
 
 

NMX-F-087-S-1980. NÉCTAR DE PAPAYA Y PIÑA. NORMAS MEXICANAS. 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS. (ESTA NORMA CANCELA LA NMX-F-087-
1971).  

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.- Dirección General de Normas.- 
Departamento de Normalización Nacional.- Exp. 10. 231.1. 

AVISO AL PÚBLICO 

Con fundamento en los artículos 33, fracción XX, y Quinto Transitorio de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, así como en los artículos 1o, 2o, 4o., 5o., 6o., 23, 26, 
27, 29 39, 40, 42 y 43 de la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas y en el artículo 
13, fracciones I, II, VII, X XI XVII, XXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Patrimonio y Fomento Industrial, y en el artículo 20 fracción IlI, del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia, estas Secretarías han aprobado la siguiente Norma  
Mexicana: 

 
PREFACIO 
 
En la elaboración de esta Norma participaron los siguientes Organismos: 
 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
Comisión Nacional de Fruticultura. 
Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
Dirección General de Control de Alimentos, Bebidas y Medicamentos. 
 

0.   INTRODUCCIÓN 

Las especificaciones que se señalan a continuación sólo podrán satisfacerse cuando en la 
elaboración del producto objeto de esta Norma, se utilicen materias primas e ingredientes 
de calidad sanitaria, se apliquen buenas técnicas de elaboración, se realicen en locales e 
instalaciones bajo condiciones higiénicas que aseguren que el producto es apto para el 
consumo humano, de acuerdo con el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, 
sus Reglamentos y demás disposiciones de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

1.   OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones que debe cumplir el producto 
denominado Néctar de Papaya y Piña. 

2.   REFERENCIAS 

Para el desarrollo del muestreo y la verificación de las especificaciones que se establecen 
en esta Norma deben consultarse las siguientes Normas Mexicanas vigentes: 
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NMX-F-112. Frutas y derivados - Determinación de sólidos solubles por lectura 
refractométrica. 
NMX-F-102-S. Frutas y derivados - Determinación de la acidez titulable. 
NMX-F-144. Recipientes rígidos herméticamente sellados- Determinación de vacío. 
NMX-F-180. Frutas y derivados - Determinación de sólidos insolubles. 
NMX-F-314. Envases de productos alimenticios - Determinación de la masa de la 
capacidad de llenado. 
NMX-F-317-S. Alimentos - Determinación de pH. 
NMX-F-357-S. Frutas y derivados - Cuenta de hongos método Howard. 
NMX-R-018. Muestreo para la inspección por atributos. 
 

3.   DEFINICIONES 

Para los efectos de esta Norma, se establece la siguiente definición: 

3.1 El néctar de papaya y piña: Es el producto alimenticio, líquido pulposo elaborado con el 
jugo y pulpa de las frutas de papaya (Carica papaya) y piña (Ananás Sativus) maduras, 
sanas, limpias, lavadas, finamente divididas y tamizadas, concentradas o no, congeladas o 
no, adicionados de agua, edulcorantes nutritivos y aditivos alimentarios permitidos (véase 
5.6 y 5.7), envasado en recipientes herméticamente cerrados y sometidos a un proceso 
térmico que asegure su conservación. 

4.   CLASIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO 

El producto objeto de esta Norma se clasifica en un tipo con un sólo grado de calidad, 
designándose como néctar de papaya y piña. 

5.   ESPECIFICACIONES 

El néctar de papaya y piña en su único tipo y grado de calidad debe cumplir con las 
siguientes especificaciones: 

5.1 Sensoriales 

Color: Característico al de jugo y pulpa recién obtenido del fruto fresco y maduro, de la 
variedad de frutas de que se haya, extraído. 

Olor: Característico al de jugo y pulpa recién obtenidos del fruto fresco y maduro. 

Sabor: Característico del producto convenientemente elaborado y proveniente de frutas 
sanas y maduras no admitiéndose el gusto a cocido o de oxidación, ni cualquier otro sabor 
extraño u objetable. 

Apariencias: Densa, sin fragmentos de cáscara y semillas, pudiendo presentar trazas de 
partículas oscuras. 

5.2 Físicas y químicas 

El producto objeto de esta Norma debe cumplir con las especificaciones anotadas en la 
Tabla 1 



TABLA 1 

ESPECIFICACIONES MÍNIMO MÁXIMO 

Sólidos solubles por lectura refractométrica a 293 K (20°C) % m/v 
pH 
Acidez titulable expresada en ácido cítrico anhidro en g/100 cm3 
Sólido insolubles (en suspensión) % m/v 
 

14.5 
3.3 

 
35 

 
4.0 

0.45 
 

5.3 Microbiológicas 

El néctar de papaya y piña debe cumplir con las especificaciones microbiológicas anotadas 
en la tabla 2, además las que se señalan a continuación. 

TABLA 2 

ESPECIFICACIONES TOTAL 

Hongos: Máximo de campos positivos por cada 100 campos (Método Howard) 10 

 

a) Estar exento de microorganismos patógenos y de toda sustancia tóxica producida por 
microorganismos. 

b) Estar exento de microorganismos que puedan desarrollarse en las condiciones normales 
de almacenamiento. 

5.4 Materia extraña 

El producto objeto de esta Norma debe estar libre de: fragmentos de insectos, pelos y 
excretas de roedores, así como de cualquier otra materia extraña al producto terminado. 

El néctar no podrá llevar fragmentos macroscópicos de cáscara, semilla u otra sustancia 
gruesa y dura de la papaya o piña. 

