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SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

10-29-93   NORMA Oficial Mexicana NOM-03O-SCFI-1993 Información comercial - declararon de cantidad
en la etiqueta-especificaciones (Esta Norma cancela la NOM-ZZ-3-1989).

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Comercio y Fomento industrial.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-030-SCFI 1993 "INFORMACION COMERCIAL DECLARACION DE
CANTIDAD EN LA ETIQUETA ESPECIFICACIONES" (Esta Norma cancela la NOM-ZZ-3-1 989).

La Secretaría de Comercio y Fomento industrial por conducto de la Dirección General de Normas, con
fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal; lo., 39 fracción V, 40
fracción IV, 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalización; 17, fracción I del Reglamento
Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; 4o., fracción X, inciso a) del Acuerdo que adscribe
Unidades Administrativas y delega facultades en los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores Generales y
otros Subalternos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de septiembre de 1985 y

CONSIDERANDO:

Que en el Plan Nacional de Desarrollo se indica que es necesario adecuar el marco regulador de la
Actividad Económica Nacional.

Que siendo responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias - para
garantizar que los productos y servicios que se comercialicen en territorio nacional ostenten la información
comercial necesaria para que los consumidores y usuarios puedan tomar adecuadamente sus decisiones de
compra y usar y disfrutar plenamente los productos y servicios que requiera.

Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las Normas Oficiales Mexicanas se
constituyen como el instrumento idóneo para la prosecución de estos objetivos, he tenido a bien expedir la
siguiente:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-030-SCFI-1993 "INFORMACION COMERCIAL DECLARACION DE
CANTIDAD EN LA ETIQUETAESPECIFICACIONES" (Esta Norma cancela la NOM-ZZ-3-1 989).

La entrada en vigor de esta norma, se realizará como se indica a continuación:

Al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Pare aquellos productos que hayan obtenido un Certificado de Conformidad o Aprobación de Modelo o
Prototipo con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma, dicho Certificado o Aprobación será válido en
los términos en que se otorgo, sin perjuicio de que los productos que se comercialicen en el país cumplan
con la Norma Oficial Mexicana vigente, en los términos establecidos para su entrada en vigor.
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Aquellas personas que tengan un certificado de conformidad o aprobación vigente, deberán obtener
dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta norma su número de registro ante la
Dirección General de Normas, mismos que deberán ostentar junto con la contraseña NOM.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 21 de octubre de 1993.- El Director General de Normas, Luis Guillermo Ibarra.- Rúbrica.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-030-SCFl- 1993 "INFORMAClON COMERCIAL DECLARACION DE
CANTIDAD EN LA ETlQUETAESPECIFICAClONES"

(ESTA NORMA CANCELA LA NOM-ZZ-. 3-1 989)

0 INTRODUCCION

Para que el consumidor pueda establecer sin dificultad la relación entre la cantidad del producto y el
precio, es necesario que en los envases y/o etiquetas de los productos se especifique con toda claridad el
dato relativo al contenido, contenido neto y la masa drenada según se requiera.

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma establece la ubicación y dimensiones del dato cuantitativo referente `a la declaración de
cantidad, así como las unidades de medida que deben emplearse conforme al Sistema General de Unidades
de Medida y las leyendas: contenido, contenido neto y masa drenada, según se requiera en los productos
preenvasados que se comercializan en territorio nacional.

Esta norma no contempla los productos que se venden a granel ni aquellos que se comercializan por
cuenta numérica en envases que permiten ver el contenido o que éste sea obvio y que contengan una sola
unidad.

2 REFERENCIAS

Para la correcta aplicación de esta Norma se deben consultar las siguientes Normas vigentes

NOM-OO8-SCFI Sistema General de Unidades de Medida

NMX-EE-143 Envase y embalajeTerminología básica

3 DEFINICIONES

Para los efectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones

3.1 Contenido
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Cantidad de producto preenvasado o empacado que por su naturaleza se cuantifica para su
comercialización por cuenta numérica de unidades de producto.

3.2 Contenido neto

Cantidad de producto preenvasado que permanece después de que se han hecho todas las deducciones
de tara cuando sea el caso.

3.3 Consumidor

Es la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o
servicios; por lo tanto, no es consumidor quien adquiere, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con
objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a
terceros.

