
Leche
que ha de

beber...
Sometimos a pruebas de peso  

la leche en polvo y el agua envasada…

Analizamos 84 marcas  

    de once productos

¡ Infórmese, tome mejores decisiones !

ESTUDIO DE CONTENIDO NETO



MARCAS ANALIZADAS:

Cristal
•	Agua	envasada	natural	sustraída	de	pozo	
de	355	mL,	1	L	y	1.5	L

Las Perlitas
•	Agua	envasada	natural	de	680	mL

Nestlé
•	Bebida	saborizada	mandarin	orange	de	
500	mL

Fiji
•	Agua	Fiji	de	330	mL

Evian
•	Agua	natural	de	manantial	de	500	mL

Cielo (Empaque plástico)
•	Agua	de	fuente	natural	libre	de	sodio	de	
0.5	litro

Dany
•	Agua	envasada	de	fuente	natural	de	600	
mL

Alpina
•	Agua	envasada	de	fuente	natural	de	
0.35	mL,	1	Litro,	0.260	L	y	0.5	Litro

•	Bebida	a	base	de	agua	saborizada	
sabor	a	mandarina	de	350	ml

•	Bebida	a	base	de	agua	saborizada	
sabor	a	uva	de	350	ml

•	Sabor	manzana	AL-pinita	Magic	
bebida	a	base	de	agua	saborizada	
contiene	Sucralosa	0.240	litros	

Salvavidas
•	Agua	pura	de	600	mL	y	1.5	Litros
•	Agua	pura	pachoncito	de	294	mL
•	Cero	calorías	saborizada	melocotón	
mango	de	600	mL

•	Cero	calorías	saborizada	fresa	endulzada	
con	Splenda	de	600	mL

Watta
•	Agua	pura	con	estilo	de	600	ml

Aqua Pura
•	Agua	purificada	libre	de	sodio	de	2	Litros

Salud (Empaque plástico)
•	Agua	natural	envasada	La	Fuente	“Agua	de	
fuente	natural”	de	500	ML

   Agua envasada y bebida a base 
de agua saborizada  El estudio de contenido neto realizado a 26 lotes de 12 marcas de 

agua envasada y bebida a base de agua saborizada, determinó 
que 24 (92.30%) de los productos cumplen con los parámetros 
establecidos en el Reglamento, mientras que 2 lotes (7.70%), 
incumplen con la normativa aplicada.

(Envase plástico)

Cristal 
•	Agua	envasada	natural	agua	sustraída	de	pozo	de	
600	ml.	Los	pesos	están	dentro	de	la	tolerancia	
permitida,	pero	tienen	inconsistencia	en	la	prueba	
de	error	promedio	de	preempacado	(LSS010106)

Aqua Pura
•	Agua	purificada	libre	de	sodio	de	600	mL.	Los	
pesos	están	dentro	de	la	tolerancia	permitida,	
pero	tienen	inconsistencia	en	la	prueba	de	error	
promedio	de	preempacado	(LG15017L40519)

NORMATIVA APLICADA: 

Reglamento Técnico Centroamericano “Cantidad de producto en preempacados” (RTCA 01.01.11:06) 

Dentro	de	los	límites	establecidos	por	el	RTCA. Fuera	de	los	límites	establecidos	por	el	RTCA.



MARCAS ANALIZADAS:

San Francisco
•	Frijol	rojo	de	908	g

Omoa
•	Frijol	de	exportación	rojo	de	908	g

MonteAmérica 
•	Frijol	rojo	limpiado	a	mano	de	908	g

El Más Rico
•	Frijol	el	más	rico	rojo	de	454	g

Don Frijol
•	Don	frijol	rojo	de	908	g

Alba Frijol
•	Frijol	rojo	de	908	g

El análisis realizado a 6 lotes 
de 6 marcas de frijol rojo, 

determinó que el 100% de 
los productos cumplen 

con los parámetros 
establecidos en 
el Reglamento 

Técnico 
aplicado.

