
Decreto N° 22020- MEIC NCR 207:1992. Mayonesa. 

 
Nº 22020-MEIC 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y 

EL MINISTRO DE ECONOMIA INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
 En el uso de las potestades que les confiere el artículo 140, incisos 3) y 18) de la 
Constitución Política y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28, 2b de la Ley General de 
la Administración Pública, en la ley N° 1698 del 26 de noviembre de 1953 y en la ley N° 5292 
del 9 de agosto de 1973 y por recomendación del Comité Técnico Consultivo de la Oficina 
Nacional de Normas y Medidas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
 
 DECRETAN: 
 
 Artículo 1°–Aprobar el siguiente reglamento: 
 
 NCR 207:1992. Mayonesa. 
 
1  AMBITO DE APLICACION  
 
 La presente norma se aplica al producto denominado la mayonesa. 
 
2  DEFINICIONES  

2.1  Mayonesa: es un condimento en forma de salsa obtenido por emulsificación de 
aceites vegetales comestibles en una fase acuosa consistente en vinagre mientras 
lo que produce la emulsión de aceite en agua es la yema de huevo.  La mayonesa 
puede contener ingredientes facultativos de conformidad con 3.3. 

 2.2   BPF: buenas prácticas de fabricación. 
 
3  FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICION Y CALIDAD  
 3.1 Materias primas. 

3.1.1 Todos los ingredientes serán de buena calidad y aptos para el consumo humano. 
El agua  que se utilice deberá ser potable. 

3.1.2 Las materias primas deben ajustarse a los requisitos de las normas nacionales 
o del Codex pertinentes, en particular, las normas de vinagre y de aceites 
vegetales comestibles, y a las disposiciones de códigos de prácticas, en 
particular el CAC/RCP 15-1976 Código de Prácticas de Higiene para Productos 
de Huevo. Las materias primas se almacenarán, tratarán y manipularán en 
condiciones aptas para mantener sus características químicas y microbiológicas. 

3.1.3 Los huevos y los productos de huevo serán huevos de gallina o productos de 
huevo de  gallina. 

 3.2 Requisitos de composición.  
 3.2.1   El contenido total de materia grasa será como mínimo del 70 % m/m. 

3.2.2  El contenido de yema de huevo técnicamente pura será como mínimo del 6% 
m/m. Técnicamente pura significa que en la yema de huevo se tolera la presencia 
de hasta un 20% de albúmina. 
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3.3 Ingredientes facultativos. Son ingredientes alimentarios destinados a influir 
significativamente y de la manera deseada en las características físicas y  organolépticas del 
producto, a saber: 
 a. clara de huevo de gallina 
 b. productos de huevo de gallina 
 c. azúcares 
 d. sal de calidad alimentaria 
 e. condimentos, especias, hierbas aromáticas 
 f. frutas y hortalizas, con inclusión de zumos de frutas y de hortalizas 
 g. mostaza 
 h. productos lácteos 
 i. agua 
 
4  ADITIVOS ALIMENTARIOS  
4.1       Acidificantes  Dosis máxima 
4.1.1    Vinagre )  
4.1.2    Acido acético y sus sales de Na y K ) 
4.1.3    Acido cítrico y sus sales de Na y K ) 
4.1 4    Acido láctico y sus sales de Na y K ) Limitada  
4.1.5    Acido málico y sus sales de Na y K ) por BPF  
4.1.5    Acido tartárico y sus sales de Na y K ) 5 g/kg. 
4.2    Antioxidantes 
4.2.1    Alfa-tocoferol y concentrados mixtos  ) 240 mg/kg. 

 de tocoferol ) solos o en combinación 
4.2.2    Acido ascórbico  500 mg/kg 
4.2.3    Hidroxianisol butilado  140 mg/kg 
4.2.4     Hidroxitolueno butilado  60 mg/kg 
4.2.5     EDTA de calcio-disodio  75 mg/kg 
4.2.6     Palmitato de ascorbilo  500 mg/kg 