3.4 Embalaje de expedición o venta (multiunitario).

Material que envuelve, contiene y protege debida mente los productos preenvasados, que facilita y resiste
las operaciones de almacenamiento y transporte.

3.5 Envase

Cualquier recipiente o envoltura en el cual está contenido el producto, para su distribución o venta.

3.6 Etiqueta

Rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida,
marcada, grabada en alto o bajo relieve o adherida al envase o embalaje.

3.7 Magnitud

Atributo de un fenómeno o de un cuerpo que puede ser distinguido cualitativamente y determinado
cuantitativamente.

3.8 Masa bruta

Producto empacado o envasado incluyendo contenido, material del envase, etiquetas y accesorios.

3.9 Masa drenada

Cantidad de producto sólido o semisólido que representa el contenido de un envase, después de que el
líquido ha sido removido por un método prescrito.

3.10 Producto preenvasado
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Producto que cuando es colocado en un envase de cualquier naturaleza, no se encuentra presente el
comprador y la cantidad de producto contenido en él no puede ser alterada a menos que el envase sea
abierto o modificado perceptiblemente.

3.11 Producto a granel

Producto colocado en un envase de cualquier naturaleza y cuyo contenido puede ser variable,
debiéndose pesar o medir en presencia del consumidor al momento de su venta.

3.12 Símbolo de la unidad de medida

Signo convencional con que se designa la unidad de medida.

3.13 Submúltiplo de la unidad de medida

Fracción de una unidad de medida que está formada según el principio de escalonamiento admitido por la
NOM-008-SCFI para la unidad correspondiente.

3.14 Superficie principal de exhibición

Es aquella parte de la etiqueta o envase a la que se le da mayor importancia para ostentar el nombre y la
marca comercial del producto, excluyendo las tapas y fondos de latas; tapas de frascos, hombros y cuellos de
botellas. La superficie principal de exhibición se determina conforme a 4.1.

3.15 Tara

Masa del recipiente, bolsa, envoltura, u otro material que es deducido de la masa bruta para obtener el
contenido neto.

3.16 Unidad de medida

Valor de una magnitud para la cual se admite por convención que su valor numérico es igual a l. 1

4 ESPECIFICACIONES

4.1 Cálculo de la superficie principal de exhibición

La superficie principal de exhibición se debe expresar en cm2 y calcularse, como se indica en a), b), c),
d) y e).

a) Para áreas rectangulares se multiplica el alto por el ancho, ver figura 1.
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b) Para superficies triangulares se multiplica el alto por el ancho y se divide entre dos, ver figura 2.

c) Para superficies de envases cilíndricos y botellas, se considera el 40% del resultado de multiplicar el
alto del envase "excluyendo cuellos y hombros" por el perímetro de la mayor circunferencia, ver figura 3.

d) Para superficies circulares se debe multiplicar 3,1416 por el cuadrado del radio de la circunferencia, ver
figura 4.

e) Para superficies irregulares se debe considerar el cálculo de ¡a superficie de la figura geométrica que
mejor corresponda a dicha superficie, ver figura 5.

4.1.1 Este cálculo sirve para determinar la altura mínima del dato cuantitativo de la declaración de
cantidad y la unidad de la magnitud correspondiente conforme a la tabla 1.

4.1.2 A solicitud del interesado en aquellos envases que  por sus características resulte confuso
identificar la superficie principal de exhibición, la Dirección General de Normas determinará cuál y cuáles
deben ser sus dimensiones.

4.2 Declaración de cantidad

Las leyendas CONTENIDO, CONTENIDO NETO o sus abreviaturas CONT. y CONT. NET., deben ir
seguidas del dato cuantitativo y de la unidad correspondiente a la magnitud que mejor caracterice al producto
de que se trate conforme a la tabla 2, evitando causar confusión en el consumidor. En el caso de que el
envase o embalaje contenga accesorios o productoscomplementarios entre si, la leyenda CONTENIDO o su
abreviatura debe incluir además de lo anteriormente establecido, datos que permitan la identificación de
estos productos.

