA  ▲Este producto se brindará en presentaciones de 30 unidades por caja. La cantidad 
por caja va variar dependiendo del peso y del consumidor final.
 ▲En cada pallet caben 54 cajas. 

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Para mantener su frescura, se recomienda rectificar que el producto se mantenga 
sellado en todos sus bordes, para evitar el acceso del frío y que se seque o deteriore el 
producto. Es muy importante mantener la cadena de frío a manera de que el producto 
permanezca intacto y su tiempo de vida se mantenga.

TIEMPO DE VIDA Nueve meses en el congelador (-18 °C a -25°C) con su empaque integro.

REGISTRO SANITARIO En proceso, la obtención tomaría un periodo de veinte (20) días hábiles. 

CóDIGO DE BARRAS En proceso, la obtención tomaría un periodo de siete (7) días hábiles. 

                   PRODUCTO: RAVIOLI RELLENO CON HONGOS (PORCINI)
(Crudo Congelado)
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PROCESO
 DE MANUFACTURADO 

DE PAN CRUDO

1. Cocción: Se debe calentar previamente el agua hasta su punto de ebullición. Se 
añade aceite y sal al gusto. Posteriormente se vierten los raviolis, revolviéndolos 
suavemente para que no se peguen. Se deja cocinar por un periodo de 3.30 minutos 
a 4 minutos.

    Retirar una vez esta cocida la pasta. 

Nota: el tiempo de cocción va variar del término en que desee la pasta (al dente, bien 
cocida).

VENTA  ▲Este producto se brindará en presentaciones de 30 unidades por caja. La cantidad 
por caja va variar dependiendo del peso y del consumidor final.
 ▲En cada pallet caben 54 cajas.

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Para mantener su frescura, se recomienda rectificar que el producto se mantenga 
sellado en todos sus bordes, para evitar el acceso del frío y que se seque o deteriore el 
producto. Es muy importante mantener la cadena de frío a manera de que el producto 
permanezca intacto y su tiempo de vida se mantenga.

TIEMPO DE VIDA Nueve meses en el congelador (-18 °C a -25°C) con su empaque integro.

REGISTRO SANITARIO En proceso, la obtención tomaría un periodo de veinte (20) días hábiles. 

CóDIGO DE BARRAS En proceso, la obtención tomaría un periodo de siete (7) días hábiles. 

                   PRODUCTO: RAVIOLI RELLENO CON QUESO
(Crudo Congelado)
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PROCESO
 DE MANUFACTURADO 

DE PAN CRUDO

1. Cocción: Se debe calentar previamente el agua hasta su punto de ebullición. Se 
añade aceite y sal al gusto. Posteriormente se vierten los raviolis, revolviéndolos 
suavemente para que no se peguen. Se deja cocinar por un periodo de 3.30 minutos 
a 4 minutos.

    Retirar una vez esta cocida la pasta. 

Nota: el tiempo de cocción va variar del término en que desee la pasta (al dente, bien 
cocida).

VENTA  ▲Este producto se brindará en presentaciones de 30 unidades por caja. La cantidad 
por caja va variar dependiendo del peso y del consumidor final.
 ▲En cada pallet caben 54 cajas. 

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Para mantener su frescura, se recomienda rectificar que el producto se mantenga 
sellado en todos sus bordes, para evitar el acceso del frío y que se seque o deteriore el 
producto. Es muy importante mantener la cadena de frío a manera de que el producto 
permanezca intacto y su tiempo de vida se mantenga.

TIEMPO DE VIDA Nueve meses en el congelador (-18 °C a -25°C) con su empaque integro.

REGISTRO SANITARIO En proceso, la obtención tomaría un periodo de veinte (20) días hábiles. 

CóDIGO DE BARRAS En proceso, la obtención tomaría un periodo de siete (7) días hábiles. 

                   PRODUCTO: RAVIOLI RELLENO CON POLLO
(Crudo Congelado)
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PROCESO
 DE MANUFACTURADO 

DE PAN CRUDO

1. Cocción: Se debe calentar previamente el agua hasta su punto de ebullición. Se 
añade aceite y sal al gusto. Posteriormente se vierten los raviolis, revolviéndolos 
suavemente para que no se peguen. Se deja cocinar por un periodo de 3.30 minutos 
a 4 minutos.

    Retirar una vez esta cocida la pasta. 

Nota: el tiempo de cocción va variar del término en que desee la pasta (al dente, bien 
cocida).

VENTA  ▲Este producto se brindará en presentaciones de 30 unidades por caja. La cantidad 
por caja va variar dependiendo del peso y del consumidor final.
 ▲En cada pallet caben 54 cajas. 

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Para mantener su frescura, se recomienda rectificar que el producto se mantenga 
sellado en todos sus bordes, para evitar el acceso del frío y que se seque o deteriore el 
producto. Es muy importante mantener la cadena de frío a manera de que el producto 
permanezca intacto y su tiempo de vida se mantenga.