(Empaque plástico)

Frijol rojo

MARCAS ANALIZADAS:

Maggi (Envase plástico)
•	Sal	de	ajo	en	polvo	de	100	g

Sassón
•	Albahaca	de	18	g	(Envase	plástico)
•	Sal	con	ajo	de	60	g	(Empaque	aluminizado)
•	Canela	en	polvo	de	26	g	(Empaque	aluminizado)

McCormick (Empaque aluminizado)
•	Pimienta	negra	molida	de	28	g

Productos La Canasta  
(Empaque plástico)
•	Pimienta	con	comino	de	20	gr
•	Tomillo	de	7	g
•	Hoja	de	orégano	de	16	g

Badia (Envase plástico)
•	Sazón	completa	de	99.2	g

Samaritana (Empaque plástico)
•	Pimienta	negra	molida	de	53	grs

Especias
El estudio realizado a 12 lotes de 
8 marcas de especias, determinó 
que 10 (83.33%) de los productos 
cumplen con los parámetros 
establecidos en el Reglamento, 
mientras que 2 lotes (16.67%), 
incumplen con la normativa.

Proinca (Empaque plástico)
•	Especias	relajo	spice	mix,	tres	unidades	reportaron	
pesos	de	24.78	g,	23.10	g	y	21.23	g,	y	no	de	28	g	(L	45)

Sainsa (Empaque plástico)
•	Relajo	tamal	mix,	una	unidad	reportó	un	peso	de	24.50	g	
y	no	de	28	g	(Lote	No.:22101)



MARCAS ANALIZADAS:

Ira 26
•	Leche	entera	instantánea	de	26	g

Sabemas
•	Leche	entera	de	360	g	y	120	g

Dany
•	Leche	entera	de	120	g,	360	g	y	26	g

Australian
•	Leche	entera	de	120	g	y	360	g

Dos Pinos
•	Pinito	leche	entera	de	350	g	y	120	g
•	Delactomy	leche	deslactosada	
semidescremada	90%	reducida	en	
lactosa	de	400	g

•	In	line	0	grasa	Leche	descremada	
de	400	g

Nestlé
•	Nido	leche	entera	de	360	g

Anchor
•	Leche	entera	de	360	g	y	800	g

Doña Blanca
•	Leche	entera	de	360	g

Sula
•	Leche	entera	de	360	g

Río Grande
•	Leche	entera	de	360	grs

Río Grande
•	Leche	100%	pura	Leche	de	
Nueva	Zelanda	entera	de	
120	grs.	Los	pesos	están	
dentro	de	la	tolerancia	
permitida,	pero	tienen	
inconsistencia	en	la	prueba	
de	error	promedio	de	
preempacado.	(LOTE	0041)

El estudio realizado a 19 lotes de 10 marcas de leche en 
polvo, determinó que 18 lotes (94.74%) cumplen con los 
parámetros establecidos en el Reglamento, mientras que  
1 lote (5.26%), reportó inconsistencia.

Leche en polvo 
instantánea 
(Empaque aluminizado)

Rick´s 
•	Nacho	tortilla	chip ś	libre	de	gluten	calidad	platinum	de	1000	g.	Los	pesos	están	
dentro	de	la	tolerancia	permitida,	pero	tienen	inconsistencia	en	la	prueba	de	error	
promedio	de	preempacado	(LOTE	434)

¡Ya Esta!
•	El	clásico	sabor	original	mucho	Nacho	sabor	rostizado	de	460	g.	Los	pesos	
están	dentro	de	la	tolerancia	permitida,	pero	tienen	inconsistencia	en	la	prueba	
de	error	promedio	de	preempacado	(L040315	2)

MARCAS ANALIZADAS:

Milpa Real 
•	Nachos	tortillas	crujientes	de	maíz	
de	180	g

Órale
•	Nachos	trozos	de	tortilla	de	maíz	
natural	corn	chips	de	195	g

Monteco
•	Nacho	chips	hojuelas	de	maíz	
doradas	de	195	g

Yummies 
•	Ranchitas	naturales	tortillas	de	maíz	
de	300	g

Diana (Empaque aluminizado)
•	Nachos	tortillas	de	maíz	con	sabor	
a	queso	de	171	g

Doritos (Empaque aluminizado)
•	Nacho	atrevido	triángulos	de	maíz	
con	sabor	a	queso	y	chile	jalapeño	
de	150	g

El estudio realizado a 8 lotes de 8 marcas de tortilla 
nacho, concluyó que 6 (75%) de los productos analizados 
cumplen con los parámetros establecidos por la normativa 
aplicada, y únicamente 2 lotes (25%), incumplieron con la 
normativa.

