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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de ~ de marıo de 1953 por la que se aprueban 

las nuevas Reglamentaciones de «Zumos de Frutas», 
«Bebidas RetrescanteSı) 11 «JaTabes y HOTC/ultas». 

Excelentisiıno, e ilustrisimos seıiores: 

De conformidad con la propuesta que formula el Director 
general de Sanidad. Presidente de la Comis!6n Interlninisterlal 
para la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria de \as Industr!as de 
Alimentaci6n, esta Presidencia del. Gobierno ha. tenido a bien 
aprobar las Reglaınentaciones para la elabora.ci6n y venta de 
«Zumos de Frutas». «Bebidas Refrescantes» y uJarabes y Hor
chatas» que a continuaci6n se pUblican y que sustıtuyen a las 
de «Bebidas Carb6nicasıı y «Jarabes, Horchatas y Zurnos de 
Frutas». aprobadas por Ordenes de 18 de febrero y 1 de agosto 
de 1958. respectivamente. 

Lo digo a VV. ·EE. y a V. L para su conocimiento y efectos. 
. Dios guarde a VV. EE. y a V. 1 muchos aiios 

Madrid, 5 de marzo de 1963 . 

CARRERO 

Excm05. e Ilm05. Sres .... 

REGLAMElIı'T.4.CION TEC~ıCO-SA1·iITARL4. PARA L.4. EL.4.
BORACION Y \<·ENT.4. DE ZUMOS DE FRUTAS. CONCE!i

TR.4.DOS. EDULCORADOS Y NECTARES 

TITULO PRIMERO 

Objeto de la Reglamentadôn 

Articulo 1.0 La pre5ente Reılamentaci6n tieue pör objeto 
determinar las condieiones y caraeteristicas que deben reunir 
105 zıınıos de frutas en su elaboracl6n y venta, con exclus16n 
de! zurna de uva, que se regirıi por su leg!slaclôn especific:ı.. 

TITUL<) SEGUNDO 

Clasificacion y definlclones 

Art. 2.0 L05 productos proplos de la !ndustria de zum05 de 
frutas, con caracter enunciativo, son los s!gu!entes: 

al Zumos jrescos de trutas.-San !O5 obtenid05 de frutos 
ııanos, fresc05. maduros y lavac!os. sin que hayan sldo sometidos 
a trataınlento alguna. 

bl Zumos naturales.-Son los zum05 frescas que han öu
fr1do un trataınlento de co:ıservac16n por proced1mlento !!slcos 
(congelaci6n 0 pasteuriZacl6n). destinados al consuıııo dlrecto 
o como base de otros productos: 

Cuando 105 zurnos naturales hayan s!do conservados por 
procedi.."lientos quimico5, se entenderan ZUI!lOS conservados. 

La adici6n de ngua potable al zumo eoncentrado en la can
tidad necesar!a, para obtener la composie!6n de! zuıno natural. 
dara lugar al producto cıue se denom!nani zumo procedente 
df concentrado. 

c) Zumos concentraaos.-Son los zum05 fresc05 0 naturales 
a los cuales se les ha extraldo, por metodos lndustr!ales (va
eio. calor 0 con!l'elaciôn). una Parte del agua que contlenen. 
de tal manera que su redlluclôn al extracto original presente 
las ınismas caracteristicas que lo~ zumos n:ı.turales empleados. 

CUando se empleen medios quimieos para la estabi1izaclôn 
de concentrados. se entender:i.n conservados. 

dı Zumos edulcoraclos.-Son 105 zum05 fresc05, naturales 0 
ccncentrados, conservados 0 no, en Ics que se ha. disuelto UDa 
cant!dad de azı1car ln!erior al 30 por 100 en peso. 

e) Nectares de lrutas.-son Ics zuı:ıos de !rut05 frescos 0 

nııturales, conservados 0 na. a los que se les adiclona. un jara.be 
del mismo grado Brix que el zumo orIg1nal y en una pro
pordan oscilante entre el 40 y eI 60 por 100. 

TITULO TERCERO 

Caractcristic:ıs 

TITULO CUARTO 

OperaCıones lic1tas e ilic1tas 

Art. 7.0 Las frutas destinadas a la fabrica.ci6n de ZU!llOS 
deberan ser sanas. ınaduras. perfectaınente lavadas. sin huellas 
de ataques de insectos, infecdones criptogiıııı!cas ni maculas 
de podredurnbre y desprovlstas de cualqu!er parte defectuosa 
o productos nocivos. 

L

An. 8.· El tratamiento termico de 105 tomates, antes de la. 
, extracci6n del zurna, se hara por procedimient05 que aseguren 

la conservaci6n de la proporci6n natural del a~ua de estos 
frutas. 

Art. 9.0 Los zumos estar:in desprovistas de trazos de car
teza 0 piel. albedos y semillas en fragmentos bastos y durds. 

Ar\. 10. Los zumos deber:in presentar ci color y sabor ca
racteristicas de 105 recien expriınid05 de las frutas de origen 
exCıuyendose las coloraciones tipicas de elaboraciones de!icien
tes 0 de alteradones. Los enmohecidos 0 que presenten sabor 
a coc!do 0 de oX1dac16n terpenica 0 en general !os que pre
senten cualqUler saba!' u olor anormales, se consldernr:in al
terados e impropios para et consumo. 

Art. 11. Los zurnos edu!corados y nectares de frutas se 10-
graran con las sigulentes sustancias: azUcar corrier.te. glucosa, 
fructosa 0 azıicar !nvertido de la mejor calidad. 

Art. 12. El zuma de tomate podriı llcvar anadida sal co
mı1n en proporci6n m:ixima de! 1 por 100 en peso de cloruro 
sôdico. 

