
FT-DP-2.3.5f

Aparciencia

Olor

Sabor

Color

Como condimento e ingrediente. 

Fuerte, pungente, libre de aromas 

extraños. De acuerdo a estandar.

Picante, caracteristico, libre de 

sabores extraños. De acuerdo a 

estandar.

De café obscuro a negro. De acuerdo 

a estándar.

Polvo fino. De acuerdo a estandar. 

Fecha de elaboración: 16/01/2020

Fecha de actualización:

CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS

País de Origen:

Ingredientes: 

Uso Intencionado:

09/10/2020

Versión: 1

Descripción: 

Tipo de tratamiento:

3PIM08 PIMIENTA NEGRA MOLIDA M60 INA IR 

Producto obtenido de la molienda y cernido del fruto seco, maduro de la pimienta negra, de los 

frutos secos de la planta piper nigrum L., perteneciente a la familia piperáceae. Libre de 

materiales ajenos al producto y aditivos.

Irradiado  min  7.0 kGy max. 16kGy.

Brasil 

Pimienta negra (Piper nigrum L.)

Este documento es propiedad exclusiva de CST y DASA, sin su consentimiento no puede ser reproducido o dado a terceras partes. El usuario deberá verificar 

que sea una edición autorizada antes de usarlo.



Materia extraña macroscópica (vidrio, metal, piedras y plastico duro) Crítico

Por lote

Ret. Malla #60 /

Por lote

Por lote

Frecuencia

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

Por lote

Humedad:

Humedad fuera de especificación Mayor

NORMA Oficial Mexicana NOM-111-

SSA1-1994 O EQUIVALENTE

Metodología

Fragmentos de insecto /

/Coliformes totales:

Por lote

Anual

Anual

CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS

Frecuencia

pelos de roedor /

Materia Extraña (Macroscopica): vidrio, 

metal, piedras y plastico duro.

De acuerdo a metodología de 

laboratorio interno. 

Mesofílicos aerobios:

Mínimo Máximo

E. coli: / Negativo
NORMA Oficial Mexicana NOM-210-

SSA1-2014 O EQUIVALENTE

Hongos: / < 100 UFC/g

NORMA Oficial Mexicana NOM-092-

SSA1-1994 O EQUIVALENTE
< 10 000 UFC/g/

Levaduras: / < 100 UFC/g
NORMA Oficial Mexicana NOM-111-

SSA1-1995 O EQUIVALENTE

NORMA Oficial Mexicana NOM-210-

SSA1-2014 O EQUIVALENTE
< 10 UFC/g

De acuerdo a metodología de 

laboratorio interno. 

Por lote

Por lote

Microbiología fuera de especificación Crítico

475/gr

Granulometría fuera de especificación Mayor

Mínimo

Ausente en 25g
NORMA Oficial Mexicana NOM-210-

SSA1-2014 EQUIVALENTE

Por lote

Por lote

Por lote

En cumplimiento con 

FDA 

Mesofilicos:  < 10 000 UFC/g                                     

Coliformes: < 10 UFC/g             

Hongos: <100 UFC/g                 

levaduaras: <100 UFC/g                                                 

E.coli: Negativo                         

Salmonella: Ausente en 25g

12%

Ret. Malla #60: 5 % máx.

En cumplimiento con la FDA 

(7mm) 

5%

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Granulometría:

2/50gr Externo

Máximo Metodología

/ 12%
De acuerdo a metodología de 

laboratorio interno. 

Externo

Defecto Tipo Nivel de aceptación 

Salmonella: /
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FT-DP-2.4.1a Registro de paises de distribucion de producto y su legislacion

Referencias:

Nombre de la empresa, nombre del producto, Fecha de elaboracion, fecha de 

vencimiento, lote, codigo, origen y peso neto. 

En lugar techo, seco, fresco, limpio, libre de olores extraños y plagas a temperatura 

ambiente preferente a no más de 35°C, libre de  humedad y protegido de la intemperie y 

el polvo.

24 meses en las condiciones de almacenamiento antes descritas. 

NOM-251-SSA1-2009 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios.

Envasado:

Información de etiquetado:

Sacos de papel kraft multicapa con bolsa interios de polietileno, con contenido neto de 

25 kg c/u. 

Vida de anaquel:

Almacenamiento:

NMX-F-445-1983. Alimentos.Especias y condimentos.
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