(Empaque plástico)
Tortilla nacho 



MARCAS ANALIZADAS:

Lactolac por Lactosa  
(Queso para untar Party Dip)
•	Loroco	sabores	tradicionales	de	230	g
•	Cebolla	sabores	tradicionales	de	230	g

Lactolac (Queso para untar 
pasteurizado Party Dip)
•	Black	Cherry	de	230	g
•	Mango	de	230	g

San Julián
•	Loroco	queso	suave	extra	graso	para		
untar	pasteurizado	de	230	g

•	Chile	pasteurizado	queso	para	untar		
de	230	g

Salud (Base queso crema)
•	Loroco	de	227	g
•	Chile	de	227	g
•	Con	sabor	a	Romero	parmesano	de	227	g
•	Con	sabor	Cheddar	de	227	g

Casa Fiesta (Envase de vidrio)
•	Guacamole	dip	de	326	g
•	Salsa/molho	de	300	mL

Quesos Petacones
•	Dip	de	jalapeño	“Queso	untable	sabor	a	
Jalapeño”	100%	Chile	Jalapeño	de	228	
g.	Los	pesos	están	dentro	de	la	tolerancia	
permitida,	pero	tienen	inconsistencia	en	la	
prueba	de	error	promedio	de	preempacado	
(LOTE:	P2120903	1003)

•	Dip	de	loroco	“Queso	untable	Sabor	a	Loroco”	
100%	Flor	de	Loroco	de	228	g.	Los	pesos	
están	dentro	de	la	tolerancia	permitida,	
pero	tienen	inconsistencia	en	la	
prueba	de	error	promedio	de	
preempacado	(LOTE:	
P20909031003)

El análisis realizado a 14 lotes de 6 marcas de 
dips, determinó que 12 (85.71%) de los productos 
cumplen con los parámetros establecidos en 
el Reglamento, mientras que 2 lotes (14.29%), 
incumplieron con la normativa.

(Empaque aluminizado)
Empanizador

MARCAS ANALIZADAS:

Knorr
•	Empanizador	casero	con	huevo	y	sazonador	de	60	g

Continental 
•	Empanizador	casero	con	huevo	y	sabrozador	de	60	g

Bimbo (Empaque plástico)
•	Empanizador	miga	de	pan	de	165	g

Vigo (Envase de cartón)
•	Empanizador	sasonado	estilo	italiano	vigo	de	227	g

Sabemas
•	Empanizador	pollo,	pescado,	otras	carnes	de	60	g

McCormick
•	Empamix	pollo	mezcla	sazonada	para	empanizar	de	60	g

Sassón (Caja de cartón)
•	Empanizador	para	aves,	carnes	y	mariscos	de	100	g.	
Los	pesos	están	dentro	de	la	tolerancia	permitida,	
pero	tienen	inconsistencia	en	la	prueba	de	
error	promedio	de	preempacado		
(LOTE:	26420)

El análisis de contenido neto realizado a 7 lotes de 7 
marcas de empanizador, determinó que 6 (85.71%) 
de los productos cumplen con los parámetros 
establecidos en el Reglamento, mientras que 1 lote 
(14.29%), incumple con la normativa aplicada.

(Envase plástico)

Dips y salsas para dips



Fruta deshidratada y/o cristalizada
MARCAS ANALIZADAS:

Mariani
•	Albaricoques	deshidratados	de	1.13	kg
•	Frutas	mixtas	de	907	g
•	Frutas	deshidratadas	(piña,	papaya,	mango)	de	170	g

Ocean Spray
•	Arándanos	secos	de	1360	grs

Dole
•	Dole	dátiles	en	trozos	de	227	g

Sun. Maid (Empaque aluminizado)
•	Arándano	y	pasas	de	170	g

Monteverde
•	Pasas	California	sin	semilla	de	42	G	y	250	g			
(Caja	de	cartón)

•	Pasas	sin	semilla	California	de	170	gr	

SaSSón
•	Pasas	de	150	g
•	Pasas	de	42.5	g	(Caja	de	cartón)
•	Ciruela	sin	semilla	de	150	g

Sunsweet (Empaque aluminizado)
•	Ciruelas	pasas	sin	semilla	deshidratadas	de	255	g
•	Ciruelas	con	semilla	de	340	g

Bazzini´s (Envase plástico)
•	Piña	de	340.2	GRS,	cinco	unidades	reportaron	pesos	de	
322.77	g,	325.07	g,	328.80	g,	319.97	g	y	324.09	g,	y	no	de	
340.2	g	(LOTE	1	34	15)	