Art. 13. En los zuınos conserv:ıdos se pe!'!lıitir:'ı el uso de 
sulfitos y metabi.lulfit05 de 105 :icidos benzo:co. lörmıco r s6rblco 
o sus sales. en los limites maximos sigu:entes' 

Envasado de! zumo 

Para consurno di· 

so 
Tomı 

._-------
Benzo3to Acıdo ACido 
sOdlco r,ormico s6rblco 

recto ............... Nada 1 por 1.000 "at-cı 1 por 1.0()0 

Para prepara d 0 5 
lndustriales ...... 1,7 por 1.000 2 por 1.000 4 por LOOO ı porl.OOO 
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se perınite el uso simıılt:i.neo de agentes conservadores. 5iem· 
pre que la suma de lOii taııtos POl' ciento de 105 empleados no 
r~base el 100 POl' 100 

En 103 zumos conceııtrado~ y en IOS edulcorados conserva
dos. sı' observara la misma limitaci6n y el empleo de los mis
mos agentes conservadores en el prodııcto tal cual se eı.-pende. 

En 105 restaııt~s caROS el nso de ngente~ conservadol'es 
queda prohibido. 

Art. 14. Los' limites tolerados de impurezas minerales no 
excederiın de los siguienıe~ liınites. POl' litro de wmo 0 con
ceııtrndo: 

Cobre.8 mg.; plorno. 2 mg.; :ırsenlco. 0,4 mg.; clnc, 5 mg. J' 
antimonio. O.ı mg. 

TITULO QUINTO 

CuaUficaclôll de fabrlcaıı(es 0 Industriales 

Art. 15. Se considerariın fabricRntes 0 industriales de zu
mos de frutas concentrados. edulcofados y nectares. a aquellas 
personas individuales 0 juridicas que en uso de la autorlzaciôn 
concedida a dıcllo efecto POl' los Organismos oflciales. dediquen 
su actividad a la elaboraci6n de 105 productos seiialados en el 
articulo 1.°. 

TITULO SEXTO 

Reglstro s:ınltario 

Art. 16. Los fabricantes 0 industrıale~ de zumos de fnıtas 
coııcentrados. edulcol'ados )" nectarcs. que reünaıı los requisito~ 
seiialados anteriormente. vrndriın obligadas a registrar sus pro· 
ductos en La Direccion General de Sanidad. Servlclo de Hi
giene de la Alimentar.16n. cıımpliendo para ello 10 establecido 
en las disposicione.s vigentc.;. 

TITULO SEPTIMO 

Prohiblciones ~. s:ınrloııes 

Al't. 17. Sera objeta de sanci6n. de acuerdo con las dispo-
siclones vigentes. ~i empleo 0 utiliıaciôn de: 

aı Sustanclas daıiosas para la sulud püblica. 
b i Sustancia.~ estabilizadoras no autorizadas. 
c:' Caracteristica:\ que na se ajusten aı condicionado mlnl

mo qUl' se estableee y la ac!icion de cualquier otro producto 
prohibido POl' las Leyes vlgentes. 

dı Aguas no potables. tallto eu la elaboracion eomo en lll. 
limpieza de maquinarias. ını,terial y env:ıses. 

e i Sustancias egpumogenns (saponlna y licirr!c!na, etc.l. 
f) Aeidos orgiııııcos y minerales. pııturb!ndores. coloraııtes 

aromtiticos ~. edulcoraııtes de sintesis. que no e5teıı auto:lzadvs 
expresameııte para ~to~ pro(]uctos 

g i Env:ıses en mal estado. 
h) Tapones corona ıısados 0 fabrlcados con chapa recupe· 

rada y dlsCQS usados 
İJ Envasl's qUl' no esteıı dt>bldameııte precintados y que en 

10s mismos na figure marc:ı 0 nombre del !abricante y nu
mero de Registl'o dt>l mismo. 

j) Botellas. tnpones y embalaje5 marcado5 ron el nombre 
o marca registrnda de otro fcıbricRnte de esta Industıil. 

·Para garantizar el cunıplimieııto de 10 dispuesto anterior
mente. lOR establecimientos expendedores de 105 productos ob
jeto de esta Reglameııtaci6n los ellLrıı.:urün :ıL consumidor pro
vlstDS de su cierre de origea. 

Art. 18. L08 pl"oductos qııe no se ajusteıı a LA que ıırereptua 
esta Reglameııtaciuıı. se considerarı'm coma falsiiicados 0 elan· 
destinos y les ser:i. de aplicaci6n 10 que deterınina In legislaclôn 
vlgente al respecto. 

TITULO OCT AVO 

Envasado y vent:ı 

Art. 19. Los zuinos naturales. coııcentr:ıdos y edulcorados 
podran expenc1erse al pulılico co:ı la misma ınarca registrada. 
siempre que. eıı forma cı"ra ). sin lugar a dudas. se consigne 
el tipo de zumo en las etiquetas. tapones y en la pubiicidad. 

An. 20. L05 envases autorizados para estas' elaboraciones 
han de ser de vidrio. hoja1atn. pl:i.stico. ~'nndera parafinada, 
etceter:ı. en tamo el material na altel'e las cararreristicns C1el 
producto. 

Arı. 21. Las botellas 0 recıpientes destlnados a contener los 
productos comprendidos en la preseııte Reglamentaci6n debe
rıin sel' de fondo plano ~. su si5tema de cie!Te debe permit1r 
su limpieza y desiııfecci6n. 

Los anillos de caucho que puedan utilizarse para tos clerres, 
debel"an sel' tabricados especıalmente aı efecto y con caucho 
exento de plomo. 

An. 22. Los tapones corona que contienen una pleza de 
corcho. deberiın lleval'. en la cara 0 superflcie en contacto con 
e! liquldo. un dlsco de material plastico 0 de otro aislante id6-
neo que l'egponda a las exlgeııcias de higienc e lnatacabllldad. 