4.3   Colores. No se permite la adición de ningún tipo de colorantes. 
4.4 Aromas 
Sustancias aromatizantes naturales ) 
o idénticas a las naturales, tal  ) 
como han sido definidas para los ) Limitada  por BPF 
fines de la Comisión del Codex ) 
Alimentarius ) 
4.5 Sustancias conservadoras 

4.5.1    Acido benzoico y sus sales de Na y K ) 1 g/kg solos 
4.5.2    Acido sórbico y sus sales de K  ) o en combinación 
4.6  Estabilizadores 
4.6.1    Carragenina )  
4.6.2    Alginato de sodio ) 
4.6.3    Alginato de potasio ) 1 g/kg 
4.6.4    Alginato de propilen glicol ) solos o en 
4.6.5    Goma de algarrobo ) combinación 
4.6.6    Goma guar ) 
4.6.7    Carboximetilcelulosa sódica ) 
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4.6.8    Goma xanthan ) 
4.6.9    Goma de tragacanto ) 
4.6.10  Celulosa microcristalina ) 
4.6.11  Pectinas ) 
4.6.12  Goma arábica ) 
4.6.13  Almidones modificados químicamente: ) 5 g/kg solos o en combinación 
            Adipato de dialmidón acetilado, ) 
            Fosfato de dialmidón acetilado, ) 
            Fosfato de dialmidón, fosfato ) 
            Hidroxipropílico ) 
4.7  Preparaciones enzimáticas 
4.7.1   Glucosa oxidasa (de Aspergillus niger)  BPF 
4.8  Acentuadores del aroma 
4.8.1   Glutamato monosódico 5 g/kg 
 
5  CONTAMINANTES  
           Nombre  Máximo permitido 
5.1       Arsénico (As) 0,3 mg/kg 
5.2       Plomo (Pb) 0,3 mg/kg 
5.3       Cobre (Cu) 2,0 mg/kg 

6  HIGIENE 
 6.1  En la medida de lo posible conforme a buenas prácticas de fabricación, el 

producto estará exento de materias indeseables. 
 6.2  El producto, cuando se haya analizado con métodos apropiados de toma de 

muestras y análisis: 
a)  deberá estar exento de microorganismos patógenos; 
b)  deberá estar exento de sustancias procedentes de microorganismos en 

cantidades que puedan representar un peligro para la salud. 
6.3  Se recomienda que los productos a los que se aplican las disposiciones de la 

presente Norma se preparen y manipulen de conformidad con el Código Internacional 
Recomendado de Prácticas - Principios Generales de Higiene de los Alimentos (Ref. 
CAC/RCP 1-1969, Rev. 2, 1985), y con el Código Recomendado de Prácticas de Higiene para 
Productos de Huevo (Ref. CAC/RCP 15-1976). 
 

7  ENVASADO  
 El producto deberá estar envasado en recipientes que garanticen la higiene y otras 
características de calidad del producto. 
 

8  ETIQUETADO  
 Además de las disposiciones de la NCR 100:1989 Norma General para el Etiquetado 
de los Alimentos Preenvasados, se aplicarán las siguientes disposiciones específicas: 
 8.1 Nombre del alimento 
 8.1.1 Los productos que se ajusten a las disposiciones de la presente Norma se 
denominarán  

 “mayonesa”. 
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8.1.2 Cuando se haya añadido al producto un ingrediente que le confiera un sabor 
especial o característico, ello se indicará con un término apropiado junto al nombre 
del alimento o en estrecha proximidad al mismo. 

 8.2 Etiquetado de envases no destinados a la venta al por menor 
La información sobre el etiquetado arriba mencionado deberá indicarse en el envase o 

en los documentos que lo acompañan, salvo que el nombre del producto, la identificación del 
lote y el nombre y la dirección del fabricante o envasador deberán aparecer en el envase. 

Sin embargo, la identificación del lote y el nombre y el nombre y la dirección del 
fabricante o del envasador podrán sustituirse por una señal claramente identificable en los 
documentos de acompañamiento. 
 
