


En SYNERGY BIOTECH®  LABORATORIO, la salud es primero 

Nuestra misión es brindarle resultados certeros, para que usted tome decisiones oportunas y confiables. 

Servicios: 

1. VIDA DE ANAQUEL ACELERADA Y EN TIEMPO REAL 

2. PRUEBAS DE RIESGO 

3. ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 

4. EVALUACIÓN SENSORIAL 

5. CAPACITACIÓN 

Perfil de cliente: 

A. Control de calidad 

B. Aseguramiento de calidad 

C. Investigación y desarrollo 
Because health is first 



PROMOCIONES 2021 
Because health is first 

En Synergy BioTech® formamos equipo con nuestros     

clientes ofreciendo las siguientes promociones: 

Clientes con membresía Synergy BioTech® : 

25% Descuento en cursos y 30 días de crédito en toda      

compra, durante la vigencia de la membresía 

Clientes sin memebresía Synergy BioTech® : 

A) 20% Descuento en análisis microbiológicos de alimentos y 

bebidas en pago de contado 

B) 20 % Descuento en análisis de vida de anaquel en pago de 

contado 

¡Promociones cada mes! 

 

 





VIDA DE ANAQUEL ALIMENTOS 

CLAVE ANÁLISIS  MÉTODO 

VA1 Vida de anaquel -Tiempo real/acelerado: Frutas 
ISO 16779:2016 Análisis sensorial - Determinación y verificación de la vida 

de anaquel de alimentos 

VA2 Vida de anaquel -Tiempo real/acelerado: Verduras 
ISO 16779:2016 Análisis sensorial - Determinación y verificación de la vida 

de anaquel de alimentos 

VA3 Vida de anaquel -Tiempo real/acelerado: Lácteos 
ISO 16779:2016 Análisis sensorial - Determinación y verificación de la vida 

de anaquel de alimentos 

VA4 Vida de anaquel -Tiempo real/acelerado:  Cárnicos  
ISO 16779:2016 Análisis sensorial - Determinación y verificación de la vida 

de anaquel de alimentos 

VA5 
Vida de anaquel -Tiempo real/acelerado:  Producto  

refrigerado 

ISO 16779:2016 Análisis sensorial - Determinación y verificación de la vida 

de anaquel de alimentos 

VA6 
Vida de anaquel –Tiempo real/Acelerado:  Panificación, 

cereales, pastas y botanas 

ISO 16779:2016 Análisis sensorial - Determinación y verificación de la vida 

de anaquel de alimentos 

VA7 Vida de anaquel –Acelerado: Producto congelado 
ISO 16779:2016 Análisis sensorial - Determinación y verificación de la vida 

de anaquel de alimentos 

VA8 Vida de anaquel –Acelerado: Dulce/confitado 
ISO 16779:2016 Análisis sensorial - Determinación y verificación de la vida 

de anaquel de alimentos 

VA9 
Vida de anaquel – Tiempo real / Acelerado: Grasas, 

aceites y mantequillas 

ISO 16779:2016 Análisis sensorial - Determinación y verificación de la vida 

de anaquel de alimentos 
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VIDA DE ANAQUEL ALIMENTOS 

CLAVE ANÁLISIS  MÉTODO 

VA10 Vida de anaquel –Acelerado: Alimento enlatado y conservas 
ISO 16779:2016 Análisis sensorial - Determinación y verifica-

ción de la vida de anaquel de alimentos 

VA11 
Vida de anaquel – Tiempo real / Acelerado:        Conservador 

en alimento, por comparación 

ISO 16779:2016 Análisis sensorial - Determinación y verifica-

ción de la vida de anaquel de alimentos 

VA12 
Vida de anaquel – Tiempo real / Acelerado:          Antimicro-

bial en alimento, por comparación 

ISO 16779:2016 Análisis sensorial - Determinación y verifica-

ción de la vida de anaquel de alimentos 

VA13 
Vida de anaquel – Tiempo real / Acelerado:         Empaque en 

alimento, por comparación 

ISO 16779:2016 Análisis sensorial - Determinación y verifica-

ción de la vida de anaquel de alimentos 

VA14 
Vida de anaquel – Tiempo real / Acelerado:       Desarrollo de 

nuevo  producto 

ISO 16779:2016 Análisis sensorial - Determinación y verifica-

ción de la vida de anaquel de alimentos 

VA15 
 Vida de anaquel –Tiempo real / Acelerado:        Comparación 

entre productos 

ISO 16779:2016 Análisis sensorial - Determinación y verifica-

ción de la vida de anaquel de alimentos 

VA16 
Vida de anaquel—Acelerado: Cosméticos, cremas, jabones y 

shampoo 

VAMI01. Método interno. Vida de anaquel de cosméticos, cre-

mas, jabones y shampoo en base a ISO 16779:2016 

VA17 Análisis de riesgo microbiológico—Tiempo real y acelerado 
ARMI01. Método interno. Análisis de riesgo de crecimiento 

patogénico durante la vida de anaquel del alimento o bebida 

con tres patógenos 
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TABLA NUTRIMENTAL 