LaR fabricados con resiııas sintetica.s. no deber:ın sel' plastl
!icados con sustaııclas de acci6n t6xica. 

Art. 23. Los tapoııes 'corona y cualquier otro accesorio de 
cierre. deben eııcontrarse convenlentemente protegidos de! polvo 
o cualqUıer otra causa de suciedad 0 de iufecCıÔn. i 

Act. 24. tas reCıplentes y. sus accesorlos en conta.cto con 
los productos objeto de esta Reglamentaci6n. na deberan !ntra· 
ducir, POl' disoluci6n eıı los mismos. plomo. arsenico. antimonio 
u otra sustanc!a nocl\'a. 

Art. 20. Eıı los enva.ses poc!rıi figurar la representaci6n del 
fruta del que e1 producto tenninado proceda. gravado 0 11to
grafiado. y si el producto contenido se compone de la mezcla 
c1e ıumos de diversos frutos, podrim representarse los distintos 
'rutos. slendo abl1gatorlo el flgural' la proporc!ôn de la mezcla 
contenida. 

En los zumos edulcorados y nectares, deberi'ı expresal'se la 
proporci6n de edulcarante y su ııaturaleza. 

En los zuınos conservados POl' medios quiınlcos. de'oeri ex
pre~,\rse el producto empleado y su proporci6n. 

Art. 26. En los envases 0 etiquetas figurara necesarlamente. 
grabado e lmpreso en forma indeleble: 

a) Ma.rca y nomlıre 0 razon soCıal de la industrla y pobln· 
eian donde este instalada 0 tenga su domicilio oficiaL. 

bı Denominaci6n tecnlca y calldad del producto. 
Ci Peso ııeto de! contenldo. 
di N(ırnero de Reglsrro de La Direccı6n General de Sa

nidad. 
e) Nümero de fabricante. 

Independient,emente de las caııdiciones oblir:atorir:.s fijad:ıs 
nnteriormeıır.e. iJ(ldr~\ el industrlal hacer figurar cuaJquier in5-
cripci6n. nombre. uıarca 0 dibujo alu51vo :ıl eontenido del en
va.<;e. y la composlci6n de dicho contenido habri de responder 
f1elmeııte al producıo de que se trate y a las condicionl', 
mınımas establecidas. 

Art. 27. La lnspecciôn de 105 productos camprendidos en 
esta Reglamentaci6ıı y destinados a su veııta ea el mercado 
naclonal. e5tar:i a cargo de 105 Organismos competentes. 

E1 nı'ıınero de muestras a tom"r por la Iıı:;pecciôn serıl. 
proporclonal al de envases de In partid:<. y 105 resultados sernn 
eı promedio de las muestras. 

_-\ort. 28. Una Ve'/. autorlzada por el Ministerio de Industrla. 
la Instalacion 0 modificac16n de umı. fiıbrica para La elaboraci6n 
dr 105 proc!uctos comprendidos en est:ı Reglamentacioıı. al pre
sent:ı.r el iııteresado la solicitud de alta en el Sındirato Na
cional de Frutos y Proc!uctos Horticolas. de coııformidad con 
la legislaci6n vigente. recabara eı seiialarniento de un nümero 
de fabricante. El Sindicato Nacioııal de Frutos r Productos 
Horlicvius cOlıcedera f! referldo ııumero. por orden correlativo 
de oeticiones. mediante la expediciôn de un docurnento en 
forma de carnet 0 tarJeta qııe acreditarıi dicho nümero de 
Fabricante Nacional eıtigible a todos 105 efectos. 

TOdas las 1ndustrlas legalmente establecidas en LD. fecha de 
publicaci6n de esta Reglameııtı:ıcıôn. deberan solicitar del SIr.
dicato Nacional d~ Frutos r Productos Hortıc"ıas. en el plazo 
de tres meses. el aıunero y titul0 de fabricante Que le corrl"S
ponda. 

TITULO NOVE:NO 

Requisitos qııe han de reun1r las foibrir:ıs (l' hirl"Df' 
de las elaboracloneı< 

Art. 29. Para que una industria de nııeva creacl6n pueda 
denominarse r'lbrica de zumos de frutas. concentrados. edul
corados y nectares. a 105 efectos de estu Reglamentacl6n. habl"J. 
de cumplir IOS preceptos ı:eııerales ~. especi!icos que corres
pond'al1. POl' materia de su cOffipetelıcla. ol ~Ilnlşterio de In
dustrla y a otros Organismos. tlUıto de la Administraclôn 
Ceııtral como Proı'iııcial 0 LocaL. Ln documentacl6n de Cil
r:icter tecnlco Que pudiera ser precisa para la obtenci6n de 
permisos 0 autorizac!ones. deber;i ser Rıscrita por tecnlco com· 
peteııte. 

Arı. 30. De5de el punto de vi5ta saııitario. es preceptı\'o 
el inforıne de la Je!atura Prol'inCİal de Sanidad. que sera re
mlt1do a la Direccl0n General de Sanidad para adoptar la. 
resoluci6n Que proceda. Esta resolnci6n ser<i cornunlcada por 
La Direcc16n General 0(' Sanidad :ıl interesado ;; al :ı.!1nisterio 
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de Industria. para que cause Io.S efectos pertinentes eıı este I Art. 36. Sin perjuicio del cumpliınıento. de la Legls!ıı.ci6n 

Departamenta cltado Laboral. tade productor aquejado de enfermedad ınfeccio.SI\ en 

SI 'la D1reccl6n Generaı de San1dad denegase La instalacıôn I periodo agudo 0. ınientras sea portadar 0. productor de gero:ıenes, 
de la 1ndustria de acuerdo coh .u coınp.tencı". esta fescluci6n debere causar btlja en todo cometida que le obl1gue a estar 

causa.ra impedimento absoluto en la jurlsdicci6n de! Ministerio en contar.to can materias priınas. envase.ı, articulos en curso de 

df"Industria. e!abo.radôn 0 terrnlnados. envoltorios 0. locales en rlende dichas 

Art. 31. Las mdustrias que regula esta Re~lamentaci6n re· articulas se almacenen 0. depositen. 