9  METODOS DE ANALISIS Y TOMA DE MUESTRAS  
 9.1 Métodos de toma de muestras. 
 9.2 Determinación de la grasa total (Método Tipo I). 
 9.2.1 Ambito de aplicación. 
 El método permite la determinación del contenido total de grasa en la mayonesa y 
otras salsas emulsionadas. 
 9.2.2 Definición. 
 Contenido de grasa: es el contenido de grasa determinado por el método especificado. 
 9.2.3 Principio 
 La muestra bien mezclada se digiere con ácido clorhídrico y el líquido resultante se 
hace pasar por dos filtros de papel húmedo plegado.  El residuo que queda en los filtros de 
papel se seca y se extrae durante cuatro horas con éter de petróleo o n-hexano.  El solvente se 
destila y la grasa residual se seca a 1032°C a presión atmosférica, luego se deja enfriar y se 
pesa. 
 El contenido de grasa se calcula a partir de la masa obtenida. 
 9.2.4 Reactivos. 
 9.2.4.1 Papel indicador 
 9.2.4.2 Eter de petróleo, con una temperatura de ebullición de 40 a 60 °C, o n-hexano. 
 9.2.4.3 Acido clorhídrico, aproximadamente 4N 
 9.2.4.4 Solución de nitrato de plata, 0,1N 
 9.2.4.5 Agua, destilada o desmineralizada 
 9.2.4.6 Lana de algodón, desgrasada 
 9.2.5 Material. 
 9.2.5.1 Grasa de fibra de amianto (para el calentador y trípode de Bunsen). 
 9.2.5.2 Beakers altos de 600 ml 
 9.2.5.3 Secador con gelatina de sílice u otro agente apropiado 

9.2.5.4 Aparato de extracción de Soxhlet, con capacidad de sifón de aproximadamente 
100 ml y con junturas de vidrio esmerilado y matraz de fondo chato de 250 ml. 

9.2.5.5 Boquillas de extracción, desgrasadas (por ejemplo, Schleicher & Schull Nº 603 
ó Machery & Nagel Nº 645F). 

9.2.5.6 Filtros de papel con doble plegado, de 150-200 mm de diámetro y un diámetro 
medio de los poros de 5 mm como máximo (por ejemplo, Schleicher & Schull Nº 
1/2 y 595 1/2 o Machery & Nagel Nº 616 1/4 o 615 1/4). 

 9.2.5.7 Varilla de vidrio 
 9.2.5.8 Embudo de vidrio con un diámetro de 100 como mínimo 
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 9.2.5.9 Arena o agua 
 9.2.5.10 Bolitas para impedir la salpicadura de la muestra durante la ebullición. 
 9.2.5.11 Cubierta de vidrio, de reloj de 100 mm de diámetro 

9.2.5.12 Horno para secado, calentado eléctricamente y controlado termostáticamente 
a 1032°C. 

 9.2.6 Procedimiento. 
9.2.6.1 Preparación y almacenamiento de la muestra. Se toma el contenido total de 

uno o varios envases para obtener al menos 200 g.  La muestra se almacena en un 
contenedor bien cerrado, a una temperatura de 2 a 6°C en la oscuridad, para 
prevenir cualquier alteración. Antes de analizar la muestra, ésta debe haber 
alcanzado la temperatura ambiente; es necesario revolverla manualmente. 

 9.2.6.2  Procedimiento para la determinación de la grasa 
Se seca en el horno durante una hora a 1032°C el matraz de extracción de fondo 
plano, con una bolita de vidrio o perla de ebullición para impedir la salpicadura de 
la muestra durante la ebullición, luego se enfría en el secador a temperatura 
ambiente y se pesa. 

9.2.6.2.1 Se toman 3 a 5 g de la muestra bien mezclada (según el contenido previsto de 
grasa, que no debe rebasar de 3 g); se pesan al mg en un beaker de 500 ml. 