CLAVE ANÁLISIS  MÉTODO 

TN1 Proteína 
NMX-F-608-NORMEX-2011, Alimentos—Determinación de proteínas en alimentos—

Método de ensayo (Prueba) 

FQ5 Humedad 
NOM-116-SSA1-1994, Bienes y servicios. Determinación de humedad en alimentos 

por tratamiento térmico. Método por arena o gasa 

TN2 Grasa total (extracto étereo) 
NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con 

modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales. Apéndice C.1. De-

terminación de grasa 

TN3 Cenizas 
NMX-F-607-NORMEX-2003, Alimentos—Determinación de cenizas en alimentos—

Método de prueba 

TN4 Fibra cruda 
NMX-F-613-NORMEX-2003, Alimentos-Determinación de fibra cruda en alimentos, 

Método de prueba 

TN5 Azúcares reductores 
NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con 

modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales. Apéndice C.2. De-

terminación de azúcar 

TN6 Calorías 
NOM-051-SCFI/SSA1/2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos 

y bebidas no alcohólicas preenvasados—Información comercial y sanitaria 

TN7 Carbohidratos 
NOM-051-SCFI/SSA1/2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos 

y bebidas no alcohólicas preenvasados—Información comercial y sanitaria 
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TABLA NUTRIMENTAL 

CLAVE ANÁLISIS  MÉTODO 

TN8 Fibra dietética 
NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no  alcohólicas con 

modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales. Apéndice 

C.7Fibra dietética 

TN9 Grasa saturada (índice de yodo) 
PROY-NMX-Y-348-SCFI-2006, Alimentos para animales—Determinación del índi-

ce de Yodo—Método de Hanus 

FQ21 Determinación de Sodio (Na) 

FQPI-14. Método interno: Sodio En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de prueba para la de-

terminación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua 

purificada por espectrometría de absorción atómica y NMX-AA-051-SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de 

metales por absorción atómica en aguas naturales y potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     

servicios. Cereales y  sus productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: Cereales, 

semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y espe-

cificaciones sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. Apéndice Normativo 5. Método de prueba para la determi-

nación de cadmio, plomo, fierro y zinc en productos objeto de esta norma alimentos por espectometría de absorción   

atómica 

TN10 Tabla nutrimental  
NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para ali-

mentos y bebidas no alcohólicas preenvasados—información comercial y sanitaria, 

Tabla 3  
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CLAVE ANÁLISIS  MÉTODO 

M1 Organismos mesófilos aerobios  
NOM-092-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de  bacteria aero-

bias en placa (1) 

M2 Organismos coliformes totales en placa 
NOM-113-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de   microorganis-

mos coliformes totales en placa(1) 

M3 Organismos coliformes totales NMP 

NOM-210-SSA1-2014. Productos y servicios. Métodos de prueba       microbiológi-

cos. Determinación de microorganismos indicadores.       Determinación de microor-

ganismos patógenos. Apéndice H Normativo. Método aprobado para la estimación 

de la densidad de coliformes fecales y Escherichia coli por la técnica del NMP pre-

sentes en muestras de      alimentos para consumo humano y agua 

M4 Organismos coliformes fecales NMP 

NOM-210-SSA1-2014. Productos y servicios. Métodos de prueba       microbiológi-

cos. Determinación de microorganismos indicadores.       Determinación de microor-

ganismos patógenos. Apéndice H Normativo. Método aprobado para la estimación 

de la densidad de coliformes fecales y Escherichia coli por la técnica del NMP pre-

sentes en muestras de      alimentos para consumo humano y agua 

M5 Escherichia coli NMP 

NOM-210-SSA1-2014. Productos y servicios. Métodos de prueba       microbiológi-

cos. Determinación de microorganismos indicadores.       Determinación de microor-

ganismos patógenos. Apéndice H Normativo. Método aprobado para la estimación 

de la densidad de coliformes fecales y Escherichia coli por la técnica del NMP pre-

sentes en muestras de      alimentos para consumo humano y agua 

MICROBIOLOGÍA 
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MICROBIOLOGÍA 

CLAVE ANÁLISIS  MÉTODO 

M6 Mohos 
NOM-111-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos 

M7 Levaduras 
NOM-111-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos 

M8 Lactobacillus spp. 