Monteverde
•	100%	natural	sin	preservantes	Ciruelas	con	semilla.	
Ciruelas	de	California	de	170	gr.	Los	pesos	están	dentro	
de	la	tolerancia	permitida,	pero	tienen	inconsistencia	en	la	
prueba	de	error	promedio	de	preempacado.	(LOTE:	011)

Sol Maya
•	Ciruela	sin	semilla	de	150	g.	Los	pesos	están	dentro	de	la	
tolerancia	permitida,	pero	tienen	inconsistencia	en	la	prueba	
de	error	promedio	de	preempacado.	(LOTE:	14-9487)

Frutalia (Envase plástico)
•	Frutas	cristalizadas	de	200	g.	Los	pesos	están	dentro	de	la	
tolerancia	permitida,	pero	tienen	inconsistencia	en	la	prueba	
de	error	promedio	de	preempacado.	(LOTE:	288-14)

SaSSón
•	Ciruelas	con	semilla	de	200	g.	Los	pesos	están	dentro	de	la	
tolerancia	permitida,	pero	tienen	inconsistencia	en	la	prueba	
de	error	promedio	de	preempacado.	(LOTE:	1407-5603-1.1)

Ziyad Brand (Envase plástico)
•	Higos	desecados	de	250	g,	dos	unidades	presentaron	
pesos	de	236.61	g	y	239.04	g,	y	no	de	250	g	(VEN:	20	
SEPT	16)	

Kirland Signature
•	Blueberries	de	567	g,	una	unidad	reportó	un	peso	de	
537.19	g,	y	no	de	567	g.	En	la	etiqueta	se	declara	el	código	
“E-239-4-1-HL8”	(Fecha	de	vencimiento:	09/julio/15)

 (Empaque plástico)

El estudio de 
contenido neto 
realizado a 21 lotes 
de 12 marcas de 
fruta deshidratada 
y/o cristalizada, 
determinó que 14 lotes 
(66.67%) cumplen 
con los parámetros 
establecidos en 
el Reglamento, 
mientras que 7 lotes 
(33.33%), presentaron 
inconsistencias.



Sol
•	Piña	en	rodajas,	dos	unidades	reportaron	pesos	de	451.34	g	y	de	
429.77	g,	y	no	de	480	g	(VENCE	05/02/2016)

Monte Verde (Empaque plástico)
•	Higos	mitades	en	almíbar,	cinco	unidades	reportaron	pesos	de	306.85	g,	
298.17	g,	294.18	g,	275.40	g	y	291.12	g,	y	no	de	320	g.	(LOTE:	146)

El análisis de contenido neto realizado a 12 lotes de 6 marcas de flan, concluyó 
que el 100% de los productos cumplen con los parámetros establecidos por la 
normativa aplicada.

MARCAS ANALIZADAS:

Vivo (Con Biosweet Sucralosa)
•	Polvo	para	preparar	postre	flan	sabor	a	vainilla	con	salsa	
sabor	a	caramelo	sin	azúcar	de	80	g

•	Polvos	para	preparar	postre	flan	con	fibra	sabor	a	
chocolate	con	salsa	sabor	a	caramelo	sin	azúcar	de	90	g	

Royal (Mezcla en polvo para preparar postre de 
flan) (Empaque aluminizado)
•	Vainilla	de	40	g	y	80	g
•	Vainilla	con	caramelo	líquido	de	65	g
•	Manjar/Dulce	de	leche	de	80	g

DeLa Familia (Empaque plástico)
•	Mezcla	en	polvo	para	preparar	flan	sabor	
vainilla	de	450	g

Dany (Empaque plástico)
•	Mezcla	en	polvo	para	preparar	flan	sabor	
vainilla	de	450	g

Sabemas (Mezcla para preparar flan)
•	Vainilla	con	caramelo	de	60	g	y	85	g
•	Vainilla	de	120	g

Castilla
•	Flan	vainilla	de	60	g

Flan
(Caja de cartón)

MARCAS ANALIZADAS:

Clemente Jacques
•	Trozos	de	piña	en	almíbar	de	800	g

Sabemas
•	Melocotones	en	mitades	en	jarabe	
concentrado	de	822	g

•	Coctel	de	frutas	con	5	frutas	en		
jarabe	concentrado	de	850	g

Del Monte
•	Peras	en	mitades	de	432	g
•	Coctel	de	frutas	de	241	g
•	Cerezas	sin	semilla	de	425	g

