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Pusimos a prueba  el contenido 
neto de 16 marcas comerciales de 
salsas deshidratadas, mezclas 
para cakes, brownie y muffin, salsas
y aderezos de queso cheddar 
(Magic cheese) y pan congelado.

fuera de los lÍmites
establecidos por el rtca



Con el fin de orientar y brindar información que facilite a las 
personas consumidoras ejercer decisiones inteligentes y 
contribuir a una nueva cultura de consumo, la Defensoría del 
Consumidor informa los resultados del estudio de contenido 
neto que realizó a salsas deshidratadas, mezclas para cakes, 
brownie y muffin, salsas y aderezos de queso cheddar (Magic 
cheese) y pan congelado de diversas marcas comerciales.
 
El exámen realizado en el laboratorio de la Defensoría tuvo 
como objeto determinar el contenido neto de 16 marcas en 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Protección al 
Consumidor y del reglamento técnico aplicable.

dentro de los lÍmites 
establecidos por el rtca

fuera de los lÍmites
establecidos por el rtca



Normativa aplicada

39 lotes (95.12%) aprobados
2 lotes (4.88%) reprobados

RESUMEN

La toma de muestras se realizó en las salas de venta de los supermercados
ubicados en Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, Ilopango y San Salvador.

NORMATIVA APLICADA
Reglamento Técnico 

Centroamericano
“Cantidad de producto 

en preempacados”
(RTCA 01.01.11:06)



SALSAS DESHIDRATADAS



SALSAS 
DESHIDRATADAS

MARCAS ANALIZADAS

MC CORMICK FIRMA ITALIANA

Salsa estilo holandesa de 35 g

Mezcla en polvo para preparar salsa para 
carne de 24 g

Mezcla en polvo para preparar salsa para 
hongos de 21 g

Salsa de queso de 40 g

Salsa de queso y brócoli de 40 g

Salsa de bechamel de 55 g

Salsa de bearnesa de 32 g



Mezcla para cakes, brownie y muffin



MARCAS ANALIZADAS

Pillsburry (Mezcla para pastel de 432 g)

Sabor vainilla francesa
Chocolate alemán
Amarilla
Limón
Chocolate oscuro

Mezcla para 
cakes, brownie y muffin

(CA JA DE CAR TÓN)

BETTY CROCKER
Mezcla para pastel sabor a zanahoria de 432 g
Pastel amarillo de 432 g
Harina Betty crocker p/pastel devils de 432 g
Mezcla p-repost betty C choc fudge de 432 g
Cake betty croker fundido choc de 680 g
Harina betty crocker pound cake de 453 g
Mezcla de pastel BC gluten free de 425 g
Mezcla para pastel sabor a vainilla dorada de 432 g

Mezcla para bizcocho de chocolate tipo “Fudge 
Brownie” de 290 g (Empaque plástico)
Mezcla para “Muffin” con chispas de chocolate 
de 184 g (Empaque plástico)
Mezcla para pastel con chispas de dulces de 
colores de 432 g
Mezcla para pastel sabor vainilla francesa 
de 432 g

Krusteaz
Mezcla krusteaz torta de miga de canela
 de 595 g
Harina krusteaz muffin de arándanos 447 g

El estudio realizado a 22 lotes de 6 marcas de mezcla para cakes, 
brownie y mu�n, determinó que el 100% de los lotes cumplen 
con los parámetros establecidos por el Reglamento Técnico aplicado.



Ghirardelli
Harina Ghirardeli dob choc brownie 510 g

Sweetwell
Premezcla brownie chocolate 
sin azúcar de 230 g

Gold Medal
Premezcla preparada para bizcocho de 
chocolate de 600 g

Mezcla para 
cakes, brownie y muffin

(CA JA DE CAR TÓN)





SALSAS y aderezos de queso cheddar



El análisis realizado a 7 lotes de 5 marcas de salsas y aderezos de 
queso cheddar/Magic cheese, determinó que 6 lotes (85.71%) 
cumplen con los parámetros establecidos por el Reglamento 
Técnico aplicado; mientras que un lote (14.29%) incumple 
con la normativa.

SAN JULIÁN (Salsa de queso de 230 g)

Cheddar
Con tocino
Con Jalapeño

Monteverde
Salsa de queso cheddar tipo 
spread de 350 g

Club Select (Lata)

Salsa con queso cheddar sabor
suave de 3,03 kg

Quesos petacones
Magic cheese queso blando
de 170 g

Hellmann´s
“Queso Cremosito Aderezo de Queso Cheddar”. Cinco unidades reportaron 
volúmenes menores al declarado en la etiqueta, es decir 974.5 mL, 976.5 mL,
 975.5 mL, 976.2 mL y 975.8 mL; y no de 1,000 mL* (LOTE 5225). 

* 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.

(Empaque de cartón)



Pan congelado



PAN CONGELADO
(Empaque plástico)

El estudio realizado a 5 lotes de 3 marcas de pan congelado, determinó que 4 lotes (80%) cumplen 
con los parámetros establecidos por el Reglamento Técnico aplicado, mientras que un lote (20%) 
incumple con la normativa.

Pan Imperial

Marcas analizadas

(Bollo precocido congelado de 600 g)

Blanco

Integral

Panadería juancho´s pan
Pan integral precocido refrigerado y/o congelado de 600 g

Bollo blanco precocido refrigerado y/o congelado de 640 gr

Bakery
“Pan Bollo Precocido congelado”. Cinco unidades reportaron pesos menores al declarado en la 
 etiqueta es decir 599.4 g, 617.3 g, 589.2, 567.4 g y 594.8 g; y no de 680 g (EXP 18/05/16).

NOTA: Los resultados obtenidos en el estudio de contenido neto son 
únicamente válidos para los lotes analizados, los cuales estaban a 
disposición del consumidor en el lugar y fecha en que se tomaron
 las muestras.



y  la  de  su  familia
cuide su saludPara un

!

Buen Vivir
GrasasAzúcarConsuma menos *** Sodio

(Sal)

!

Jugo saludable multifrutasJugo saludable multifrutas

Ingredientes
- 2 manzanas
- 1 pera
- 15 frambuesas

PASOS
1- La cantidad de fruta puede variar en función de vuestros gustos.

2- Pelamos las manzanas y la pera y las partimos en 4 trozos cada pieza de fruta.

3- Licuamos todo y listo!!

Fácil de hacer, fresquito, muy saludable y con muchas vitaminas. Un jugo de manzana, pera y frambuesas
que te dará energía para el resto del día!