unirıi.n coma miılliııo. por imperativas de higiene en La (·Iabo· Queda cıqıresnmente prohibido furna, 1'11 los lacales de tra· 

raclıin de los prodııctes. las condiciones siguientes; bajo. 

a) Los Iccales. tanta de fabricaciön como anexos de tooas 
c1ases, deberim ser adecuadas para el uso a que se dest1nan, 
situados a conveniente dist:mcia cte cualquier causa. de insa!u
brldad y separados I'igurosarnente de vivieııc1as 0 !ocales donde 
pernocte 0 baga sus cornidas cUalquier clase de personal. 

b) 105 lacales teııdriın suficicııtc ventilaciön mediante hue· 
eos, vemanas u etrossisteınas qııe ~seguren aquella y se to· 
nıar:in las pertinemes medidas para evitar humedades. polvo 
v cualquier otra causa de üısalubridad. 

Todcs !os 10cales de la fitbrica deben rnantenel'se caf,stante
mente en estada de lirnpleza y pu1critud. 

c) No son adecuados para la e!aboraciön de los productas 
objeto de esta Reglamentaci6n lo~ locales cerradas. subterr:i· 
neos 0. Sl'misubterrimeos. 

dı Todas las ıruiC!uinas y deınits elernentos que esten e!l 
contacto con articulos elabol'ados 0 en curso de elnboraci6n. 
ser:i.n de caracteristlcas tales que !lO pt1edan traıısmitir al 
producto propiedades ııocivas 0 producir. eıı contacto con eL. 
reaccioııes quimicas perjudiciales. 

19uales precauciones se tomarim eıı cuanto a las recıpientes, 
elementos de transporte. eııvases provisienales y lugares de al
macenamiento. Todos estos elementos estan\n construidos en 
forma tal que pUedan mantenerse eıı perfectas condicianes 
d~ Iimpieza e higiene. 

e) El piı;o deberiı ser ımpernıeable. de f:icil lirnpieza y con 

desagües de cierre hldraulico para la sa1ida del agııa del lavado. 
f) Las paredes estaran canvenienternente recubiertas de 

materkıl de fiıcil lirr.pieza: y hasta una altura minirna de 1,60 

metros est,ar:'ııı recubiertas de azulejos 0 material siıııi1ar la· 
vable. Las lacales estar:in detados de techo 0 ciela raso. 

Art. 32. Las recipientes. rnaQuinas y tuberias conducteras I 
destinadas a !ıı. f'laboraciôn de los productos que' son o.bjeto de 

esta. Reglaınentaciôn. deber:in ser de acero inexidable u olra I 

material 1natac:ıble por las :icidos; as1mismo. ser{ı obligataria i 

TITULO DECI:'IO 

Competenclas 

Art. 37. E! i>1inisteria de Industria y la Direcciôn General 
de Sanidad. arnbas en la esfera de su cornpetencia. vigilaraıı 

el cUIDplirnieııta de 10 anteriorınente dispuesto en esta Regla

rnentaciôn. sıı.ncienıı.ndo las infraccianes que se praduzcan. pu· 
diendo llegar. inclusa. a la clausura de la industria, en cuyo 
caso se comunicariın mutuamente la resoluciön en el plazo de 
OcllO dias. 

Aıt. 38. Al Sindlcato Nacıanal de Frutos y Productas Hor
tioolas se le encomienda UDa funci6n. de lnformac!6n y aseso
r:ı.miento, cerca de las industrias que reguıa esta Reglamenta· 
elan y asimisme de 105 Organ1smas estataies que deban, por 
~u funciön. relaeionarse con estas actividade~. 

DISPOSICION FINAL 

Esta Reglamentaci6n entrariı en vigar desde su pubııcaci6n 
en el «Boletfn Oficlal del Estadoıı. excepto para las lndustrlas 
instaladas legıılrnente en la actualidad. a las Que se conce<!era 
un plazo de seis rneses para. su adaptaciôn. 
• Queda. derogada. la Reglanıento.ciôn Tecnico-Sanitaria pam 

la elaboraci6n y Veııta de jarabes. horchatas y zurnos de fruta, 
a;ırabadn per Orden de la Presideııcia del Gobierno de prlrnero 
d~ agosto de 1958. en la que se refJere a zumos de frutas. 

ANEXO A 

A. Zumo natural de naranjı 

C.lid1lcı 

Cara.:teres fisico-quimico.~ 

Eııtra Corriente 

la instalacion de un mlra para el ::ıgua. ----------

Al ebjeto de facUitar la limpieza .de la maquinarla, lns 
dlslintas partes de ella. asi coma las tuberias. deberan insta
larse en forma. tal que permitan un faci! desmontada y que 
garantieen una liınpieza eficaz. 

. En los loeales de elaboraci6n existir:in tuberias de agua po

table. asi camo llaves de pasa canvenienLemeııte repartidas 
para !!lcl1itar el lavado de rnaqu1naria, loeal. etc. 

Los lacales destinados para la elaboraci6n de estos produc
tos deber.in ~er distint08 y separados de 105 dcstinados a al. 

macen de cajas. botellas, envases ınetalicos. ete. 
10s Iccales destinados al lavada de reciplentes deben tam

bien Sl'pararse de los de<!icadas a la elaboracl6n. 
En euanta sea posib!e. debe preverse lacal especial id6neo 

para el nlrnacenarniento de ziırnos de frutas. azticar, etc. 
Art. 33. Toda rnaquinarl::ı a presi6:ı deber:i estar pravista 

de 105 dlspositives de seguridad legalmente exigidos y curnplir 
todos 108 requisitos que senale el Reglamepto de Recipienıes a 
Presl6n, de 21 de octubre de 1952 

Art. 34. Para el lavado exterior de los envases deber~i haber 
ını\quiııas'l:ıvadoras. piJas 0. recipier.tes higıenicos dedicados ex
dusivamente a este fin. Las pilas na deber:'ın tener desagüe 
cenectado directamente a la red de alcantari1lado 0 sumideros 
especiales, sina por interrnedio de sifones apropiados. . 