ISO 15214:1998. Microbiología de alimentos y alimentos para animales. Método  horizontal para la enume-

ración de bacterias mesofílicas formadoras  de ácido láctico—Técnica de     conteo de colonias de creci-

miento a 30 grados centígrados 

M9 Enterobacteriaceae 
ISO 21528-2:2004. Microbiología de alimentos y comida para animales. Método  horizontal para la detec-

ción y enumeración de Enterobactariaceae - Parte 2: Método de cuenta en placa 

M10 Salmonella spp. 

NOM-210-SSA1-2014. Productos y servicios. Métodos de prueba microbiológicos.           Determinación de 

microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos         patógenos. Apendice A Normativo. 

Método de referencia para el aislamiento de  Salmonella spp. (1)  

M11 Staphylococcus aureus 

NOM-210-SSA1-2014. Productos y servicios. Métodos de prueba microbiológicos.           Determinación de 

microorganismos indicadores.     Determinación de microorganismos     patógenos. Apéndice B Normativo. 

Método de referencia para la estimación de la cuenta de                Staphylococcus aureus (1) 

M12 Listeria monocytogenes 

NOM-210-SSA1-2014. Productos y servicios. Métodos de prueba microbiológicos.            Determinación de 

microorganismos indicadores.     Determinación de microorganismos     patógenos. Apéndice C. Método de 

referencia  para el aislamiento de L. monocytogenes  
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CLAVE ANÁLISIS  MÉTODO 

M13 Vibrio Cholerae 

NOM-031-SSA1-1993. Bienes y servicios. Productos de la pesca.         Moluscos 

bivalvos frescos-refrigeraos y congelados. Especificaciones   Sanitarias. A. 2.  

M14 Superficie viva: Mesófilos aerobios 
MAPI-10. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Detección y enumeración de microorganismos mesófilos    aerobios en superficie 

viva en base a la norma NOM-092-SSA1-1994. 

M15 Superficie viva: Coliformes totales 

MAPI-11. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Detección y enumeración de microorganismos coliformes   totales en superficie viva 

en base a la norma NOM-113-SSA1-1994. 

M16 Superficie viva: Coliformes totales NMP 

MAPI-12. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Estimación de la densidad de coliformes totales NMP,          coliformes fecales NMP, 

y Escherichia coli NMP en base a la norma NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H. 

M17 Superficie viva: Coliformes fecales NMP 

MAPI-12. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Estimación de la densidad de coliformes totales NMP,         coliformes fecales NMP, 

y Escherichia coli NMP en base a la norma NOM-210-SSA1-2014   Apéndice H. 

M18 Superficie viva: Escherichia coli NMP 

MAPI-12 Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Estimación de la densidad de coliformes totales NMP,         coliformes fecales NMP, 

y Escherichia coli NMP en base a la norma NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H. 

MICROBIOLOGÍA 
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MICROBIOLOGÍA 

CLAVE ANÁLISIS  MÉTODO 

M19 Superficie viva: Mohos 
MAPI-13. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Detección y enumeración de mohos y levaduras en superficie viva en base a la 

norma NOM-111-SSA1-1994. 

M20 Superficie viva: Levaduras 
MAPI-13. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Detección y enumeración de mohos y levaduras en   superficie viva en base a la 

norma NOM-111-SSA1-1994. 

M21 Superficie viva: Lactobacillus spp 

MAPI-14. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Detección y enumeración de Lactobacillus spp en base a la norma ISO 21528-

2:2004 

M22 Superficie viva: Enterobacteriaceae 
MAPI-15. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Detección y enumeración de Enterobacteriaceae en base a la norma ISO 21528-

2:2004 

M23 Superficie viva: Salmonella spp 

MAPI-16. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Aislamiento de Salmonella spp. en base a la norma NOM-210-SSA1-2014 Apéndi-

ce A 

M24 Superficie viva: Staphylococcus aureus 
MAPI-17. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Estimación de la cuenta de Staphylococcus aureus en base a NOM-210-SSA1-

2014 Apéndice B 

M25 Superficie viva: Listeria monocytogenes 

MAPI-18. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Aislamiento de Listeria monocytogenes en base a la norma NOM-210-SSA1-2014 

Apéndice C 
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MICROBIOLOGÍA 

CLAVE ANÁLISIS  MÉTODO 

M26 Superficie inerte: Mesófilos aerobios 

MAPI-10. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Detección y enumeración de microorganismos mesófilos    aerobios en base a la 

norma NOM-092-SSA1-1994. 

M27 Superficie inerte: Coliformes totales 

MAPI-11. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Detección y enumeración de microorganismos coliformes   totales en base a la nor-

ma NOM-113-SSA1-1994. 

