
Ficha Técnica 

LACTOPREV AX  
 

DESCRIPCIÓN 

AX Es un antioxidante diseñado para la industria alimentaria. Se utiliza en la preparación de alimentos 

inactivando la oxidación enzimática en frutas y verduras frescas, que son sensibles en presencia del oxígeno 

libre en el medio ambiente, evitando el oscurecimiento, manteniendo sus propiedades nutritivas y su color  
natural, sin modificar su sabor. 

CARACTERÍSTICAS 

Asegura la mejor calidad siempre en los alimentos platillos y productos. 
Produce un ahorro económico, al menos por dos razones importantes: 

a) Evita o reduce la merma de alimentos
b) Elimina el uso de otros remedios caseros que son inefectivos

Eficiencia en servicio y producción de los alimentos, permitiendo prepararlos con anticipación, teniéndolos 
siempre frescos.  
Es natural y no ocasiona ningún tipo de efecto en la salud.  
No modifica el sabor ni la composición. 

FORMAS DE ACCION 

Crea una película que evita que el oxígeno entre en contacto con el alimento, deteniendo esta reacción 
enzimática en cadena que deteriora la calidad de los alimentos. 

Alarga la vida de los alimentos, haciendo que perduren con su calidad y frescura durante mínimo 24 horas a 
la intemperie y más de 48 horas si se mantiene en refrigeración (en su modo de aplicación básicas). 

ESPECIFICACIONES   

Aspecto Liquido Ligeramente Verde 

Solubilidad Completamente Soluble en Agua 

PH 6.5-7.5 

Página 1 de 4 

ANTIOXIDANTE PARA FRUTAS Y VERDURAS 
 

USOS Y DOSIFICACIÓN 

Cantidad Dosis 
Kilogramos Mililitros* Onzas 

1 10 1/3 
3 30 1 
5 50 1 3/4 

10 100 3 1/2 
*10 ml = 1 cucharada sopera

Guacamole y  

pulpas de fruta 

(jugos y salsas) 



DOSIS RECOMENDADA 

PRODUCTO RECOMENDACIÓN 
Aguacate, Plátano y Verduras en Rebanadas 
(Champiñones, Berenjenas, etc.) 

Aplicar AX directa y moderadamente hasta cubrir la 
superficie. Un atomizador resulta bastante practico. 

Fruta, Papa y Hortalizas picadas (manzana, 
lechuga, espinaca, etc.) 

Agregar 10-15 ml de AX por cada 1litro de agua. 
Remojar en solución de 5 a 10 minutos y escurrir. 

Rebanadas de fruta para repostería Usar con atomizador solución 50% AX y 50% agua. 
Rociar cubriendo la superficie. 

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. 

Ficha Técnica 

USO PREFERENTE 

Se recomienda su uso preferentemente dentro de un período de 4 años a partir de su fecha de fabricación. 

ALMACENAMIENTO 

Consérvese en lugar fresco y techado 

PRESENTACIÓN 

Caja con 12 Litros Individuales y Garrafa de 5,20 y 200 Litros 

Página 2 de 4 

PRECAUCIONES 

Aprobado por la FDA/GRAS, la EU, GSFA, FAO, WHO, para 
su uso como aditivo en alimentos. 

SIN (SISTEMA INTERNACIONAL DE NUMERACION) 335 (ii) 

FDA: CFR TITLE 21 PART 184.1801 

EU EFSA ADITIVO E335 

MEXICO: ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS 
ADITIVOS Y COADYUVANTES EN ALIMENTOS, 
BEBIDAS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, SU USO Y 
DISPOSICIONES SANITARIAS, ANEXO I NUM 93 

LACTOPREV AX 
 ANTIOXIDANTE PARA FRUTAS Y VERDURAS 

 

NORMATIVIDAD COMO ADITIVO EN ALIMENTO

Evite el contacto del producto concentrado con los ojos. En caso de contacto, enjuagar con abundante agua. 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=2da61e0502cf7ddd5d209531b85e598b&mc=true&node=se21.3.184_11801&rgn=div8
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1129/oj/eng
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5259470
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5259470
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5259470
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5259470


LACTOPREV AX ANTIOXIDANTE 
PARA FRUTAS Y VEGETALES 

A quien corresponda: 

Declaramos que este producto es manufacturado a partir de una mezcla de 

ingredientes GRAS.

Los alérgenos alimentarios pueden causar reacciones alérgicas graves en 
individuos sensibles, incluso cuando las sustancias están presentes en cantidades 
bajas. Es importante conocer si el producto contiene alérgenos e ingredientes 
sensibles.

Se marca "X" si alguno de los siguientes ingredientes no está presente en la 

materia prima o producto.  

Apio 
Cereales con 

gluten 
Crustáceos Huevos Pescado 

Altramuces Leche Moluscos Mostaza Frutos de cáscara 

Cacahuetes Sésamo Soja Sulfitos 
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LACTOPREV AX ANTIOXIDANTE 
PARA FRUTAS Y VEGETALES 

Declaramos que este producto es manufacturado a partir de una mezcla de 

ingredientes GRAS. 

Los alérgenos alimentarios pueden causar reacciones alérgicas graves 

en individuos sensibles, incluso cuando las sustancias están presentes en 

cantidades bajas. Es importante conocer si el producto contiene alérgenos e 

ingredientes sensibles 

Tabla de Alérgenos:

Lactoprev AX Antioxidante de Frutas y Vegetales 

ALÉRGENOS SI NO 

Cereales con gluten X 

Huevos X 

Pescado X 

Moluscos X 

Crustáceos X 

Lácteos X 

Apio X 

Granos de Sésamo X 

Frutas de Cascara X 

Cacahuetes X 

Soja X 

Altramuces X 

Mostaza X 

Sulfitos X 
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