9.2.6.2.2 Se añaden 150 ml de ácido clorhídrico 4 N y se revuelve con una varilla de 
vidrio.  Se añaden unas pocas bolitas para evitar las salpicaduras durante la 
ebullición; el beaker se cubre con un vidrio de reloj y se calienta hasta la 
ebullición.  El contenido del beaker se mantiene en ebullición a fuego lento 
durante una hora, revolviéndose varias veces. 

9.2.6.2.3 Se añaden en el vaso 150 ml de agua caliente; los filtros de papel plegado  
colocados  en el embudo se humedecen completamente con agua caliente y luego 
se filtra rápidamente el líquido digerido en caliente.  El beaker, la cubierta de 
vidrio de reloj y la varilla de vidrio se lavan tres veces con agua caliente; el 
líquido del lavado se hace pasar por los filtros y luego se introduce un papel 
indicador para determinar la ausencia de acidez y con nitrato de plata para 
determinar la ausencia de cloruros.  Si es necesario, los filtros se siguen lavando 
con agua caliente hasta que queden exentos de ácido. 

9.2.6.2.4 El embudo que contiene los filtros se coloca en un beaker junto con la varilla 
de vidrio y el vidrio de reloj y se deja secar en el horno durante una hora. 

9.2.6.2.5 Los filtros de papel se transfieren a un cartucho de extracción.  Los restos de 
grasa presentes en el beaker se sacan con algodón en rama y disolvente de 
extracción y luego se pasan a la boquilla que se colocará en el aparato de 
extracción.  El disolvente se vierte en el matraz de extracción y se arma el aparato 
de extracción. 

9.2.6.2.6 El beaker y la cubierta de vidrio de reloj se enjuagan con disolvente y el 
líquido de enjuague se vierte en el extractor.  El proceso de extracción se mantiene 
en forma continua durante cuatro horas, calentándose el matraz de extracción en 
un baño de arena o agua. 

9.2.6.2.7 El disolvente se saca por destilación y los restos se quitan con un chorro 
suave de aire.  El matraz se seca en el horno en posición horizontal durante una 
hora a 1032°C, se deja enfriar en el deshumidificador y se pesa al mg.  El secado, 
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el enfriado y la pesada se repiten hasta que los resultados de dos pesadas 
consecutivas no tengan una diferencia mayor del 0,1%. 

 9.2.7 Expresión de los resultados. 
 9.2.7.1 Cálculo. 
 El contenido total de grasa, en gramos por cada 100 g, se calcula aplicando la fórmula 
siguiente: 
 % grasa = (B - A) * 100 / C 
 
 en donde: 
 A es la masa del matraz vacío más la bolita, en gramos, 
 B es la masa del matraz con la grasa extraída después del secado, en gramos (9.2.6.2.7) 
y 
 C es la masa de la muestra, en gramos (9.2.6.2.1) 
 Si la diferencia entre los resultados de las dos determinaciones no es mayor que el 
0,5% del contenido de grasa, se toma el valor medio. 
 Si no se cumple esta condición, se efectúan otras dos determinaciones.  El valor del 
contenido de grasa será entonces la media de las cuatro determinaciones. 
 Los resultados se dan con un dígito después de la coma; el segundo dígito se redondea. 
 9.2.7.2 Repetibilidad. 1,1 g/100 g. 
 9.2.7.3 Reproducibilidad. 2,0 g/100 g. 
 9.3 Determinación del contenido de yema de huevo (Método Tipo I). 
 9.3.1 Ambito de aplicación. El método permite determinar el contenido de yema de 
huevo en la mayonesa y las salsas emulsionadas y aderezos. 
 9.3.2 Definición. 
 Contenido de yema de huevo: es el contenido de yema de huevo determinado por el 
método especificado. 
 9.3.3 Principio. Se extraen los fosfolípidos junto con la grasa utilizando una mezcla de 
cloroformo y etanol.  Después de extraerse las cenizas, se determina gravimétricamente el 
contenido de fosfato como molibdato de fosfoquinolina. 
 9.3.4 Reactivos. 
 9.3.4.1 Etanol al 96% en volumen. 
 9.3.4.2 Cloroformo. 
 9.3.4.3 Mezcla de cloroformo y etanol, 3:2 en volumen. 
 9.3.4.4 Acetona. 
 9.3.4.5 Acido sulfúrico (densidad: 1,84 g/cm3). 
 9.3.4.6 Acido nítrico (densidad: 1,40 g/cm3). 
 9.3.4.7 Acetato de magnesio, Mg (CH3 COO)2 4H20. 
 9.3.4.8 Solución de molibdato de quinolina. 
 9.3.4.8.1 Disuélvanse 70 g de molibdato sódico Na2Mo04.2H2O en 150 ml de agua 
destilada. 