TIEMPO DE VIDA Nueve meses en el congelador (-18 °C a -25°C) con su empaque integro.

REGISTRO SANITARIO En proceso, la obtención tomaría un periodo de veinte (20) días hábiles. 

CóDIGO DE BARRAS En proceso, la obtención tomaría un periodo de siete (7) días hábiles. 

                   PRODUCTO: RAVIOLI RELLENO CON CARNE
(Crudo Congelado)
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PROCESO
 DE MANUFACTURADO 

DE PAN CRUDO

1. Cocción: Se debe calentar previamente el agua hasta su punto de ebullición. Se 
añade aceite y sal al gusto. Posteriormente se vierten los raviolis, revolviéndolos 
suavemente para que no se peguen. Se deja cocinar por un periodo de 3.30 minutos 
a 4 minutos.

    Retirar una vez esta cocida la pasta. 

Nota: el tiempo de cocción va variar del término en que desee la pasta (al dente, bien 
cocida).

VENTA  ▲Este producto se brindará en presentaciones de 30 unidades por caja. La cantidad 
por caja va variar dependiendo del peso y del consumidor final.
 ▲En cada pallet caben 54 cajas

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Para mantener su frescura, se recomienda rectificar que el producto se mantenga 
sellado en todos sus bordes, para evitar el acceso del frío y que se seque o deteriore el 
producto. Es muy importante mantener la cadena de frío a manera de que el producto 
permanezca intacto y su tiempo de vida se mantenga.

TIEMPO DE VIDA Nueve meses en el congelador (-18 °C a -25°C) con su empaque integro.

REGISTRO SANITARIO En proceso, la obtención tomaría un periodo de veinte (20) días hábiles. 

CóDIGO DE BARRAS 7 451107 800032

                   PRODUCTO: RAVIOLI NEGRO RELLENO CON SALMóN AHUMADO
(Crudo Congelado)
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PROCESO
 DE MANUFACTURADO 

DE PAN CRUDO

1. Cocción: Se debe calentar previamente el agua hasta su punto de ebullición. Se 
añade aceite y sal al gusto. Posteriormente se vierten los raviolis, revolviéndolos 
suavemente para que no se peguen. Se deja cocinar por un periodo de 3.30 minutos 
a 4 minutos.

    Retirar una vez esta cocida la pasta. 

Nota: el tiempo de cocción va variar del término en que desee la pasta (al dente, bien 
cocida).

VENTA  ▲Este producto se brindará en presentaciones de 30 unidades por caja. La cantidad 
por caja va variar dependiendo del peso y del consumidor final.
 ▲En cada pallet caben 54 cajas. 

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Para mantener su frescura, se recomienda rectificar que el producto se mantenga 
sellado en todos sus bordes, para evitar el acceso del frío y que se seque o deteriore el 
producto. Es muy importante mantener la cadena de frío a manera de que el producto 
permanezca intacto y su tiempo de vida se mantenga.

TIEMPO DE VIDA Nueve meses en el congelador (-18 °C a -25°C) con su empaque integro.

REGISTRO SANITARIO En proceso, la obtención tomaría un periodo de veinte (20) días hábiles. 

CóDIGO DE BARRAS 7 451107 800049

                   PRODUCTO: RAVIOLI DE CHOCOLATE
(Crudo Congelado)
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DISTRIBUCIóN DE LA MERCANCÍA DENTRO DEL CONTENEDOR DE 20” (PIES)

DISTRIBUCIóN DE LA MERCANCÍA DENTRO DEL CONTENEDOR DE 40” (PIES)
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APLICACIONES  ▲ Refrescos: Para preparar “smoothies”, licuados, bebidas, raspados o granizados.

 ▲ Coctelería: Como mezcladores, saborizantes, preparación de “frozen cocktails” y decoración.

 ▲ Repostería: Como saborizantes, rellenos, aderezos o decoración de platos y postres dulces tales 
como tortas, pasteles, galletas, helados, “sundae”, “pancakes”, “waffles” y más. 

 ▲ Complemento culinario: Para preparar salsas, aderezos y complementar platillos. 

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

 ▲ Apariencia: Concentrado y altamente viscoso. 

 ▲ Color: Propio a la pulpa de la fruta madura. 

 ▲ Sabor: Propio a la fruta madura.

 ▲ Olor: Propio a la fruta madura. 

CALIDAD Cumpliendo con los requisitos establecidos por el Decreto Ejecutivo número 352 del Ministerio de 
Salud de Panamá.  SSOP, BPM y HACCP.

INGREDIENTES  ▲ Sirope de azúcar de caña.

 ▲ Pulpas de frutas (piña, naranja, kiwi, 
fresa, tamarindo, mango, melocotón, 
maracuyá, zarzamora, ponche de 
frutas y limón).

 ▲ Agua.

 ▲ Ácido Cítrico (Antioxidante/Acidulante).

 ▲ Sorbato de Potasio (Conservante).

