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Dieciseis marcas de flan, harina de trigo, puré de papa y frijol rojo comercializadas en en las cadenas de 
supermercados del país fueron verificadas por el Laboratorio de Cantidad de Producto en Preempacado
de la Defensoría del Consumidor para determinar que el producto envasado es conforme con el peso 
informado en las etiquetas. Entérate qué encontramos y si tu marca cumple. 

Lotes analizados: 25   
Aprobados: 23 (92%)
No aprobados: 2 (8%)

Normativa aplicada: 
Reglamento Técnico Centroamericano “Cantidad de 
producto en  preempacados” (RTCA 01.01.11:06)

Dentro de los límites 
establecidos por el RTCA

Fuera de los límites 
establecidos por el RTCA

Los resultados obtenidos son válidos únicamente para los lotes analizados, que se encontraron a disposición
del consumidor en el lugar y fecha que se tomaron las muestras.

La toma de muestras se realizó en las salas de venta de supermercados ubicados en Santa Tecla, San Miguel, 
Chalatenango, San Vicente, Mejicanos, San Salvador y Zaragoza.  



Flan 
Marcas Analizadas:

Vivo (Empaque de cartón)
- Con BioSweet Sucralosa 0% azúcar polvo para preparar postre de flan con sabor a vainilla con salsa sabor a 
caramelo. Sin azúcar de 80 g 

Castilla (Empaque de cartón)
- Flan de vainilla color y sabor artificial de 60 g

Sabemas
- Mezcla para preparar flan sabor a vainilla sabor artificial a vainilla de 40 g

Royal
- Mezcla en polvo para preparar postre de flan sabor a vainilla de 40 g y 80 g

Vivo (Empaque de cartón)
“Con BioSweet Sucralosa 0% azúcar POLVO PARA PREPARAR POSTRE DE FLAN CON SABOR A CHOCOLATE
CON SALSA SABOR A CARAMELO. SIN AZUCAR”. Una unidad reportó un peso menor al declarado en la
etiqueta, es decir 83.180 g; y no de 90 g (Consumir antes de la fecha 25/09/2018).

Sabemas
“Mezcla para preparar flan sabor a vainilla Sabor artificial a vainilla”. Una unidad reportó un peso menor al 
declarado en la etiqueta, es decir 72.342 g; y no de 80 g (En la etiqueta se declaran los siguientes códigos: 
“202986” “A 15” fecha de vencimiento: “EXP 05/06/18”).

(Empaque aluminizado)

Los resultados del estudio determinaron que 5 (71.43%) de los 7 lotes de las 
4 marcas analizadas; cumplen los parámetros establecidos en el reglamento; 
mientras que 2 lotes (28.57%) incumple con la normativa aplicada. 



Harina de trigo

Marcas Analizadas:

Molsa 
- Harina d´trigo todo uso fortificado de 454 g (Empaque plástico)
- Harina  de trigo todo uso fortificado de 908 g y 1.8 Kg (Empaque de papel)

Flora (Empaque plástico)
- Harina de trigo todo uso de 454 g y 2000 g 

Los análisis determinaron que el 100% de los 5 lotes de las 2 
marcas analizadas; cumplen los parámetros establecidos en el 
reglamento técnico aplicado. 

Puré de papa Estás marcas sacaron 10 en la prueba. Las 4 marcas 
analizadas cumplen con el contenido ofertado.  (Empaque de cartón)

SaSSón
- Puré de papa instantáneo de 100 g (empaque aluminizado) 
y 200 g (empaque de cartón)

Betty Crocker (Empaque plástico)

- Puré de papas con mantequilla y hierbas
 de 133 g 

Idaho (Empaque de cartón)

- Puré de papa instantáneo Idahoan de 389 g
- Puré de para instantáneo de 184 g

Hungry Jack (Empaque de cartón) 

- Puré de papa de 433 g

Marcas Analizadas:



Frijol rojo (Empaque plástico)

Las seis marcas de frijoles analizadas por el laboratorio de la 
Defensoría del Consumidor, obtuvieron resultados positivos. 
Todas dispensan el contenido neto informado. 

Marcas Analizadas:

Macarena
- Frijol rojo en grano de 400 gramos

Monte América 
- Frijol rojo de 908 g

Alba
- Frijol rojo de 1816 g

Omoa
- Frijol de exportación rojo de 1,816 g
- Frijol rojo de 908 g

San Francisco
- Frijol de 908 g

Tío Paco
- Frijol rojo de 454 g



al momento de comprar ALIMENTOS
$$$

Cuando vas al supermercado o mercado

¿Qué compras primero?
Es importante poner mucha atención a las
siguientes recomendaciones, recuerda que
no todos los alimentos son iguales, tampoco
vienen en la misma presentación y 
necesitan diferentes formas de 
almacenamiento.

Selecciona primero los productos
no perecederos (pan, galletas, 
cereales, etc.)

Continúa con los productos 
frescos como frutas y vegetales.

Si compras en el supermercado, 
finaliza poniendo en la carretilla
los alimentos congelados y 
refrigerados

10 C0NSEJOS
para hacer compras seguras y no gastar 

más de la cuenta

Haz una lista previa, así serás más eficiente al momento de comprar.

Al comprar alimentos refrigerados, verifica que estén dentro de 
estantes o vitrinas con temperatura adecuada: los refrigerados deben 
estar fríos al tacto y los congelados duros. 

No mezcles carne cruda con otros alimentos porque sus jugos 
podrían contaminarlos.

Si compras alimentos que requieren refrigeración, es recomendable
que te dirijas a  casa directamente para mantenerlos en buen estado.

No compres productos cuyos envases se encuentren golpeados o  
enmohecidos porque podrían estar arruinados.

Asegúrate que el color, olor y consistencia de los alimentos sean 
los adecuados y así verificas si estos están en buen estado.

Aparta los alimentos crudos de los ya cocinados, para evitar 
contaminación cruzada.

Al descongelar los alimentos cocinalos de inmediato, jamás los 
congeles nuevamente.

Recuerda revisar las ofertas, asegura que te cobren lo publicado.

Revisa la fecha de vencimiento y etiquetado nutricional.
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a recibir alimentos
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