9.3.4.8.2 Disuélvanse 60 g de ácido cítrico en 150 ml de agua destilada y añádanse 85 
ml de ácido nítrico. 

9.3.4.8.3 Viértase lentamente la solución obtenida de conformidad con el apartado 
9.3.4.8.1 en la solución obtenida según 9.3.4.8.2, revolviendo constantemente. 

9.3.4.8.4 En 100 ml de agua destilada añádanse cuidadosamente 35 ml de ácido nítrico 
y 5 ml de quinolina apenas destilada.  Viértase esta solución en la solución 
obtenida en paso 9.3.4.8.3, revolviendo continuamente.  Si se forma un 
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precipitado, fíltrese.  Añádanse 280 ml de acetona y luego dilúyase hasta obtener 
un litro.  Manténgase el reactivo de molibdato (9.3.4.8) en un recipiente plástico 
bien cerrado en un lugar oscuro. 

 9.3.5 Materiales. 
 9.3.5.1 Calentador eléctrico con agitador magnético. 
 9.3.5.2 Matraz de Erlenmeyer de 300 ml con condensador de reflujo. 
 9.3.5.3 Filtro plegado de 15 cm de diámetro. 
 9.3.5.4 Matraz volumétrico de 250 ml. 
 9.3.5.5 Crisol de platino o porcelana con una capacidad aproximada de 60 ml. 
 9.3.5.6 Crisol G4 de vidrio sinterizado. 
 9.3.5.7 Horno de mufla. 
 9.3.5.8 Baño María. 
 9.3.5.9 Desecador. 
 9.3.5.10 Matraz de Erlenmeyer de 250 ml. 
 9.3.5.11 Vidrio de reloj. 
 9.3.5.12 Varilla de vidrio. 
 9.3.5.13 Filtros de papel, sin cenizas. 
 9.3.5.14 Calentador eléctrico. 
 9.3.5.15 Matraz de Büchner. 
 9.3.6 Procedimiento 
 9.3.6.1 Preparación y almacenamiento de la muestra. Se toma el contenido total de 
uno o varios envases para obtener al menos 200 g.  Esta muestra se almacena en un recipiente 
bien cerrado, a 2-6°C en la oscuridad para prevenir cualquier alteración.  Antes de proceder al 
análisis debe permitirse que la muestra alcance una temperatura ambiente uniforme; para ello 
se la revuelve manualmente. 
 9.3.6.2 Separación de los fosfolípidos. 

9.3.6.2.1 Se toman 12-13 g de muestra y se pesan en un matraz de Erlenmeyer de 300 
ml al centésimo de gramo. 

9.3.6.2.2 Se añaden 100 ml de cloroformo y 75 ml de etanol y se mezclan con un 
agitador magnético hasta que se obtiene una suspensión homogénea. Se calienta 
durante una hora, agitando continuamente. 

9.3.6.2.3 Una vez enfriada la muestra, se deja reposar durante una noche entera. Luego 
se pasa por  filtro plegado, previamente humedecido con la mezcla de cloroformo 
y etanol, a un matraz volumétrico de 250 ml.  El matraz de Erlenmeyer y el filtro 
se lavan con más disolvente mezclado hasta obtenerse 250 ml. 