En cı lavada interior de lns batellas deber:'ı utilizarse obli
gator!ıı.mente miquinas coıı «eecobi1lôn» 0 lavadora con inyec
tores que produ~can presion suficiente. Para el lavado, debera 
empıearse i priıneramente agu:ı (prefer'mtemente caliente) con 

detergentes aproPiados Y se realizara un enJuagado posterior 
can abundante 'agua fri:ı seguide de otro can agua a presiôn 
y vapor. 

Art. 35. E1 agua emplead:ı deber:i ser filtrada. potable. <ıui

mica y bacterialôgicamente pura. y a fin de gararıtizar tal con

dlclôn se presento.r6. nnuo.lmente en la Jefatura Pravincial de 
San1dad certlflcado acredttativo del resultado del aııillisis qui
mico y bacterioıôgico. Cuando en la. f:i.brlc:ı. se use la ınisma. 
agua potable que beba la poblacl6n, no sera necesario el cer
tificado, sieınpre que la. InSpeCCi6n Sanltaria compruebe el buen 
e5tıı.do de toda la conducc16n. 

Grados BrLı: ........... ............. 10° min!mo 
Acidez (en :icida citrico an-

hidro. por 1itro) ............... 7.5 a 19 gr. 

Indice de madurez ._ .......... i 5.5 minio:ıa 
Contenlde en pulpa ............ 12~; m:i.xirno 
Contenido ma.ı:irno en aceite i 

90 minimo 

7 a 21 gr. 
5 m1niıno 

15',';, m:iximo 

esencial ................ : .......... i 0.3 c. c. por !itro 10.5 c. C. por litro 
Contenida en iıcido asc6rbico i : 

per !ilra .......................... 1350 mı;. minimo ,300 ıng. m1niıno 

B. Zurno natural de mandarina 

i Calid:ıd 

Caracter"" fi.ico-quimic05 11 _____ _ 

Extra 

Grados Bri);; ........................ ! 100 ıninirno 
Acidez (en ucido citrico ıın· 

hidro por litro) ............. .. 
Indlce de rnadurez .......... .. 
Contenido en pulpa ........... . 
Contenida mı\ximo en aceite 

7a18~r. 
6 minimo 

9 % ınüxiıno 

Corrlente 

9" miniıno 

6 a.20 gr. 
5.5 ıniniıno 

10 % mıi.xiıno 

esencla! .. ...... ........... ........ 0.3 c. c. por !itro ! 0.5 C. c. por 1itro 
Contenido en :i.cido asc6rbico . i 

por \itra .......................... 1225 rng. m[niOlo 1180 mg. m1nirno 

C. Zumo natural de limön 

i 

I 
Calidad 

Cara~tcres 'tislco-quimic05 ------~-----

i Extra 

'G--~-OS--B-rix---... -... -.. -... -.. -... -... -.. -... 1--7U--~--'m--o-
Corriente 

6.50 ıniniıno 
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CııJlclad 

Caracteres Clslco-q ulmlcos 
Extr:ı Corrleııte 

---------_1 -----
Acldez (en acldo citrico an· : 

hldro por litrol ............... 11 50 a 80 gr 45 :ı 80 gr. 
Indice de madurez .... ........ 1.2 mınlmo 1.1 mlnlmo 
Conteııldo en puloa .... ....... 10'~ mıi.xirno 15 ı;-. i mBıdıııo 
Contenıdo ıııaximo eıı aceite I . 

esenclal ... ., ... .... 0.3 C c. por l!tro ,0.5 c. o. per I1tro 
Contenldo en {,cido ascorbico i I 

por litro ......................... ; 450 mg. minimo; 350 mg. m!nlıno 

D. Zurno natur:ıl de pomelo 0 toronJ:ı Icltros Jianıdlııl) 

Caracteres f!slco.qılimlcos 

Grados Br!x ...................... .. 
Acide7. 1 eıı ,\cido citrlco an-, 

hidro POl' liı;ro i ............... 1 

I~dicc de madurez ............ i 

Coııteııido eıı ptı!pa .......... , 
Contenido m,'ıxi:ıın eıı aceilc' 

Clıl1c1ad 

E.'Ctra Corr!ente 

!i<> rnlnirno 

10 a 20 gr. 
5.E\ m!nlmo 

12 '.:. mfiıdmo 

80 mfn1rno 

8a22gr. 
5.0 m!nlrno 

15": maximo 

eseııcinl ...................... ; 0.3 c. c. por litro : 0.5 c. C. POl' litro 
ContenidC' eıı ;'ıeido n~rörhirG 1 

]lor lItro ...... , ................... :350 mg. miııimo 1250 mg. m!niıııo 

ANEXO.8 

E. Zunıo natıır:ıl de rnanzana 

Calldad 

Extra Corri .. nt<> 

Grndos Brix ....................... 1~' minimo ıO" rninlmn 
Conteııido eıı azücar por li-

tro. c:ılcul~c1o eıı ƏZlı car i 
invel1irlo .. " ..... " ............ 90 gr. ıninimo 80 gr. ınJnlmo 

Acidez en :'ıl'ido m:ili~o POl': 
Iitro ........................ " ....... I 3 a 7.5 gr. 2 a 10 Rl'. 

