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FICHA TECNICA 

NOMBRE DEL PRODUCTO Arándano en polvo atomizado FOTO 

NOMBRE CIENTIFICO Vaccinium corymbosum 

 
*Imagen referencial 

PARTE UTILIZADA Fruto de arándano 

ORIGEN Perú  

ENSAYOS 
FISICO/QUIMICO  
(g/100 g de muestra 
original) 

Proteína (g/100 g) 0,6 

Grasa (g/100 g) 0,2 

Energía total (Kcal/100 g) 390,2 

Cenizas (g/100g ) 0,4 

Carbohidratos (g/100 g) 96,5 

Humedad (g/100 g) 2,3 

Antocianinas (mg/100 g) 99,8 

Plomo (mg/kg) No detectable 

*Información referencial 

AGENTE ENCAPSULANTE Maltodextrina 5% a 10% 

CARACTERISTICAS 
ORGANOLEPTICAS 

Color Rosado  

Olor Característico 

Sabor Característico 

Aspecto Polvo fino 

ANALISIS 
MICROBIOLOGICOS 

D. de Salmonella sp. (en 25g) Ausencia 

N. Levaduras (UFC/g) <10 Estimado 

N. de Coliformes (NMP/g) <3 

N. Mohos (UFC/g) <10 Estimado 

DESCRIPCION 

El Arándano atomizado es un polvo fino que se obtiene al procesar el fruto del Arándano. 
Una vez procesado la pulpa y la cascara, se deshidrata por atomización. la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) lo reconoce como bajo de 
grasas y sodio, libre de colesterol y rico en fibras, refrescante, tónico, astringente, 
diurético y con vitamina C. Además de ácido hipúrico, lo que determina que sea una fruta 
con muchas características deseables desde el punto de vista nutricional. El pigmento que 
le confiere el color azul al fruto (la antocianina), interviene en el metabolismo celular 
humano disminuyendo la acción de los radicales libres, asociados al envejecimiento, 
enfermedades cardíacas y mejora en la visión. 

USOS 

 Para consumo directo, solo o en preparados como jugos, smoothies, postres, snacks, 
etc. 

 En la industria alimentaria, para diversas formulaciones y elaboración de productos. 

 Para elaborar capsulas y tabletas.  

EMPAQUE 
A granel Bolsa trilaminada de 5 a 10 kg 

Retail Doypacks de 100 a 500 gr 

VIDA UTIL 2 años 

ALMACENAJE Mantener en un ambiente cerrado, fresco y seco. No exponer a la luz directamente. 

 


