
Origen: México

Certificación orgánico: Disponible a pedido EC 834/2007, NOP/USDA, COR, NATURLAND, JAS,

Bio Suisse.
Certificaciones adicionales: Gluten free, Non GMO, Kosher and Halal.

Certificaciones de proceso: FSSC 22000.

Fundamentos legales:

El producto alimenticio y su materia de empaque cumple con la versión actualmente vigente del marco

de la legislación alimentaria alemana y europea, teniendo en cuenta las leyes, reglamentos y

directivas. La versión actualmente valida del Reglamento de la UE sobre agricultura ecológica se aplica

a los productos alimenticios orgánicos y su material de envasado.

El producto no contiene, ni consiste en ni se produce sobre la base de organismos modificados

genéticamente (OGM). Además, el producto alimenticio y su materia de envasado esta libre de

nanomateriales diseñados. Como conclusión, no es necesario indicar el nanomaterial en la lista de

artificial de producto alimenticios.

Descripción breve / Proceso de producción.

Trampa magnética (1) → Limpieza → Trampa magnética (2) → Clasificación → Trampa magnética 

(3,4) → Empacado → Pesado

No se aplica tratamiento térmico a más de 42 °C

Composición / ingredientes (porcentaje):

Ingredientes / Nombre científico Parte en %

Semilla Chía (Salvia hispánica L.) 100

1) Características organolépticas:

Paramédico Declaración 

1.1 Apariencia / Color Semilla redonda y planta, 2 a 2.5 mm de longitud x 1.2 a 1.5

mm de ancho x mm 0.75 - 0.85 de espesor.

1.2 Color Semilla negra y en menor medida, blancas, grises y 

marrones.
1.3 Olor Típico dulce, sin mal olor.

1.4 Sabor Típico, fresco, sin ningún sabor desagradable.

1.5 Consistencia / Textura Firme 

*Datos obtenidos por historial interno de Naturkost de México. 

2) Parámetros físicos / químicos :

Parámetro Unidad Valor 

2.1 Humedad / contenido de agua % 5.5 – 8.5

2.2 Pureza % ≥ 99.9

2.3 Material vegetal ajeno % < 0.01

2.4 Semillas de otra especie % < 0.1

2.5 Ceniza % <5

2.6 Aditivos Negativo Negativo

2.7 Metales, piedras y plástico Negativo Negativo

*Datos obtenidos por historial interno de Naturkost de México
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Parámetro Unidad Valor Método 

3.1 Bacterias Mesofílicas Aerobias UFC/g < 100,000 NOM-092-SSA1-1994

3.2 Coliformes totales UFC/g < 1,000 BAM CAP. 4 NUMERAL 1 INCISO G

3.3 Hongos UFC/g < 10,000 NOM-111-SSA1-1994

3.4 Levaduras UFC/g < 1,000 NOM-111-SSA1-1994

3.5 S. Aureus UFC/g Negativo NOM 210 SSA1 2014

3.6 Salmonella en 25 g Negativo NOM 210 SSA1 2014

3.7 Escherichia coli UFC/g Negativo BAM CAP. 4 NUMERAL 1 INCISO G

3.8 Bacillus Cereus UFC/g Negativo AOAC 980.31

3.9 Enterobacterias UFC/g Negativo ISO 21528:2017 - 2
*Datos obtenidos por historial interno de Naturkost de México

4) Residuos, contaminantes, metales pesados y micotoxinas:

Concepto Parámetro 

4.1 Residuos y contaminantes No detectable 

4.2 Metales pesados Unión Europea, de acuerdo a el Codex Alimentario
y EC- Regulación, de limites máximos de residuos
para contaminantes específicos en productos
alimenticios en su versión actual.
Otros países, según su legislación local.

4.3 Micotoxina 

5) Valor nutricional por 100 g:

Ingredientes Unidad Cantidad**
5.1. B Energía kJ / kcal 2175.7 / 521.4

5.1. C Energía  kJ / kcal 1938.78 / 468.78
5.2 Grasa g 32.30
5.2.1 Grasa saturada g 3.86
5.2.2 Grasa polinsaturada g 25.4
5.2.2.1 Omega 6 g 7.0
5.2.2.2 Omega 3 g 18.4
5.3 Hidrato de carbón g 36.24
5.3.1 Azúcares añadidos g 0
5.3.2 Fibra dietética g 26.32
5.3.3 Hidratos de carbón disponibles* g 9.92
5.4 Proteínas g 21.44
5.5 Sodio mg <5

*Los carbohidratos disponibles son la parte de carbohidrato que se puede dirigir. No incluye fibra dietética.