f. Zuıııo natur:ı.l d~ albaricoque 

caııcıacı 

C:-.ractercs fjı;j('o .. quiİııi("o~ i----~--- .--.-----
Extra comenıe 

Grados Brb:: ... " .. " .............. i 11° rn!nlmo L()U mJDlmo 
Contenldo en azucar, calcu- 1 

lado en azucar lııvcrtido.: 90 gr. m!nlrno . 80 gr. mfnimo 
Acldez calculada en il. c i do: 

malico POl' klJograıno ...... I 20 gr. m(udrno 1 23 gr. ınAx1mo 
Puloa en suspensiön ... .... i 65 C:~ ıruiximo ! 68 % ınıU1mo 

G. Zurno natural de tomate 

Cal1dad 

Caractcrc<; lisıco-qıılmlcos 

ExtrB Corr1ente 

, 
4.0 m!n1mo ~~~~~S (~~i:cid~"~it';i~~"~;;: I 4,5 minlmo 

hidro por litro) · .............. 1 8.~ o/.ı rnAX1mo 11 % ınuımo 

Azlıco.res reductores (en alU
car lnvertido respecto n I 
extracto seco, deduclda la 

I del residuıı 8eco 1 del reıılduo ~eco 
I deducid! la sal i dEduclda la saı 

sal) ................................. 45 % rn!nlmo 40 % mln1mo 
Recuento de ITwhos por el 

metodo de Howo.rd. c:ım· 
pos paeltivos .................... 1 25'70 mıixirno 350/. ınU1mo 

BEGL .. \MENTACIQN TECNIC0-8 .. \NITı\RI~ P.\RA LA ELA. 
BORACION l' \lENTA DE 8EBIDAS REFRESCANTES 

TLTULO PRIMERO 

Def1nicloneıı 

Artıculo 1.0 La denornlnacicin generica de Bebldas Re!res
cantes corresponde a dlsoluclones en agua potable. para su con
sumo directo. de uno 0 var!os de los slguientes elernentos: azıl.. 
cares, Jarabes. acldos organlcos y rnlnerales. aromas, eXtracto8 
y zuınos natıırales. corna aslmlsrno 108 edulcorantes s!ntetICos. 
colorantes y dernas adltlvos autorlzados por la Oirecclön Ge
neral de 8anldad. 

Cuando las bebidııs refrescantes contengan d1.suelto anhiıırldo 
earb6n1co con un ın!nlmo de 1 voluıneıı de este gas. podraı;ı. 
denorninarse bebidas carb6n1cas. 

Art. 2.0 tas bebldas refrescantes se claslf!can en lo! sl.gulen
tes grııpoS: 

al Agııas gaseaclas: (seltz. agua de .soda). , 
b) Gaseosas 0 SQcUıs: (gııscosa de liman, socta de na.ranja. 

soda de fresa. etc.J. . 
c) De eztraLios: (eola. agua t6nica. ginger. frutas diJgrega.. 

das. etc.J. 
dı De zumos de tTUtas. 

i 

ATt. 3." aı Aqııa !,a.ıeada.-E.~ la bebida coıı.stituida por 
agua potable sıtturndıı cjp nnhidrldo carb6nico. sm otra adlc!6n 
1 aguıı de selt?ı 0 con snles ıninerales adlc10nadas y entre eilM 
preclsamente. bicarboııato sod!co con un minirno de 0.3 gramos 
por litro (agua de soda 1. 

bı Gaswsn.s ii sod'!'..-Son la~ bebida~ de Mpect{) brillantc 
o turbio' constituida~ por a:;u:ı potable saturada de anhidr1do 
carlıı'iıılco )' que ademıls contieııen :ıJguno de lo~ productos 
siguieııtes: azlıFares. edulcorame~. sinteticos autorizados 0 mez· 

. da de los misnıos. esencins de frutas natm'aJes 0 sintetic:ıs. 
acidos auwrlzados. colorantes l' aCıitiv.os nutorl7.ados por In Di
recciöü' General de Snnidacl. 

Ci Behıcta.~ rejresca7ltes de e.Ttracto,I.-Son behidas carbQni
ca.~ con edulcornntc y bn~e de Mıbor exclusivnmente ııaturııles, 
constituidas POl' extractos 0 (l1sgregados de frutas 0 plantas y 
esencias ııawr:ıJes. Fuedeıı conıener ,icidos, color:ıntes y adlt1-
vos :ı.utorlz~(ını; POl' la DireCC!O!l Geııer!!l de S:ıııidr.d. 

d. B~bidas rejTe.lcantes de zııınos dc jrutas.-son las beblda.s 
refrescantes. carlı6nicas 0 llo. elaboraCıas con nzuc:ır y sin nin· 
gı.in eduJcorante artificial. euya b:ıse de sabor es zumo d/! truta.s 
prorcdente de 'lumas !'rescos. n:ıtur:ıles. conccntrados. adulco
rados 0 nectare~ de frutas y con un cOlltp.ıııdo ıninlmo eXpI't'
sado en terrnlncs de zurno de fucl'7.a natural. segı.in el cuaclro 
siguleıı~e; 

RefreRCos de zuınos dl'icos ............................ .. 
Rt!rescos (ie ı.urnos dp ITIan7.ana y albaricoql1e .. . 
Rcfrescos de zumo de uva ............................. . 
Refresco~ de mmos de otros frutos ıfres:ı. piiı:ı. 

!ranbuesa. grosflla. etc.) ............................ .. 

8 -:;. en peso 
16% en Pf80 
22 % en peııo 

6 % en peso 

Podrin comeııer. adernis. extractos 0 esencias nature.les. co
lorııııtes y ad1tivos Q.utorizııdos e>..-presarnente por la Olrecc16n 
General de Sanidad. al cumpllr el fabrlcante 10 que determlnıı. 
el art!cu1o 5.0 de la presente Reglarnentacicin. 

