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Declaratoria de vigencia de la norma NMX-F-594-SCFI-2013. 
Fecha de publicación: 06 de Noviembre del 2013 
 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA 

NMX-F-594-SCFI-2013 

INDUSTRIA AZUCARERA Y ALCOHOLERA AZÚCAR LÍQUIDO 
ESPECIFICACIONES. 

Objetivo y campo de aplicación 
La presente norma mexicana, establece las especificaciones aplicables al azúcar líquido (cristales de sacarosa disueltos 
en agua) que se produce y comercializa en territorio nacional. 

Concordancia con normas internacionales 
Esta norma mexicana no coincide con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su 
elaboración. 
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La presente norma mexicana entrará en  vigor 60 días naturales después de la publicación de esta 

declaratoria en el diario Oficial de la Federación 
 


