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Materia extraña macroscópica (hilos)

Defecto Tipo Nivel de Aceptación

CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS

País de Origen:

Ingredientes: 

Uso Intencionado:

Versión: 01

Descripción: 

Tipo de tratamiento:

3ARB19 ARBOL POLVO M30 NNA IR

Polvo fino de color rojizo que se obtiene a partir de la molienda y cribado de Capsicum Annum 

L.  incluyendo cabo y semillas, pertenecientes a la familia de las solenáceas, calidad nacional, 

libre de colorantes, OGM, y alérgenos. Producto con certificación Kosher. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Irradiación.

México.

Mezcla de chiles Guajillo, Anaheim, Chilaca, habanero con cabo y semilla

Como condimento e ingrediente.

Crítico Ausente 

Partículas metálicas ferrosas Crítico <200 ppm

Humedad fuera de especificación Mayor

Rojo intenso

Polvo fino Apariencia

Característico de mezclas de chile tipo árbol, libre de olores extraños.

Pungencia alta, libre de sabores extraños.

De acuerdo a procedimiento 

de laboratorio interno

Crítico/ Mayor Ausente 

Microbiología fuera de especificación

Materia extraña macroscópica (vidrio, metal, piedras, astillas y plasticos) Crítico Ausente

Negociable con cliente

Granulometría fuera de especificación Mayor Negociable con cliente

Pungencia diferente a referencia Mayor

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.
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Mínimo Máximo Metodología

3M Placas Petrifilm con 

aceptación AOAC

Mesofílicos aerobios

< 10,000 UFC/g

3M Placas Petrifilm con 

aceptación AOAC

Coliformes totales

< 50 UFC/g

3M Placas Petrifilm con 

aceptación AOAC

Frecuencia 

Por Lote 

Por Lote 

Por Lote 

Malla #30 1%

Particulas metalicas ferrosas 200ppm
De acuerdo a 

procedimiento de 

laboratorio interno

Mínimo Máximo Metodología Frecuencia 

Salmonella en 25 g NEGATIVO
3M Placas Petrifilm con 

aceptación AOAC

Por Lote 

Por Lote 

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

Características sensoriales diferentes a referencia Mayor
De acuerdo a procedimiento 

de laboratorio interno

Hongos 

< 50 UFC/g

3M Placas Petrifilm con 

aceptación AOAC

Levaduras

< 50 UFC/g

CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS

Por Lote 

Humedad: 8%
De acuerdo a 

procedimiento de 

laboratorio interno

Granulometría:

Por Lote 

De acuerdo a 

procedimiento de 

laboratorio interno

Por Lote 

Fondo 100%

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.
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Almacenamiento:

Vida de anaquel:

Referencias:

Logotipo, nombre y dirección de la empresa, código de etiqueta, código de producto, 

nombre del producto, cliente/código, fecha de salida, orden de compra, origen, vida de 

anaquel, fecha de elaboración, fecha de caducidad, número de bultos, total de kg, 

kilogramos por bulto, número de lote, información adicional.

Almacén cerrado a temperatura ambiente preferente a no más de 35°C, libre de 

humedad y protegido de la intemperie y el polvo.

18 meses 

Especificación de cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Manual de 3M Placas Petrifilm con aceptación AOAC.                                                                                                               

Procedimientos de laboratorio interno.                                                              Bacteriological 

Analytical Manual (BAM). Appendix 2. Most Probable Number Determination from 

serial dilutions, R. Blodgett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sacos de papel kraft de tres capas de 95 g cada una, con bolsa interior de polietileno 

calibre 250, contenido neto de 25 kg.

Envasado:

Información de etiquetado:

E. coli NEGATIVO

Bacteriological Analytical 

Manual (BAM). 

Appendix 2. Most 

Probable Number 

Determination from 

serial dilutions, R. 

Blodgett.

Por Lote 

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.