An. 4. n se cons!deraran fabrlcaııtes 0 lndwtrlales de beb!
das retrescantes. aquellas personas !ndlviduales 0 jur!dlcas que. 
en uso de la lıutorizacl6n concedlda a dlchoo efectos por 100 
Organlsmoo oflclales. ded!quen su actividad n In elaboraCı6n de 
estoo productoo. 

QUedan Iguaırnente lncluJdos en estıı RegJam~ntaelcin 108 e5-
tableclrnlentoo de hosteleria y sımılares que preparen soda 0 
agua de seltz para el consurno directo dentro de su establecı. 
rn!ento. 

TlTULO SEGUNDO 

Reglstrg ısıni&ario 

An. 5.0 Los fabrlcııııtes 0 ındustriales de bebldas refres
cııntes que reunan los requis!tos sefıalados en el art!culo ante
rlot. vendran obllgados ii reglstrar sw productos en la Dlrecc16n 
General de San!dad. Servic10s de Higlene de la Al1mentACl6n, 
cunı.pllendo para ello 10 establecldo en las dlsııoslcloneıı Vıgentes.. 

TITULO TERCERO 

Prohlblcloneıı 

Art. 0.0 Ser" objeto de sancl6n. de acuerdo con las dlspoii
c10nes vlgentes, el empleo 0 utiJlzacl6n de: 
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al Aguas no potables. tanto en la elaborl\Cl6n de estas Jıe. 
bldas como en la llmpieza de maquln:ı.rla, material y envases. 

b) Agentes conservadores DO autorlzados. 
Ci Sustancias espumögenas (sapoo!na, et{:.l, 
dı Acldo5 orgıi.nlcos y minerales, colorantes y aromiıtlcos de 

Sintes1s 00 autor1zados. 
e) EI empleo de nUlfato de qUinina en proporclon buperior 

a 83 partes por mili6n (0,0083 por 100), como quin1na. 
f) Tapones «corona» usados 0 iabric:ı.dos con chapa recu

perada, dlscos de coreho usados y 105 comunmente denoınlnados 
clerres de «bola», 

g) Cabezas met:lllcas en los sIfones que cont.engan ınas del 
1 por 100 de plomo 0 m:is del 0,01 por 100 de arsenlco en 
aquellas parte5 que esten en contacto con el aguıı ·gaseada. 

h) . Sifones, botellas, tapones y cajones marcados con el 
nombre 0 marea reglstradas de otros fabrleantes de esta indus
trla. si no media la autoriZaciôn del propletarl0. 

Para garantizar el cumplimlento de 10 dispuesto anter!or
mente, los establecimientos e:>:pendedores de bebldns re!rescan
"ıes las entrf!l:aran' al coıısuınldor provistas de su cierre de 
orlgen, 

'As!m!smo, se prohibe et emboCellado de agua carb6n!ca por 
establecimlento que no tenga la eualidad de fabr1ca de beb!das 
re!rescantes. 

TlTULO CUARTO 

Requlııitos que han de reuıılr hıs' r~brk'a.., t hiıiene 
de Ias elaboracioneıı 

Art. 7.0 Para que una industria de nueva creaciôn puedn 
denoınlııarse fıibrica debebidas refrescantes. a 10s efectos de 
esta Reglamemaci6n, habra de cumplir 108 preı:eptos generales 
y especificos que correspondan, par materin de su comııetencia, 
al M1nisterio de Industria y a otros Organismos, tanto de la 
Adınirıl!traclön Central como Provlncial 0 Loeal: La docıımen· 
tsclıiıı de eariıcter tecnico que pudlera ser prec!sa para le. otı
tenclôn de perm!s05 0 811tor!zaclones, debera ser suscrita por 
Vmico competente. 

Art, 8," Desde el punto de vısta sanitario, es precepılvo el 
informe de la Jefatura Provincial de Sanldad, aue sera reınlt!do 
a la Dlreec16n General de S~nidad para adoptar la resoluc16n 
que procedu. Esta r~5ülü.ci6n sera cümunicada ~C:; la. Direct'~6n 
General de Sanidad. :ıJ interl!Sado y al M1n!ster!o de Industria, 
para que cuuse 105 efectos peıtlnentes en este Departamento 
c1t:ı.do. 

SI La D1recelôn General de Sanldad denegııse la iııstalaci6n 
de la industria de acuerdo con su competencl&. e5ta resoluc16n 
causara imped1mento absoluto en la jurlsdicciôıı del :-1in!sterio 
de Industrla. 

Art. 9." Las industrias que regula esta Reglamentaciôn re
uıı[rn.n ccmo mlnimo, por imperativos de higiene en la elabo
raclôn del producto, las condic!ones s!gulentes, sin perjuicio 
de las exigidas por 1as dlspos!c!ones laborales: 

a) Los locales. tanto de fabricac!6n como anexos de toda 
clase, estaran separados r!gurosamel1te de vlviendas 0 !ocales 
donde pernocte 0 hagıı BUS comidas cualquier c!ase de personaJ. 

b) Los locoles tendrı\n sufic!ente ventllaclon med!ante hue
eos, ventaııas u otros s!stemas que aseguren aquella, l' se to
ma.ran las pertlnentes medldas !lara ev1tar humedades, polvo 
j' cualqu!er otra causa de insalubrldad. 

c) D!spondrin de maqu!nas con ıas ca.rııcterist!cas adecua
. d:ıs, para que 105 productos se elaboreıı con las debld:ıs eondi-
clones tecn!co-san!tarias. • 

d) El piso debera ser pr:i.ctlcarnente impermeable, deblendo 
ıncontrarse ~n coııdlciones aptas para la mas fiıc!l Umpieza. 

e', Lııs paredes este.r,in convenientemente recublertas de 
material de f{ıci! limpieza, y hastıı una altur:ı. minima de 1.60 
metros, 10 esto,l'aıı POl' azuleios 0 material slmllar fac!lmente 
lavable, L05 locales e~tar:i.n dolados de techo a clelo raso, 

Art. 10. Las' maqu!nas cle elaboraciôn, en las parte de ellas 
que esıen en contacto con el agua saturacla de anhldrldo car
bônico, asi como las tuberias conductoras de la. ınlsma, e5taran 
recubiertıı.s de e~taiio, pla.ta 0 rılıist!c05, 0 ci ~ otf38 materias 
no atacables por el anhidrido carbıin!cQ, autorJzadas por la Di
l'eccl6n General de Sıuıldad. En el resto de la instalac!6n no 
deberı\. exlstir 'parte n:etiılloa alguna que pueda esta.r en con
taeto con el agua carb6nlca 0 el jarabe, y que se:ı de plomo 0 
de SUS aleaciones. 