M28 Superficie inerte: Coliformes totales NMP 

MAPI-12. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Estimación de la densidad de coliformes totales NMP,        coliformes fecales NMP, 

y Escherichia coli NMP en base a la norma NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H. 

M29 Superficie inerte: Coliformes fecales NMP 

MAPI-12. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Estimación de la densidad de coliformes totales NMP,        coliformes fecales NMP, 

y Escherichia coli NMP en base a la norma NOM-210-SSA1-2014   Apéndice H. 

M30 Superficie inerte: Escherichia coli NMP 
MAPI-12. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Estimación de la densidad de coliformes totales NMP,        coliformes fecales NMP, 

y Escherichia coli NMP en base a la norma NOM-210-SSA1-2014   Apéndice H. 

M31 Superficie inerte: Mohos 
MAPI-13. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Detección y enumeración de mohos y levaduras en            base a la norma NOM-

111-SSA1-1994. 
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MICROBIOLOGÍA 

CLAVE ANÁLISIS  MÉTODO 

M32 Superficie inerte Levaduras 
MAPI-13. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambien-

tal. Detección y enumeración de mohos y levaduras en base a la norma NOM-

111-SSA1-1994. 

M33 Superficie inerte: Lactobacillus spp 
MAPI-14. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambien-

tal. Detección y enumeración de Lactobacillus spp en base a la norma ISO 21528

-2:2004 

M34 Superficie inerte: Enterobacteriaceae 

MAPI-15. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambien-

tal. Detección y enumeración de Enterobacteriaceae en base a la norma ISO 

21528-2:2004 

M35 Superficie inerte: Salmonella spp 
MAPI-16. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambien-

tal. Aislamiento de Salmonella spp. en base a la norma NOM-210-SSA1-2014 

Apéndice A 

M36 Superficie inerte: Staphylococcus aureus 
MAPI-17. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambien-

tal. Estimación de la cuenta de Staphylococcus aureus en base a NOM-210-SSA1

-2014 Apéndice B 

M37 Superficie inerte Listeria monocytogenes 

MAPI-18. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambien-

tal. Aislamiento de Listeria monocytogenes en base a la norma NOM-210-SSA1-

2014 Apéndice C 

M38 Ambiental: Mesófilos aerobios 

MAPI-10. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambien-

tal. Detección y enumeración de microorganismos mesófilos    aerobios en base 

a la norma NOM-092-SSA1-1994. 
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MICROBIOLOGÍA 

CLAVE ANÁLISIS  MÉTODO 

M39 Ambiental: Coliformes totales 

MAPI-11. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Detección y enumeración de microorganismos coliformes   totales en base a la norma 

NOM-113-SSA1-1994. 

M40 Ambiental: Coliformes totales NMP 

MAPI-12. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Estimación de la densidad de coliformes totales NMP,        coliformes fecales NMP, y 

Escherichia coli NMP en base a la norma NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H. 

M41 Ambiental: Coliformes totales NMP 

MAPI-12. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Estimación de la densidad de coliformes totales NMP,           coliformes fecales NMP, y 

Escherichia coli NMP en base a la norma      NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H. 

M42 Ambiental: Escherichia coli NMP 

MAPI-12. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Estimación de la densidad de coliformes totales NMP,        coliformes fecales NMP, y 

Escherichia coli NMP en base a la norma NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H. 

M43 Ambiental: Mohos 
MAPI-13. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Detección y enumeración de mohos y levaduras en base a la norma NOM-111-SSA1-

1994. 

M44 Ambiental: Levaduras 

MAPI-13. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación ambiental. 

Detección y enumeración de mohos y levaduras en base a la norma NOM-111-SSA1-

1994. 
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MICROBIOLOGÍA 

CLAVE ANÁLISIS  MÉTODO 

M45 Ambiental: Lactobacillus spp 
MAPI-14. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación am-

biental. Detección y enumeración de Lactobacillus spp en base a la norma ISO 

21528-2:2004 

M46 Ambiental: Enterobacteriaceae 

MAPI-15. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación am-

biental. Detección y enumeración de Enterobacteriaceae en base a la norma 

ISO 21528-2:2004 

M47 Ambiental: Salmonella spp 
MAPI-16. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación am-

biental. Aislamiento de Salmonella spp. en base a la norma NOM-210-SSA1-

2014 Apéndice A 

M48 Ambiental: Staphylococcus aureus 
MAPI-17. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación am-

biental. Estimación de la cuenta de Staphylococcus aureus en base a NOM-

210-SSA1-2014 Apéndice B 

M49 Superficie inerte Listeria monocytogenes 
MAPI-18. Método interno. Superficie viva, superficie inerte y evaluación am-

biental. Aislamiento de Listeria monocytogenes en base a la norma NOM-210-

SSA1-2014 Apéndice C 

M50 Reto Microbiano 
MAPI-19. Método interno. Reto microbiano. En base a NMX-BB-040-SCFI-

1999-Métodos generales de análisis. Determinación de la actividad microbiana 

en productos germicidas. 