5.5 Contaminantes químicos 

No deberá contener ningún contaminante químico en cantidades que puedan representar un 
riesgo para la salud. Los límites máximos para estos contaminantes quedan sujetos a lo que 
establezca la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

5.6 El producto debe contener como mínimo 33% de jugo y pulpa de papaya, y la cantidad 
necesaria de jugo y pulpa de piña para darle el sabor; pero en todo caso no será menor del 
7.5 % de dicho ingrediente. 

5.7 Edulcorantes nutritivos: Sacarosa, jarabe de glucosa, jarabe de glucosa seco, jarabe de 
maíz, jarabe de maíz seco. 

5.8 Aditivos alimentarios permitidos por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

5.8.1 Acidificantes: Acido cítrico, ácido málico y ácido fumárico. 



5.8.2 Antioxidantes: Acido ascórbico máximo 150 mg/kg. 

5.9 Llenado 

El néctar de papaya y piña debe ocupar cómo mínimo el 90% v/v de la capacidad de la 
masa de llenado del envase. 

5.10 Vacío 

El vacío referido a 101.3 kPa de presión barométrica (760 mm de Hg) y a 293 K (2O°C) no 
debe ser menor de 33.3 kPa (25O mm de Hg) en los envases. 

6.   MUESTREO 

6.1 Cuando se requiera el muestreo del producto, éste podrá ser establecido de común 
acuerdo entre productor y comprador recomendándose el uso de la Norma Mexicana NMX-
R-018. 

6.2 Muestreo oficial 

El muestreo para efectos oficiales estará sujeto a la legislación y disposiciones de la 
dependencia oficial correspondiente. 

7.   MÉTODOS DE PRUEBA 

Para la verificación de las especificaciones físicas, químicas y microbiológicas que se 
establecen en esta Norma, se deben aplicar las Normas Mexicanas que se indican en el 
capítulo de Referencias (véase 2). 

8.   MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMBALAJE 

8.1 Marcado y etiquetado. 

81.1 Marcado en el envase 

Cada envase del producto debe llevar troquelada en su tapa la clave de la fecha de 
fabricación, No. del lote y clave de la planta otorgada por la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia, y además una etiqueta o impresión permanente, visible e indeleble con los 
siguientes datos: 

• Denominación del producto, conforme a la clasificación de esta Norma. 
• Nombre o marca comercial registrada, pudiendo aparecer el símbolo del fabricante. 
• El contenido neto de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Comercio (véase 

A.2). 
• Nombre o razón social y domicilio del fabricante. 
• La leyenda "HECHO EN MÉXICO". 
• Lista completa de ingredientes en orden de concentración decreciente, señalando el por 

ciento de los aditivos y su función. 
• Texto de las siglas Reg. S.S.A. No. ...... "A", debiendo figurar en el espacio el número 

de registro correspondiente. 
• Otros datos que exija el reglamento respectivo o disposiciones de la Secretaría de 



Salubridad y Asistencia. 

8.1.2 Marcado en el embalaje 

Deben anotarse los datos necesarios para identificar el producto y todos aquellos otros que 
se juzguen convenientes, tales como las precauciones que deben tenerse en el manejo y uso 
de los embalajes. 

8.2 Envase 

El producto objeto de esta Norma se debe envasar en recipientes de tipo sanitario que 
tengan cierre hermético, elaborados con materiales resistentes a las distintas etapas del 
proceso de fabricación y a las condiciones habituales de almacenaje, de tal naturaleza que 
no reaccionen con el producto, ni se disuelvan, alterando sus características físicas, 
químicas y sensoriales o se produzcan sustancias tóxicas. 

8.3 Embalaje 

Para el embalaje final del néctar de papaya y piña envasado, se deben usar cajas de cartón o 
de algún otro material apropiado, que tenga la debida resistencia y que ofrezcan la 
Protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten 
su manipulación en el almacenamiento y distribución de las mismas, sin exponer a las 
personas que las manipulen. 

9.   ALMACENAMIENTO 

El producto terminado debe conservarse en locales que reúnan los requisitos sanitarios que 
señala la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

APÉNDICE A 

A.1 Las Normas NMX que se mencionan en esta Norma corresponden a las Normas DGN 
vigentes de la misma letra y número. 

A.2 La leyenda "Contenido Neto" deberá ir seguida del dato cuantitativo y de la abreviatura 
de la unidad correspondiente de acuerdo al Sistema General de Unidades de Medida 
expresada en minúsculas sin pluralizar y sin Punto abreviatorio, deberá presentarse en el 
ángulo inferior derecho o centrado en la parte inferior, de manera clara y ostensible en un 
tamaño que guarde proporción con el texto más sobresaliente de la información y en 
contraste con el fondo de la etiqueta. Este dato deberá aparecer libre de cualquier otra 
referencia que le reste importancia. 

A.3 No se permite el uso de aditivos colorantes y conservadores en el producto objeto de 
esta Norma 

10.   BIBLIOGRAFÍA 

a) ICAITI 34 021 Néctar de Papaya 

b) ICAITI 34 020 Néctar de Piña. 



c) COPANT 718 - 1975.- Néctar de Papaya. 

d).- COPANT 717 - 1975.- Néctar de Piña 

e) CAC-RCP-2-1969-Código Internacional recomendado de prácticas de higiene para las 
frutas y hortalizas en conserva. Comisión del Codex Alimentarius. FAO/OMS. 

f) Code of Federal Regulations (CFR) Chapter - I - Foo and Drug Administration Pav 277-
146-114. 

México, D F., a 27 de junio de 1980.- El Director General, Román Serra Castaños.- 
Rúbrica.- El Director General de Control de Alimentos, Bebidas y Medicamentos de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, José Ruiloba Benítez.- Rúbrica. 


