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DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-816-SCFI-2018. 

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-F-816-SCFI-2018, CAFÉ SOLUBLE-MÉTODO DE 
MUESTREO PARA UNIDADES A GRANEL CON REVESTIMIENTO (PELÍCULA). 

La presente Norma Mexicana NMX-F-816-SCFI-2018 entrará en vigor a los 60 días naturales a partir del día siguiente 
de la publicación de esta Declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 

 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA 

NMX-F-816-SCFI-2018 
CAFÉ SOLUBLE-MÉTODO DE MUESTREO PARA UNIDADES A GRANEL CON 
REVESTIMIENTO (PELÍCULA) 

Objetivo y campo de aplicación 
La presente Norma Mexicana establece un método de muestreo de un embarque (consignación) de café instantáneo, 
enviado en diez unidades o más con el propósito de determinar si el envío cumple con las especificaciones del 
contrato. 
Las cajas utilizadas tienen forros interiores de material resistente a la humedad, sellados herméticamente debido a la 
naturaleza higroscópica del café instantáneo (soluble) que están en unidades mayores a 10 kg de masa neta hasta los 
50 kg. Este método también es aplicable a unidades de más de 50 kg, usualmente llamados Big Bags o súper sacos. 
Las cajas generalmente están hechas de cartón de resistencia apropiada y los súper sacos hechos de material plástico 
adecuado. 
El método también se utiliza en la selección y separación de una muestra suficientemente representativa de un envío 
para: 

a)    servir como base para efectos de comercialización (compra-venta); 
b)    verificar y examinar que el café soluble a ser ofrecido para venta satisface la especificación; 
c)     examinar y determinar una o más de las características del café soluble para propósitos técnicos, comerciales, 

administrativos o de arbitraje, y 
d)    retención como muestra de referencia, si es requerido en caso de controversia. 

En la práctica, los envíos de café instantáneo (soluble) son frecuentemente mezclados antes y durante su envasado. 
La presente Norma Mexicana es aplicable a todos cafés solubles que se producen y comercializan en el territorio 
nacional contenidos en cualquier tipo de unidades con revestimiento, con la excepción indicada en el párrafo siguiente. 
Para la densidad aparente y el tamaño de partícula, esta Norma Mexicana aplica a polvo "spray dried" y café soluble 
liofilizado solamente, como está definido en la Norma Mexicana NMX-F-586-SCFI-2008, debido a la fragilidad 
intrínseca de las partículas de café soluble aglomerado, el cual conlleva a un mayor rompimiento y espacio muerto en 
las unidades finales empacadas para el consumidor. 

  

Concordancia con normas internacionales 
La presente Norma Mexicana es modificada (MOD) con respecto de la norma internacional ISO 6670:2002 Instant 
coffee-Sampling method for bulk units with liners y difiere en algunos puntos 

 
 

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-615-NORMEX-2018. 

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-F-615-NORMEX-2018, ALIMENTOS-
DETERMINACIÓN DE EXTRACTO ETEREO (MÉTODO SOXHLET) EN ALIMENTOS-MÉTODO DE PRUEBA 
(CANCELA A LA NMX-F-615-NORMEX-2004). 

La presente Norma Mexicana NMX-F-615-NORMEX-2018 entrará en vigor a los 60 días naturales a partir del día 
natural inmediato siguiente de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA 

NMX-F-615-NORMEX-
2018 

ALIMENTOS-DETERMINACIÓN DE EXTRACTO ETEREO (MÉTODO SOXHLET) EN 
ALIMENTOS-MÉTODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-F-615-NORMEX-2004). 

Objetivo y campo de aplicación 
La presente Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar la cantidad de grasas presentes en 
materias primas, producto en proceso y terminado de origen vegetal y animal. 



Concordancia con normas internacionales 
Esta Norma Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Internacional, por no existir esta última al momento 
de elaborar la presente Norma. 

 

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-773-COFOCALEC-2019. 

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-F-773-COFOCALEC-2019, SISTEMA PRODUCTO 
LECHE-INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ORDEÑO-VOCABULARIO. 

La presente Norma Mexicana NMX-F-773-COFOCALEC-2019 entrará en vigor a los 60 días naturales a partir del día 
natural inmediato siguiente de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA 

NMX-F-773-COFOCALEC-
2019 

SISTEMA PRODUCTO LECHE-INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ORDEÑO-
VOCABULARIO. 

Objetivo y campo de aplicación 
Esta Norma Mexicana define los términos a utilizar en trabajo de investigación, documentos normativos, diseño, 
fabricación, instalación y uso de equipos de ordeño para vacas, búfalas de agua, ovejas, cabras y otros mamíferos 
utilizados en la producción de leche. 