M51 
Eficiencia de inhibidor microbiano en     alimen-

tos y bebidas 

MAPI-20. Método interno. Eficiencia de inhibidor microbiano por comparación 

en aplicación  
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MICROBIOLOGÍA 

CLAVE ANÁLISIS  MÉTODO 

M52 Eficiencia de conservador en alimentos y bebidas 

MAPI-21. Método interno. Eficiencia de conservador por          comparación 

en aplicación. 

M53 
Eficiencia de antimicrobial en alimentos y bebi-

das 

MAPI-22. Método interno. Eficiencia antimicrobial por crecimiento  o inhibi-

ción microbiológica durante la vida de anaquel. Un         organismo indicador 

y un organismo patógeno. 

M54 

Mermeladas, purés, jaleas y ates.              Especi-

ficaciones microbiológicas para    alimentos con 

pH ≤4.6.  

NOM-130-SSA1-1995, 7.2.2 Mermeladas, purés jaleas y ates.     Mesofilicos 

aerobios, coliformes totales, mohos y levaduras 

M55 

Jugos y néctares pasteurizados.             Especifi-

caciones microbiológicas para   alimentos con 

pH ≤4.6.  

NOM-130-SSA1-1995, 7.2.3. Jugos y néctares pasteurizados.     Mesofílicos 

aerobios, mohos y levaduras 

M56 Contenido microbiano en productos de belleza 

NOM-089-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la          determinación 

del contenido microbiano en productos de belleza 

M57 Materia Extraña 

MAPI. 23. Método interno. Materia extraña y análisis                   microbiológi-

cos en base a NOM-147-SSA1-1996 
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POLIMERASE CHAIN REACTION 

CLAVE ANÁLISIS  MÉTODO 

PCR1 
PCR 4 X Listeria monocytognes, Salmo-

nella spp, Staphylococcus aureus, Esche-

richia coli y Escherichia coli O157:H7 

PT-06 Método interno PCR, Presencia-Ausencia, se detectan los cuatro: Liste-

ria monocytogenes / Salomoella spp./ Stpahylococcus aureus / E. coli / E. coli 

O157:H7—72 hrs 

PCR2 
PCR 4 X Listeria monocytognes, Salmo-

nella spp, Staphylococcus aureus, Esche-

richia coli y Escherichia coli O157:H7 

PT-06 Método interno PCR, Presencia-Ausencia, se detectan tres: Listeria 

monocytogenes / Salomoella spp./ Stpahylococcus aureus / E. coli / E. coli 

O157:H7—72 hrs 

PCR3 
PCR 4 X Listeria monocytognes, Salmo-

nella spp, Staphylococcus aureus, Esche-

richia coli y Escherichia coli O157:H7 

PT-06 Método interno PCR, Presencia-Ausencia, se detectan dos: Listeria 

monocytogenes / Salomoella spp./ Stpahylococcus aureus / E. coli / E. coli 

O157:H7—72 hrs 

PCR4 
PCR 4 X Listeria monocytognes, Salmo-

nella spp, Staphylococcus aureus, Esche-

richia coli y Escherichia coli O157:H7 

PT-06 Método interno PCR, Presencia-Ausencia, se detecta una: Listeria mo-

nocytogenes / Salomoella spp./ Stpahylococcus aureus / E. coli / E. coli 

O157:H7—72 hrs 

PCR5 
Crecimiento bacteria en caldo 

nutritivo 
PT-06 Método interno, crecimiento de bacteria en caldo nutritivo—24 hrs 
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FISICOQUÍMICA 

CLAVE ANÁLISIS  MÉTODO 

FQ1 pH—Potencial de hidrógeno FQPI-01. Método interno. Medición por potenciómetro 

FQ2 Temperatura FQPI-02. Método interno. Medición directa 

FQ3 Cl—Cloro residual FQPI-03. Método interno. Medición  por coloración 

FQ4 Textura FQPI-04. Método interno. Medición por texturómetro 

FQ5 Humedad 
NOM-116-SSA1-1994, Bienes y servicios. Determinación de humedad en alimentos por 

tratamiento térmico. Método por arena o grasa. 