 ▲ Colorantes sintéticos de grado          
alimenticio.

 ▲ Goma Xantana (Espesante).

ALMACENAJE 

PRESENTACIONES

Envase cerrado: 
Almacenaje en 
anaquel a temperatura 
ambiente, no requiere 
refrigeración. Envase 
abierto: Refrigerar 
luego de abierto 
recomendablemente.

150ml
300ml
750ml

                   PRODUCTO: HEIGHT FRUIT SyRUP

DESCRIPCIóN 
DE LOS PRODUCTOS

Producto de segunda gama*, siropes elaborados a partir de pulpas de frutas (piña, naranja, kiwi, fre-
sa, tamarindo, mango, melocotón, maracuyá, zarzamora, ponche de frutas y limón) y sirope de azúcar 
de caña, procesados sin saborizantes y conservantes que puedan modificar el sabor, sometidos a un 
proceso térmico de pasteurización y posteriormente envasados.

*  Son los que han sido sometidos a un tratamiento térmico para su conservación y se han envasado en recipientes 
adecuados, herméticamente cerrados, ya sean latas, PET o envases de vidrio.
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CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

Las características hidrológicas del acuífero perforado, son únicas e imparten las cualidades 
organolépticas y el contenido promedio de minerales, ya que el proceso diseñado para el tratamiento 
y purificación del agua natural NO incluye saborizantes, ni mineralización artificial o añadida. Los 
valores de minerales que aparecen en la etiqueta corresponden al promedio identificados en el agua 
natural extraída y purificada antes de embotellar.

INGREDIENTES Agua Mineral Natura 100%

TIEMPO DE VIDA La vida media del producto para la presentación de ; 330  ml ,  500ml y de 1000ml es de 24 meses, 
para la presentación de galón es de 12 meses. 

CALIDAD  ▲ El proceso de extracción se realiza sin tocar (No hay manejo humano que entre en contacto con 
el agua en ningún momento) desde un acuífero natural. Panamá Blue contiene minerales que la 
hacen tener un sabor único. La empresa y el proceso de producción está certificado por la ISO 
9001 y 14001, y se realizan constantes pruebas con muestras aleatorias dentro del laboratorio de 
la planta embotelladora.                     

 ▲ El agua está probada y analizada por el Instituto alemán Fresenius que realiza pruebas semes-
trales con el agua Panama Blue para comprobar su constante calidad (sin cloro, sin aditivos, sin 
sabores) donde la esterilización de las botellas es sin químicos, sólo con ozono. 

 ▲ Libre de BPA que es un químico industrial utilizado para hacer ciertos plásticos y resinas, y se 
encuentra en el PET (tereftalato de polietileno). Panama Blue sólo utiliza la más alta calidad de 
PET virgen.

                   PRODUCTO: PANAMA BLUE

DESCRIPCIóN 
DEL PRODUCTO

El Producto Panama BLUE es un agua natural mineral comercializada en envases de 330 ml ,  500ml, 
1,000ml y 1.0 galón debidamente identificado por su etiqueta y numero de lote.

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar a temperatura ambiente, fresca  (no exceda los 30 grados centígrados y  
en condiciones de humedad hasta 70% , promedio)

REGISTRO SANITARIO 045690
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CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

 AQUAÇAI comienza como agua de lluvia que se filtra lentamente a través de capas de suelo y roca y 
mientras más profundo viaja, más pura se vuelve. Cuando alcanza cuando alcanza el acuífero a más 
de 100 metros bajo tierra, está totalmente libre de nitratos y pura.
Todo lo que queda son trazas de minerales tales como el potasio, silicio, calcio y magnesio, minerales 
que naturalmente le dan a  AQUAÇAI su sabor y suavidad distintiva, no hay nada artificial añadido.

INGREDIENTES Agua Mineral Natura 100%

TIEMPO DE VIDA La vida media del producto para la presentación de ; 354  ml ,  591ml y de 1000ml es de 24 meses, 
para la presentación de galón es de 12 meses. 

CALIDAD  ▲ AQUAÇAI se embotella desde la fuente

 ▲ Contenido mineral comparable con el de las mejores  marcas premiums importadas.

 ▲ Cero nitratos, cero aditivos artificiales. 

 ▲ AQUAÇAI es embotellada en la fuente y extraída de un acuífero subterráneo encapsulado en la 
geología del terreno, ubicado en La Valdeza de Capira, República de Panamá. El agua adquiere sus 
minerales naturales al ser filtrada a través de rocas volcánicas y es envasada sin contacto humano 
directo. 

DESCRIPCIóN 
DEL PRODUCTO

Agua Artesiana Natural de alta calidad procedente de los bosques lluviosos de Panamá en presenta-
ciones de 354 ml, 591 ml y 1000 ml.

CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar a temperatura ambiente, fresca  (no exceda los 30 grados centígrados y  
en condiciones de humedad hasta 70% , promedio)

                   PRODUCTO: AQUAÇAI