**Basado en el parámetro histórico de datos internos de Naturkost de México, obtenido de un laboratorio externo.

*** (Método B) Usado los factores generales de 4 (17 kJ), 4 (17 kJ) y 9 (37 kJ) calorías por gramo para proteínas, carbohidratos y
grasas totales, respectivamente. (Método C). Usando los factores generales de 4 (17 kJ)m 4 (17 kJ) y 9 (37 kJ) calorías por
gramo de proteína, carbohidratos totales (menos la cantidad de carbohidratos no digeribles y alcoholes de azúcar) y grasa total,
respectivamente. Se utiliza un factor general de 2 (8 kJ) calorías por gramo de carbohidratos solubles no digeribles.

6) Información sobre alérgenos

Ingredientes con potencial alergénico según (UE) N° 1169/2011, CODEX 
ALIMENTARIUS y ALBA-list. 

Sustancia o clase de sustancia 

Contenido y / 

o agregado 

Uso en 
producción, 
transporte o 

almacén 

Posible 

contaminación 

cruzada 

Cereales que contengan gluten: trigo, 

centeno, cebada; avena; espelta o 

kamut. 

No No No

Crustáceos y productos a base de 
crustáceos 

No No No

Huevo y productos a base de huevo No No No
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Pescados y productos a base de 
pescado 

No No No

Cacahuates y productos a base de 
cacahuates 

No No No

Soya y productos a base de soya No No No
Leche y sus derivados No No No
Frutos de cáscara: almendras,
avellanas, nueces, anacardos,
pacanas, nueces de Brasil,
alfóncigos, nueces de macadamia o
nueces australianas.

No
Si

Almacenamiento 
No

Apio y productos derivados No No No
Mostaza y productos derivados. No No No

Ajonjolí 
No

Si 

Almacenamiento 
No

Dióxido de azufre y sulfitos en

concentraciones superiores a 10

mg/Kg o 10mg/litro

No No No

Lupino y productos a base de lupino No No No
Moluscos y productos a base de 
moluscos

No No No

7) Empaque:

7.1 Empaque granel
Presentación Breve descripción del empaque (material)

7.1.1 20 Kg, 25 Kg Saco de polipropileno o saco de papel multicapa de grado 

alimenticio 

7.1.2 1,000 Kg Saco de polipropileno de grado alimenticio 

7.2 Retail

Presentación Breve descripción del empaque (material)

7.2.1 1.2 kg Contenedor de polietileno de grado alimenticio. 

7.3 Empaque al vacío:

Presentación Breve descripción del empaque (material)

7.3.1 5 Kg, 10 Kg Bolsa de polietileno de grado alimenticio

*Una caja con 2 bolsas (10 Kg). 20Kg por caja 

**Una caja con 4 bolsas (5 Kg). 20Kg por caja

8) Almacenamiento / Caducidad:

Condiciones de almacenaje :

Caducidad:

Fresco (<25 °C), oscuro y seco, 65% de humedad relativa.

36 meses (3 años) después de la producción en su envase original 

sin abrir, en las condiciones de transporte y almacenamiento 

correctos 

Distribución nacional y extranjera : Transporte vía terrestre, marítimo y aéreo.

La distribución del producto se debe de hacer con las medidas sanitarias necesarias para proteger la 

inocuidad del producto.
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9) Recomendaciones y otros detalles:

• Recomendamos a la prueba de la idoneidad de nuestro producto mediante ensayos propios.

• Verificar la descarga del producto de acuerdo con las Buenas Practicas de Manufactura .

• Recomendamos el suministro del producto de acuerdo con las necesidades del cliente, siempre y

cuando tenga en cuenta el uso previo del producto.

• Producto vegano, el ingrediente de este producto no contiene derivados animales o animales.

PRODUCT SPECS SHEET

NOTA DECLARATORIA 
La información contenida en la presente ficha técnica este basada en las especificaciones de producto del 

proveedor de Inulina y Miel de Agave (IMAG) SA de CV. Los análisis y resultados en el presente documento 

se presentan de buena fue dado que NO fueron compilados IMAG SA de CV. Por lo anterior, IMAG SA de CV 

NO garantiza expresamente ni implícitamente la precisión de los resultados. 

Página: 4 de 4  

Código: DC-FT-0006

Revisión: 6  

Actualización: 01/02/21