4.3 Ubicación y dimensiones de la información.

Las leyendas CONTENIDO, CONTENIDO NETO o sus abreviaturas CONT. y CONT. NET., el dato
cuantitativo y la unidad correspondiente a la magnitud que mejor caracterice al producto de que se trate,
deben ubicarse en la superficie principal de exhibición, y deben aparecer libres de cualquier otra información
que ¡es reste importancia, excepto en el caso de masa drenada que debe ir junto a la declaración de
contenido neto, ver figura 6. El área alrededor de la declaración de cantidad debe estar libre de información
impresa, de acuerdo a lo siguiente:

a) Arriba y abajo, por un espacio mínimo de la altura de la declaración del dato cuantitativo.

b) A la derecha e izquierda por un espacio mínimo de dos veces el ancho del tipo de letra utilizado.

El dato cuantitativo debe tener como mínimo el tamaño que le corresponda según la tabla 1.

En envases o embalajes que por sus características más de una de sus caras caigan en la definición de
superficie principal de exhibición, puede ostentarse el contenido, contenido neto y/o masa drenada, en dos o
más de ellas.
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4.3.1 El ancho de los números y letras referentes al dato cuantitativo no debe ser menor a la tercera parte
de la altura del mismo.

4.3.2 En los productos que se comercialicen en cajas, paquetes o recipientes multiunitarios, el contenido
debe expresarse por cuenta numérica de los envases que contiene, excepto cuando el contenido sea obvio,
no siendo restrictivo la ubicación y tamaño de la letra utilizada. Los  envases individuales deben contener la
declaración del dato cuantitativo de acuerdo a esta norma.

4.4 Unidades a utilizar

La unidad de medida o sus submúltiplos, así como la simbologia que corresponda, se aplica atendiendo
al estado físico del producto y a la cantidad contenida en el envase, según se establece en la tabla 2.
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4.4.1 Cuando la cantidad contenida en el envase sea inferior a la unidad de medida básica, debe
emplearse el submúltiplo de esta unidad y el símbolo correspondiente.

4.4.2 Cuando la cantidad contenida en el envase sea igual o superior a la unidad de medida básica, debe
emplearse esa unidad y e símbolo correspondiente.

4.4.3 En los casos en que la cantidad contenida en el envase sea superior a la unidad, pero no
corresponda a cantidades enteras, debe indicarse de la siguiente manera:

a) Unidades

b) Coma decimal

c) Fracción correspondiente empleando el menor número posible de dígitos y sin exceder el nivel de las
milésimas de unidad.

d) Símbolo de la unidad correspondiente.

4.4.4 Casos no contemplados

Cuando se requiera el uso de unidades de medida distintas a las establecidas en la tabla 2, debe
obtenerse la autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

5 BIBLIOGRAFIA

Food and Drug Administration, E.U.A. Código de Regulaciones Federales 1987

NOM-008-SCFI Sistema General de Unidades  de Medida

NMX-EE-1 43 Envase y embalaje-Terminologia básica

OIML-R-79-1989 Information on Package Labels

NIST Hand book 130 United States Departament of Commerce, EUA 1993

6 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES

Esta norma concuerda básicamente con la Recomendación Internacional OIML-R-79- 989 Information on
Package Labels de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML).

7 OBSERVANCIA OBLIGATORIA DE ESTA NORMA
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Conforme a lo dispuesto por la Ley Federall sobre Metrología y Normalización esta norma es de
cumplimiento obligatorio.

8 SANCIONES

8.1 Las infracciones a las disposiciones contenidas en esta Norma serán sancinadas de acuerdo a los
ordenamientos legales aplicables vigentes.

TODOS LOS APENDICES FORMAN PARTE DE LA NORMA

APENDICE A

Para el caso de productos preenvasados en envases no retornables, cuyo inventario de envases y/o
etiquetas que no cumplan con lo establecido en esta Norma, requieran de un plazo mayor para su utilización
al señalado por la fecha de entrada en vigor de esta Norma, podrán solicitar autorización a la Dirección
General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para agotar dicho inventario.

APENDICE B

  Para el caso de envases retornables cuya declaración del contenido neto se encuentra grabado enforma
permanente y no cumplan con las especificaciones establecidas en esta Norma, los productores deberán
solicitar la autorización a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,
para la comercialización de estos productos, durante el promedio de vida del envase.

México, D.F., a 21 de octubre de 1993.- El Director General de Normas, Lul. Guillermo Ibarra.- Rúbrica.


