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FICHA ESTÁNDAR N° 35 
 
CODIGO 09110006 – NÉCTARES DE FRUTA 
TIPO SUMINISTRO 
GRUPO 09 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 

PERSONAS 
CLASE 11 BEBIDAS Y AFINES 
FAMILIA 0006 – NÉCTARES DE FRUTA 
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
 
 

I. ALCANCE: 
 

Esta familia incluye  a los néctares de fruta 
Excluye a los jugos de fruta, a los jugos a base de concentrado y a las bebidas de fruta 
 
 
DETALLE TÉCNICO: 
 
De acuerdo con lo indicado en la NTP 203.110 2009 Jugos Néctares y Bebidas de 

Fruta. Requisitos, es el producto sin fermentar, pero fermentable, que se obtiene 

añadiendo agua, con o sin adición de azúcares, de miel y/o jarabes, y/o edulcorantes, 

al jugo de fruta, jugo concentrado de fruta, jugo de fruta extraído con agua, puré de 

fruta, puré concentrado de fruta o una mezcla de éstos. Podrán añadirse sustancias 

aromáticas (naturales, idénticos a los naturales, artificiales o una mezcla de ellos), 

permitidos por la autoridad sanitaria nacional competente o en su defecto por el Codex 

Alimentarius, También puede añadirse pulpa y células procedentes del mismo tipo de 

fruta. Deberá satisfacer además los requisitos para los néctares de fruta. Un néctar 

mixto de fruta se obtiene a partir de dos o más tipos diferentes de fruta. 

 

Las bebidas de fruta, son similares a los néctares de fruta, con la diferencia que, en 

lugar de contener un mínimo de 20 % de sólidos solubles del jugo o puré que lo 

origina, contienen un mínimo de 10 % de sólidos solubles. Para frutas con alta acidez 

(acidez natural mínima de 0,4 %, expresada en su equivalente a ácido cítrico anhidro), 

el aporte mínimo será de 5 % de sólidos solubles de la fruta. 

 
8.1.2 Requisitos específicos para los néctares de frutas:  
 

a) El néctar puede ser turbio, claro o clarificado y debe tener las características 

sensoriales propias de la fruta de la cual procede.  

b) El néctar debe estar exento de olores o sabores extraños u objetables.  

c) El néctar de fruta debe tener un pH menor de 4.5 (determinado según la Norma ISO 

1842)  
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d) El contenido de sólidos solubles provenientes de la fruta presentes en el néctar 

deberá ser mayor o igual al 20 % m/m de los sólidos solubles contenidos en el jugo 

original para todas las variedades de frutas, excepto para aquellas que por su alta 

acidez natural no permitan estos porcentajes. Para los néctares de estas frutas de alta 

acidez, el contenido de jugo o puré deberá ser el suficiente para alcanzar una acidez 

natural mínima de 0,4 %, expresada en su equivalente a ácido cítrico. 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 

 
a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 
 
Descripción Atributo básico 
NÉCTAR DE FRUTA  PRESENTACIÓN 
 
b.- ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS: 
 
Descripción Atributo complementario 
NÉCTAR DE FRUTA  FRUTA (S) 

 
III. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 

 
La familia 09110006 – NÉCTARES DE FRUTA quedaría estandarizada de la siguiente 
manera: 

NÉCTAR DE FRUTA xx  

Siendo xx Presentación 
 

IV. OBSERVACIONES 
 
No confundirlo con los jugos de fruta que se ubican en otra familia. 
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