9.3.6.2.4 Con una pipeta se colocan 100 ml de la solución de 9.3.6.2.3 en un plato de 
platino cubierto con un filtro exento de cenizas; la solución se deja evaporar 
cuidadosamente a Baño María hasta secarse.  Se añaden 3,5 g de acetato de 
magnesio. El filtro de papel se corta en pedazos y con el se cubre el contenido del 
plato. El plato se cubre nuevamente con un papel sin cenizas. El residuo se 
calcina, primero suavemente sobre la llama y luego en el horno de mufla a 800°C 
(durante una hora aproximadamente) hasta que se haya obtenido una ceniza 
blanca. 

9.3.6.2.5 La ceniza se disuelve cuidadosamente en 15 ml de ácido nítrico (permitiendo 
que fluya a lo largo de una varilla de vidrio) y se transfiere a un matraz de 
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Erlenmeyer de 250 ml.  Se enjuaga varias veces con agua, se diluye hasta 
obtenerse 50 ml y se deja enfriar a temperatura ambiente. 

9.3.6.2.6 Se añaden 50 ml del reactivo de molibdato de quinolina (9.3.4.8), 
revolviendo continuamente.  El matraz de Erlenmeyer se cubre con un vidrio de 
reloj y se coloca sobre el calentador dejándolo hervir durante un minuto.  El 
contenido se deja secar a temperatura ambiente revolviendo nuevamente dos o tres 
veces. 

9.3.6.2.7 El crisol de vidrio sinterizado se calienta a 260°C20°C durante 30 minutos; 
luego se deja secar en un desecador y se pesa al milésimo de gramo. 

9.3.6.2.8 El precipitado se transfiere al crisol de vidrio sinterizado con una succión 
suave y se lava cinco veces con 20 ml de agua. 

9.3.6.2.9 Se deja secar durante una hora en el horno de secado a 260°C20°C y luego se 
deja enfriar en el desecador.  Se pesa al milésimo de gramo 

 9.3.7 Expresión de los resultados. 
 9.3.7.1 Cálculos 
 
 9.3.7.1.1 Calcúlese el contenido de ácido fosfórico lípido (expresado como P2O5 g/100 
g) aplicando la formula siguiente: 
 % Lecitina P2O5 = 2,5 * A * 0,03207 * 100 / B 
 en donde: 
 A es la masa del precipitado  y 
 B es la masa de la muestra. 
 9.3.7.1.2 Calcúlese el contenido de yema de huevo (expresada en g/100 g) aplicando la 
fórmula siguiente: 

% Contenido de yema de huevo = 102 * lecitina P2O5 (9.3.7.1.1). 
 9.3.7.2 Repetibilidad. 0,6 g/100 g. 
 9.3.7.3 Reproducibilidad. 0,7 g/100 g. 
 

10  CORRESPONDENCIA  
 Para la redacción de esta norma se tomó en cuenta el siguiente documento, con el cual 
coincide básicamente: 
 Italia. Comisión del Codex Alimentarius. FAO/OMS. CODEX STAN 168 - 1989. 
Norma del 
Codex para la Mayonesa. Codex Alimentarius: Roma, 1989. 
 
 Artículo 2°–A toda persona que haciendo uso de esta norma, encuentre errores 
tipográficos, ortográficos, inexactitudes o ambigüedades, se le solicita notificarlo a la Oficina 
Nacional de Normas y Unidades de Medida, sin demora, aportando, si es posible, la 
información correspondiente, para hacer las investigaciones necesarias y tomar las previsiones 
del caso. 
 
 Artículo 3°–Serán sancionados de acuerdo con las leyes penales quienes incumplan 
con lo dispuesto en la presente Norma. 
 
 Artículo 4°–Rige a partir de su publicación. 
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 Dado en la Presidencia de la República.–San José, a los veintitrés días del mes de 
febrero de mil novecientos noventa y tres. 
 
 R.A. CALDERON F.–El Ministro de Comercio Exterior, encargado de la Cartera de 
Economía, Industria y Comercio, Roberto Rojas López.–C-5092. 
 
La Gaceta N° 64. Viernes 2 de abril de 1993. 
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