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PARA USO EN BEBIDAS 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Es una mezcla de los agentes antimicrobianos, piramicina, citricidin y nicina. La piramicina es un antibacteriano 
útil en la protección de diversos tipos de alimentos y bebidas contra el ataque de mohos y levaduras. 
Su utilización esta autorizada por FDA y otros países. La nisina es una proteína con acción antimicrobiana 
producida por un microorganismo inofensivo presente en varios alimentos de forma natural.   
 
 

   
CARACTERÍSTICAS 
Prolonga la duración útil de almacenaje de manera segura, eficaz y natural de 4 a 6 veces más 
Mejora la flexibilidad de la distribución  
Aumenta el potencial para la exportación  
Protege contra los abusos térmicos  
Aumenta la seguridad del consumidor  
Controla el crecimiento bacteriano  
Limita el crecimiento de bacterias que sobreviven a la pasteurización  
Es efectivo en diversas presentaciones y diversos tipos de empaque  
Controla el crecimiento bacteriano en bebidas que no cuentan con este tipo de proceso 
Proporciona una composición homogénea 
 
FORMA DE APLICACION 

 Se debe disolver previamente en una pequeña cantidad de agua, debe mezclarse perfectamente con el jarabe o 
la bebida terminada en la parte final del proceso después del calentamiento. La dosis de aplicación va de 20 a 60 
mg por litro. Puede ser usado en todas las bebidas sin restricción alguna. 

ESPECIFICACIONES    

 Aspecto Polvo Fino Color Crema 
Granulometría (% A través Malla 40) >80% 
pH (sol. al 1%) Max. 6.5 
Humedad <5.0 % 
Mesófilos aerobios < 25 UFC/g 
Hongos y Levaduras < 5 UFC/g 
Coliformes Ausentes UFC /g 
Metales pesados: Totales <40 ppm   

 Arsénico < 3ppm   

 Plomo < 10ppm 

 Los usos o modos de empleo y dosificaciones antes señalados son recomendaciones generales por lo que se recomienda 
que cada empresa realice sus propias pruebas de aplicación, ya que éstas pueden variar por factores ajenos al producto. 
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 REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
Secretaria de Salud. Acuerdo por el que se determinan las sustancias permitidas como aditivos y coadyuvantes 
en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios. (Diario Oficial 16/07/12).  
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. (Diario Oficial 28/11/12) (o sus actualizaciones) 
NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios 
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 USO PREFERENTE 
Se recomienda su uso preferentemente en 1 año a partir de su fecha de fabricación. Producto alimenticio para 
uso industrial no destinado a ser consumido directamente. 

ALMACENAMIENTO 
Consérvese en un lugar fresco y seco entre 10 y 20° C. 

 PRESENTACIÓN 
Caja de 12 Kilos y Cuñetes de 25 Kilogramos 
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MODO DE ACCIÓN 
Agentes antimicrobianos, ya sea para evitar el proceso de pasteurización o al producto ya pasteurizado 
alargarle su vida útil.  
 