FQ6 Índice de peróxido 
NMX-F-154-SCFI-2010 Alimentos—Aceites y grasas vegetales o animales—

Determinación del valor de peróxido—Método de prueba 

FQ7 Acidez 

FQPI-05,  Metodo interno. En base a las normas NMX-FF-011-1982, Productos alimenti-

cios no industrializados, para uso humano. Fruta fresca. Determinación de acidez titulable 

métoo de titulación. NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denominación especificaciones fisico-

químicas, información comercial y método de prueba 8.3 Determinación de acidez 

FQ8 Dureza del agua 
NMX-AA-072-SCF1-2001, Análisis de agua. Determinación de la dureza total en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas. Método de prueba 

FQ9 
Jugos y néctares. Solo para envases en ho-

ja de lata sin barniz con pH ≤ 4,6 

NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos envasados en recipientes de cierre 

hermético y sometidos a tratamiento térmico. Discposiciones y especificaciones sanitarias: 

7.4.1. Plomo, arsénico, cadmio, estaño, cobre, zinc y hierro 
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FQ10 
Vegetales o sus derivados. Alimentos con pH ≥ 4,6 envasados 

en hoja de lata sin barniz. 

NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos envasa-

dos en recipientes de cierre hermético y sometidos a trata-

miento térmico. Discposiciones y especificaciones sanitarias: 

7.5.1. Plomo, arsénico, cadmio, estaño 

FQ11 

Productos cárnicos o derivados. Alimentos con pH ≥ 4,6. Enva-

sados en hoja de lata sin barniz o envase barnizado con tira 

interior de estaño 

NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos envasa-

dos en recipientes de cierre hermético y sometidos a trata-

miento térmico. Discposiciones y especificaciones sanitarias: 

7.5..2 Plomo, arsénico, cadmio, estaño 

FQ12 

Productos lácteos o sus derivados. Alimentos con pH ≥ 4,6. 

Envasados en hoja de lata sin barniz o envase barnizado con 

tira interior de estaño. 

NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos envasa-

dos en recipientes de cierre hermético y sometidos a trata-

miento térmico. Discposiciones y especificaciones sanitarias: 

7.5.3 Plomo, arsénico, estaño 

FQ13 Determinación de Cadmio (Cd) 

FQPI-06. Método interno: Cadmio. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y 

servicios. Método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plo-

mo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua 

purificada por espectrometría de absorción atómica; y NMX-AA-051-SCFI-

2016, Análisis de agua - Determinación de metales por absorción atómica en 

aguas naturales y potables. Método de prueba, y NOM-147-SSA1-1996, 

Bienes y servicios. Cereales y sus productos. Harinas de cereales, sémolas o 

semolinas. Alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, 

semolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones 
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FQ14 Determinación y cuantificación de Hierro (Fe) 

FQPI-07. Método interno: Hierro. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Méto-

do de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y 

mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción 

atómica; y NMX-AA-051-SCFI-2016, Análisis de agua - Determinación de metales por ab-

sorción atómica en aguas naturales y potables. Método de prueba, y NOM-147-SSA1-1996, 

Bienes y servicios. Cereales y sus productos. Harinas de cereales, sémolas o semolinas. Ali-

mentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, semolas o semolinas o sus mez-

clas. Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. 

FQ15 Determinación y cuantificación de Arsénico (As) 

FQPI-08. Método interno: Arsénico. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. 

Método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, 

zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absor-

ción atómica; y NMX-AA-051-SCFI-2016, Análisis de agua - Determinación de metales por 

absorción atómica en aguas naturales y potables. Método de prueba, y NOM-147-SSA1-

1996, Bienes y servicios. Cereales y sus productos. Harinas de cereales, sémolas o semolinas. 

Alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, semolas o semolinas o sus 

mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimenta-

les. 

FQ16 Determinación y cuantificación de Plomo (Pb) 

FQPI-09. Método interno: Plomo. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Méto-

do de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y 

mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción 

atómica y NMX-AA-051-SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de metales por absor-

ción atómica en aguas naturales y potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Produc-

tos y     servicios. Cereales y  sus productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semoli-

nas. Alimentos a base de: Cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o 

sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutri-

mentales. Método de prueba. Apéndice Normativo 5. Método de prueba para la determina-

ción de cadmio, plomo, fierro y zinc en productos objeto de esta norma alimentos por es-
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FQ17 Determinación y cuantificación de Estaño (Sn) 

FQPI-10. Método interno: Estaño. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de 

prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mercurio 

en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y NMX-AA

-051-SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica en aguas 

naturales y potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. Cereales y  

sus productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: Cereales, 

semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. 

Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. Apéndice Normati-

vo 5. Método de prueba para la determinación de cadmio, plomo, fierro y zinc en productos obje-

to de esta norma alimentos por espectometría de absorción   atómica 

FQ18 Determinación y cuantificación de Cobre (Cu) 

FQPI-11. Método interno: Cobre. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de 

prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mercurio 

en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y NMX-AA

-051-SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica en aguas 

naturales y potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. Cereales y  

sus productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: Cereales, 

semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. 

Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. Apéndice Normati-

vo 5. Método de prueba para la determinación de cadmio, plomo, fierro y zinc en productos obje-

to de esta norma alimentos por espectometría de absorción   atómica 

FQ19 Determinación y cuantificación de Zinc (Zn) 

FQPI-12. Método interno: Zinc. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de 

prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mercurio 

en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y NMX-AA

-051-SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica en aguas 

naturales y potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. Cereales y  

sus productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: Cereales, 

semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. 

Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. Apéndice Normati-

vo 5. Método de prueba para la determinación de cadmio, plomo, fierro y zinc en productos obje-

to de esta norma alimentos por espectometría de absorción   atómica 
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FQ20 Determinación y cuantificación de Mercurio (Hg) 

FQPI-13. Método interno: Mercurio. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método 

de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mer-

curio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y 

NMX-AA-051-SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica en 

aguas naturales y potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. 

Cereales y  sus productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base 

de: Cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. 

Apéndice Normativo 5. Método de prueba para la determinación de cadmio, plomo, fierro y zinc 

en productos objeto de esta norma alimentos por espectometría de absorción   atómica 

FQ21 Determinación y cuantificación de Sodio (Na) 

FQPI-14. Método interno: Sodio En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de 

prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mercurio 

en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y NMX-

AA-051-SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica en 

aguas naturales y potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. 

Cereales y  sus productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base 

de: Cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. 

Apéndice Normativo 5. Método de prueba para la determinación de cadmio, plomo, fierro y zinc 

en productos objeto de esta norma alimentos por espectometría de absorción   atómica 

FQ22 Determinación y cuantificación de Aluminio (Al) 

FQPI-15. Método interno: Aluminio. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método 

de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mer-

curio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y 

NMX-AA-051-SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica en 

aguas naturales y potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. 

Cereales y  sus productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base 

de: Cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. 

Apéndice Normativo 5. Método de prueba para la determinación de cadmio, plomo, fierro y zinc 

en productos objeto de esta norma alimentos por espectometría de absorción   atómica 
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FQ23 Determinación y cuantificación de Bario (Ba) 

FQPI-16. Método interno: Bario. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de 

prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mercurio en 

alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y NMX-AA-051-

SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica en aguas naturales y 

potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. Cereales y  sus productos. 

Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: Cereales, semillas comesti-

bles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y espe-

cificaciones sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. Apéndice Normativo 5. Método de prueba 

para la determinación de cadmio, plomo, fierro y zinc en productos objeto de esta norma alimentos 

por espectometría de absorción   atómica 

FQ24 Determinación y cuantificación de Níquel (Ni) 

FQPI-17. Método interno: Niquel. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de 

prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mercurio en 

alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y NMX-AA-051-

SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica en aguas naturales y 

potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. Cereales y  sus productos. 

Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: Cereales, semillas comesti-

bles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y espe-

cificaciones sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. Apéndice Normativo 5. Método de prueba 

para la determinación de cadmio, plomo, fierro y zinc en productos objeto de esta norma alimentos 

por espectometría de absorción   atómica 

FQ25 Determinación y cuantificación de Platino (Pt) 

FQPI-18 Método interno: Platino. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de 

prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mercurio en 

alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y NMX-AA-051-

SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica en aguas naturales y 

potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. Cereales y  sus productos. 

Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: Cereales, semillas comesti-

bles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y espe-

cificaciones sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. Apéndice Normativo 5. Método de prueba 

para la determinación de cadmio, plomo, fierro y zinc en productos objeto de esta norma alimentos 

por espectometría de absorción   atómica 
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FQ26 Determinación y cuantificación de Oro (Au) 

FQPI-19 Método interno: Oro. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de prueba 

para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mercurio en alimentos, 

agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y NMX-AA-051-SCFI-2016, 

Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica en aguas naturales y potables. 

Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. Cereales y  sus productos. Cereales, 

harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: Cereales, semillas comestibles, de hari-

nas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones 

sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. Apéndice Normativo 5. Método de prueba para la deter-

minación de cadmio, plomo, fierro y zinc en productos objeto de esta norma alimentos por espectome-

tría de absorción   atómica 

FQ27 Determinación y cuantificación de Boro (B) 

FQPI-20. Método interno: Boro. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de prueba 

para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mercurio en alimentos, 

agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y NMX-AA-051-SCFI-2016, 

Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica en aguas naturales y potables. 

Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. Cereales y  sus productos. Cereales, 

harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: Cereales, semillas comestibles, de hari-

nas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones 

sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. Apéndice Normativo 5. Método de prueba para la deter-

minación de cadmio, plomo, fierro y zinc en productos objeto de esta norma alimentos por espectome-

tría de absorción   atómica 

FQ28 Determinación y cuantificación de Plata (Ag) 

FQPI-21. Método interno: Plata. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de prueba 

para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mercurio en alimentos, 

agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y NMX-AA-051-SCFI-2016, 

Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica en aguas naturales y potables. 

Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. Cereales y  sus productos. Cereales, 

harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: Cereales, semillas comestibles, de hari-

nas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones 

sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. Apéndice Normativo 5. Método de prueba para la deter-

minación de cadmio, plomo, fierro y zinc en productos objeto de esta norma alimentos por espectome-

tría de absorción   atómica 
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FQ29 Determinación y cuantificación de Calcio (Ca) 

FQPI-22. Método interno: Calcio. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de 

prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mercurio 

en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y NMX-

AA-051-SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica en 

aguas naturales y potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. 

Cereales y  sus productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base 

de: Cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. 

Apéndice Normativo 5. Método de prueba para la determinación de cadmio, plomo, fierro y zinc 

en productos objeto de esta norma alimentos por espectometría de absorción   atómica 

FQ30 Determinación y cuantificación de Magnesio (Mg) 

FQPI-23. Método interno: Magnesio En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método 

de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mer-

curio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y 

NMX-AA-051-SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica 

en aguas naturales y potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. 

Cereales y  sus productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base 

de: Cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. 

Apéndice Normativo 5. Método de prueba para la determinación de cadmio, plomo, fierro y zinc 

en productos objeto de esta norma alimentos por espectometría de absorción   atómica 

FQ31 Determinación y cuantificación de Cromo (Cr) 

FQPI-24. Método interno: Cromo. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método 

de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mer-

curio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y 

NMX-AA-051-SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica 

en aguas naturales y potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. 

Cereales y  sus productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base 

de: Cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. 

Apéndice Normativo 5. Método de prueba para la determinación de cadmio, plomo, fierro y zinc 

en productos objeto de esta norma alimentos por espectometría de absorción   atómica 
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FISICOQUÍMICA 

CLAVE ANÁLISIS  MÉTODO 

FQ32 
Determinación y cuantificación de        Mangane-

so (Mn) 

FQPI-25. Método interno: Manganeso. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método 

de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mercurio 

en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y NMX-AA-

051-SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica en aguas natu-

rales y potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. Cereales y  sus 

productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: Cereales, semi-

llas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposi-

ciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. Apéndice Normativo 5. Mé-

todo de prueba para la determinación de cadmio, plomo, fierro y zinc en productos objeto de esta 

norma alimentos por espectometría de absorción   atómica 

FQ33 Determinación y cuantificación de Selenio (Se) 

FQPI-26. Método interno: Selenio. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de 

prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mercurio en 

alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y NMX-AA-051

-SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica en aguas naturales 

y potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. Cereales y  sus produc-

tos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: Cereales, semillas co-

mestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. Apéndice Normativo 5. Método de 

prueba para la determinación de cadmio, plomo, fierro y zinc en productos objeto de esta norma 

alimentos por espectometría de absorción   atómica 

FQ34 Determinación y cuantificación de Silicio (Si) 

FQPI-27. Método interno: Silicio. En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de 

prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mercurio en 

alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y NMX-AA-051

-SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica en aguas naturales 

y potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. Cereales y  sus produc-

tos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: Cereales, semillas co-

mestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. Apéndice Normativo 5. Método de 

prueba para la determinación de cadmio, plomo, fierro y zinc en productos objeto de esta norma 

alimentos por espectometría de absorción   atómica 
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FISICOQUÍMICA 

CLAVE ANÁLISIS  MÉTODO 

FQ35 
Digestión de muestra para análisis de      minera-

les en muestras sólidas 

FQPI-30. Método interno: Digestión En base a NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de 

prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre y fierro, zinc y mercurio en 

alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica y NMX-AA-051

-SCFI-2016, Análisis de agua—Determinación de metales por absorción atómica en aguas naturales 

y potables. Método de prueba, y NOM-SSA1-2008, Productos y     servicios. Cereales y  sus produc-

tos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: Cereales, semillas co-

mestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias y nutrimentales. Método de prueba. Apéndice Normativo 5. Método de 

prueba para la determinación de cadmio, plomo, fierro y zinc en productos objeto de esta norma 
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