
Línea Food
MEZCLA EN POLVO PARA HELADO SOFT

HELADO SOFT VAINILLA

· Producto en polvo para preparar helado soft 
en máquinas tipo VSP-25PRO 2.0, VSP-40 SMART, 
VSP-30S, VSP-35 PREMIUM.  

· Se presenta en forma de polvo homogéneo, de 
fácil disolución.

· Formato: caja master contiene 10 bolsas de 1 
kg cada una.

· Sabores disponibles: Chocolate, Frutilla, Vainilla 
y Chirimoya.

· Duración: 12 meses.
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Sabor

Marca VENTUS

80 gr

43

3,5 lts.

Vainilla

Porción recomendada
(para barquillo) grs.

Porciones por envase de 
1 kg.

Rendimiento por 1 kg de 
producto (L).

* Fotografía de referencia.



 

 
 

FICHA TECNICA 
HELADO SOFT VENTUS SABOR VAINILLA 

          
 

        
 

Nombre genérico Mezcla en polvo para helado soft 

Nombre producto Helado Soft Ventus sabor vainilla 

  

  

Ingredientes 

Azúcar, suero de leche, materia grasa vegetal (palma), maltodextrina, aceite vegetal hidrogenado, sólidos 
de jarabe de maíz, emulsionantes (esteres lácticos y de ácidos grasos del glicerol), estabilizantes (goma 
guar, carboximetilcelulosa, carrageninas, difosfato trisódico), saborizante artificial, TARTRAZINA y 
AMARILLO CREPUSCULO 

Sabor Vainilla 

Origen y marca Chile - Foodgroup 

Uso y grupo consumidor Apto para todo consumidor de acuerdo a declaración de alérgenos 

Declaración de Alérgenos Elaborado en líneas que también procesan leche, productos lácteos, huevo, cereales con gluten, maní, 
soya y subproductos 

 

Parámetros Sensoriales Estándar Método  

Aspecto Polvo homogéneo Test descriptivo  

Color Característico, amarillo pálido Test descriptivo  

Olor/Sabor 
Característico a vainilla, 

ausencia de olores y sabores 
extraños 

Test descriptivo  

Cuerpos extraños Ausencia Test descriptivo  

           

Parámetros Físico 
Químicos Estándar Unidad Método 

Humedad 5,0 máx. % Gravimétrico 

Densidad aparente 0,74 – 0,76 g/cc Gravimétrico 

pH, reconstituido 6,3 – 6,5 - NCh 1671 -1979 
Sólidos solubles, 

reconstituido   27,8 – 28,2 °Brix Refractometría 

Densidad, reconstituido  1,086 – 1,092 g/cc NCh 1672 1979 
Acidez titulable, 

reconstituido  18 máx. ml NaOH 
0,1N/100 ml  ADMI:1971 

Peso neto 1000 ± 5 g NCh 1650 1984 

Sellado Firme, completo y regular - Visual 

Impresión envase Sin defecto del diseño - Visual 

 
 
 
 
 

Descripción general Producto en polvo para preparar helado soft en máquinas tipo: VSP-35 Premium, VSP-30S, 
VSP-40 SMART, VSP-25 PRO 2.0



 

 
 

FICHA TECNICA 
HELADO SOFT VENTUS SABOR VAINILLA 

          
 

          
 

Parámetros 
Microbiológicos Estándar Unidad Método 

Recuento Total Aerobios 
mesófilos 1 x 104 UFC/g APC/NCh 2045 

1998 

B. cereus 1 x 102 UFC/g AMYP/BAM 1992 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Forma de preparación y uso   
Disolver el contenido de una bolsa de 1,0 kg producto en polvo en 2,5 litros de agua fría, agregando el polvo de forma gradua l 
mientras se revuelve la mezcla manualmente, sin dejar de agitar hasta que el polvo se encuentre completamente disuelto. Luego  
incorporar en máquina de helado soft.  

Rendimiento 
Con 1,0 kg de producto en polvo se obtienen 3,5 kg de preparado para listo para ser utilizado en máquina soft. 

Presentación 
El producto se presenta en envases unitarios de complejo bilámina (PEBD/PET), de 1,0 kg acondicionados en cajas de 10 unidades. 
La duración del producto dentro del envase cerrado, almacenado en un ambiente fresco y seco (60% humedad relativa y 20° C), es 
de hasta 12 meses. Una vez abierto, consumir antes de 30 días. Mantener el envase bien cerrado, protegido de la luz y en lugar 
fresco y seco, alejado de productos aromáticos. 

 

INFORMACION NUTRICIONAL 

Porción : 2 cucharadas de polvo (23 g. =  80 g. una vez preparado) 

Porciones por envase : 43 aprox. 

Componentes 100 g 1 Porción  

Energía (Kcal) 430 98 
Proteínas (g) 3,8 0,87 

Grasa Total (g) 9,9 2,3 

H. de Carbono Disp.(g) 81 18,6 

  Azucares Totales (g) 75 17,3 

Sodio (mg) 287 66 