Concordancia con normas internacionales 
La presente Norma Mexicana es modificada (MOD) con relación a la Norma Internacional ISO 3918:2007 Milking 
machine installations-Vocabulary, y difiere de la Norma Internacional en lo siguiente: 

Capítulo/Inciso al que aplica la 
diferencia 

Desviación Técnica/Justificación 

9 y 10 Se incluyen los capítulos de Concordancia con Normas Internacionales y 
Bibliografía de acuerdo a la NMX-Z-013-SCFI-2015. 

 

 

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-774-COFOCALEC-2019. 

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-F-774-COFOCALEC-2019, SISTEMA PRODUCTO 
LECHE-ALIMENTOS-LÁCTEOS-LECHE EN POLVO-ENUMERACIÓN DE ESPORAS TERMORRESISTENTES DE 
BACTERIAS TERMÓFILAS. 
La presente Norma Mexicana NMX-F-774-COFOCALEC-2019 entrará en vigor a los 60 días naturales a partir del día 
natural inmediato siguiente de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA 

NMX-F-774-COFOCALEC-2019 
SISTEMA PRODUCTO LECHE-ALIMENTOS-LÁCTEOS-LECHE EN POLVO-
ENUMERACIÓN DE ESPORAS TERMORRESISTENTES DE BACTERIAS 
TERMÓFILAS. 

Objetivo y campo de aplicación 
Esta Norma Mexicana describe un método para la enumeración de unidades formadoras de colonias (UFC) de esporas 
termorresistentes de bacterias termófilas, en productos lácteos deshidratados o en polvo, usando una técnica de 
recuento de colonias a 55 ºC después de calentar la muestra a 106 ºC. 
La aplicación de esta Norma Mexicana se limita a leche entera, leche descremada y productos de suero de leche 
deshidratados o en polvo, que están destinados a ser reconstituidos o recombinados y utilizados en la fabricación de 
productos lácteos esterilizados (por ejemplo, UHT). 



Concordancia con normas internacionales 
La presente Norma Mexicana es modificada (MOD) con relación a la Norma Internacional "ISO/TS 27265:2009 
(IDF/RM 228:2009)" Dried milk-Enumeration of the specially thermoresistant spores of thermophilic bacteria, y difiere de 
la Norma Internacional en lo siguiente: 

Capítulo/Inciso al que aplica la 
diferencia 

Desviación Técnica/Justificación 

2 
El capítulo de Referencias normativas se describe de acuerdo a la NMX-Z-
013-SCFI-2015. 

4 y 12 
Se incluyen los capítulos de Símbolos y términos abreviados, y 
Concordancia con normas internacionales, de acuerdo a la NMX-Z-013-
SCFI-2015. 

6, 8 y Bibliografía 
La estructura y redacción de los capítulos de Diluyentes, medios de cultivo 
y reactivos, Materiales y equipo, Muestreo y Bibliografía, se describen de 
acuerdo a la NMX-Z-013-SCFI-2015. 

9 
Se describe el cálculo y expresión de resultados, en lugar de referir a la 
Norma Internacional ISO 7218:2007. 

 

 

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-F-709-COFOCALEC-2019. 

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-F-709-COFOCALEC-2019, SISTEMA PRODUCTO 
LECHE-ALIMENTO-ALIMENTO LÁCTEO REGIONAL-CHONGOS ZAMORANOS Y PRODUCTO LÁCTEO TIPO 
CHONGOS ZAMORANOS-DENOMINACIONES, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA (CANCELA A LA 
NMX-F-709-COFOCALEC-2011). 

La presente Norma Mexicana NMX-F-709-COFOCALEC-2019 entrará en vigor a los 60 días naturales a partir del día 
natural inmediato siguiente de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA 

NMX-F-709-COFOCALEC-
2019 

SISTEMA PRODUCTO LECHE-ALIMENTO-ALIMENTO LÁCTEO REGIONAL-CHONGOS 
ZAMORANOS Y PRODUCTO LÁCTEO TIPO CHONGOS ZAMORANOS-
DENOMINACIONES, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA (CANCELA A LA 
NMX-F-709-COFOCALEC-2011) 

Objetivo y campo de aplicación 
La presente Norma Mexicana, establece las denominaciones comerciales de los productos Chongos Zamoranos y 
Producto Lácteo Tipo Chongos Zamoranos, así como las especificaciones aplicables a los mismos y los métodos de 
prueba utilizados para su evaluación. 
La presente Norma Mexicana es aplicable a los productos Chongos Zamoranos y Producto Lácteo Tipo Chongos 
Zamoranos, envasados en recipientes sanitarios cerrados herméticamente y sometidos a proceso térmico para 
asegurar su esterilización comercial, que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 

Concordancia con normas internacionales 
Esta Norma Mexicana no es equivalente (NEQ) con alguna Norma Internacional, por no existir esta última al momento 
de su elaboración. 

 
         