Monteverde 
•	Cóctel	de	frutas	en	almíbar	de	820	g

Roland 
•	Lichis	en	almíbar	de	565	g

DeLa Familia
•	Melocotones	en	mitades	en	almíbar	de	
820	g

Helios
•	Gajos	de	mandarina	en	almíbar	de	312	g

Libby´s
•	Cóctel	de	fruta	en	almíbar	espeso	de	248	g

Dany 
•	Melocotones	en	mitades	en	almíbar	
concentrado	de	820	g

Country Barn
•	Melocotones	en	almíbar	(mitades)	de	822	g

Miguel´s
•	Piña	en	almíbar	(rodajas)	de	820	g

Circus (Envase de vidrio)
•	Cereza	maraschino	sin	tallo	de	137	g

Frutalia (Envase de vidrio)
•	Guindas	maraschino	de	227	g

CTF Brand
•	Lychee	de	567	g

Fruta envasada/enlatada/lata
El análisis realizado a 19 lotes de 15 marcas de fruta envasada/enlatada, identificó 
que 17 (89.47%) de los productos cumplen con los parámetros establecidos en el 
Reglamento, mientras que 2 lotes (10.52%), incumplieron con la normativa aplicada.
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Defensoría  
del Consumidor @Defensoría_910 defensoríaelsalvador

MARCAS ANALIZADAS:

Sarita (Helado cremoso)
•	Sabor	vainilla	de	0.5	Litros	(0.25	Kg)
•	Sabor	chocolate	de	0.5	Litros	(0.25	Kg)

Río Soto
•	Zebra	pasteurizada	y	homogenizado	
Sorbete	de	Leche	bajo	en	colesterol	¼	
GALON	RON	CON	PASAS	de	1	L

•	Premium	caramelo	copa	Helado	cremoso	
sabor	vainilla	con	salsa	de	caramelo	y	
trocitos	de	chocolate	y	toffee	de	125	g

Helados Tasty
•	Vainilla	fresa	helado	de	grasa	vegetal	de	
450	mL

Dos Pinos (Envase de cartón)
•	Deleite	fantasía	de	higo	Helado	Lácteo	
Súper	Premium	Sabor	Higo	con	leche	
condensada	de	565	g

Pops
•	Helado	de	agua	nieves	limón	de	744	g

Selectos Fresh
•	Helado	cremoso	sabor	vainilla	de	619	g

Häagen-Dazs (Envase de cartón)
•	Helado	de	crema	sabor	café	de	415	g	
(473mL)

Helados Tasty
•	Vainilla	fresa	helado	de	grasa	vegetal,	
cinco	unidades	presentaron	volúmenes	
de	857.63	mL,	845.66	mL,	756.92	mL,	
758.66	mL	y	812.99	mL,	y	no	de	1	Litro	
*	(VENCE:	31	09	15)	

•	Vainilla	chocolate	helado	de	grasa	
vegetal,	cinco	unidades	reportaron	
volúmenes	de	74.05	mL,	74.02	mL,	
75.04	mL,	67.43	mL	y	73.35	mL,	y	no	de	
90	mL	(VENCE:	27	09	15)	

La Nevería
•	Vainilla	delicioso	Helado	cremoso	de	
vainilla,	cinco	unidades	reportaron	
volúmenes	de	1402.62	mL,	1401.21	
mL,	1435.79	mL,	1428.54	mL	y	1427.31	
mL,	y	no	de	1.89	Lt	*.	En	la	etiqueta	
del	producto	se	declara	el	código:	
“F088”(VENCE:	30/SEP/2016)

Ben & Jerry´s Cherry Garcia  
(Envase de cartón)
•	Sorbete	con	cerezas,	cinco	unidades	
presentaron	pesos	de	428.21	g,	425.38	
g,	426.84	g,	431.96	g	y	430.54	g,	y	no	
de	454	g	(Lote:	BH2)

El estudio realizado a 13 lotes  
de 9 marcas de leche en polvo,  
determinó que 9 lotes (69.23%)  
cumplen con los parámetros establecidos  
en la normativa aplicada, mientras que  
4 lotes (30.77%), reportaron inconsistencias 
según la normativa.

(Envase plástico)
Sorbete (helado)

*	Nota:	La	cantidad	nominal	
del	producto	en	la	etiqueta	
se	declara	en	Litros	y	para	
efectos	del	análisis	de	
contenido	neto	se	realizó	
la	conversión	a	mililitros.