El envasado deber:i. real!zarse medlante maqulnas llenado
ras y taponadoras autoın.ıit!cas 0 sem!autoın.ıitlcas, 

Al objeto de facllltar la limpieza de la maquınarıa. las dls
.t!nt!a.:l partes de elIa, asieorno l:ıs tuberias, deberıin !nstalarse 

en forma que permltıın (ın fiıcil desmontado )' que garanticen 
una lImp!eza eflcaz, 

En 105 locales de elaborac!6n exlstlr:in tuberias de agua po
table, asl como llaves de paso canvenlentemente repal'tidas para 
fac!1ltar el lavado de maqu!narla, lüeul, ete. 

Tada la maqulnıırla a preslöıı en la elaboraclôn debera estar 
prov!sta de 105 disposit!vos de seguridnd legalmente exigidos l' 
cumpllr todos 105 requlsitos que sefıala el Reglumento de Re
clplentes a Presl6n, de 21 de octubre de 1952. 

Los reciplentes dest1nados a la e!aboracl6n de jarabes, asi 
como las tuberias conductoras de los mismos, deberan Se!' de 
ııcero inoxidable. material plilstico esmaltados al ruego 0 de 
otro material iııatacable por 105 acidos, 10 ınlsmo que los dosl
ficadores de jarabes preparados para estas bebidas. 

Seri obllgatorla la instalaciôn de un filr,ra para et agua que 
se embotel1e, aunque əsta proceda del suministro ofidal de 
aguas potables de la poblaciôn, el cual deberi estar siempre 
eıı bueııas condic!ones. 

An, 11. Para el lavado exterior de 108 envases debera haber 
m:iquinas lavadoras. pilas 0 recipientes higiei1!cos dedlcados ex
clusivamente a este fin, Las p!las no deberiın tener desaglie 
conectado directamente ıl la red del alcantaril!ado 0 sumlderos 
especlales, sino por intermedio de sifones aprapiados, 

En el lavado interior de las botellas debeni.n utillzarse obli· 
gatoriamente maquinas con «escobillcinıı a lavadoras con lnyec
tores que produzcan presi6n suficiente. Para el lavado deberıi 
emplearse primeramente agua (preferentemente' caliente) con 
detergentes :ıpropiados. y se rea!izar:ı un e:ıjuagado posterior 
con nbundante agua iıia seguido de otro con agua a presi6ıı 
y vapor. 

Art, 1~, tas materias primas util!zadas en la elabor:ıc!6n 
deberan aJustarse a las normas siguientes: 

El Rgu3 debera ser filtrada, potable, quimica y bncteriol6-
gicamente pura, y a !lıı de garantizar tal condieion, se p'·e· 
sentarıi. anuaL'llente en la J efatura Provincial de Sanidad cer
tificado acreditat!vo del resultado del aniıl!sis quimico y bacte· 
riol<igico. Cuando en la fıibrica se use la m!sma agua potable 
que bebe la poblacion. no sera necesario el cmificıı.do, siempre 
que la inspeccici:ı sanitaria rompruebe el buen eRtado de toda 

, la conduccl6n, desde el r:ımai general hasta la maQuin:ı. 1!e-
nadora. " 

Cuando el agua veng:ı cargada con sabores de cloro u otros 
çst;:!::m.z~dc:,c:; d~ p;tr:ncnc~, serü cb!igutc:-io pasurb. por apara .. 
tas pUrlfieadores a base de carbon :ı.ctivo u otras materias acle
cuadas para eliminar las impurez:ıs qııe rornııniquen sabor 0 
color, 

El anhidrido carb6nico emııle~do deberiı ser tecnicıunente 
puro, y en tal sentido reunira las condiclones siguientes, Q:ıe 
ser-d.n exJgldas por las industrias consumidoras a 108 !abri
cames sum!n!stradores: 

CO. min!mo, 99 por 100 
OxJdo de carbono lIn:i.ximoi. 0,2 par iOO. 
Alre, indicios, 
Acidos sulfur05os, sulfhidrico. r.itroso. producto eınpireurn:i.. 

ticos ~' otras impurezas, negati\'o. 

Los ıicidos citrlco, tart:i(ico, l:i.cıico, fosf6rico y deın:i.s auto
rlzııdos deberan ser puros y mili7.nrse en ill~ proporciones per
m!t!das. 

Los edulcorantes podr~n ser !lz\ıcar i sacarosııl 0 10s autorl. 
zados por la Direccl6n General de Sanidac. 

Se autor!za en casos especf!!eos el uso de sulfltos y meta
bi:\ulfitos de 108 aeidos benzoicQ, fÔl'mico y sorbico 0 SllS sales, 
en 105- l!mltes m:iximos sigu!entes, expresado~ eıı rnll]gramo8 por 
I1tro de beblda terml11ada: 

Ac, bcnzolco Ac. s6rıııco 

SO 0 su 0 su 
Total pqui~. sat." cqul~. sal 

---------
Beb!das del grupo a) 
Bebidas d~l grupo b) ...... 70 
Beb1das del grupo c) ...... 70 
Beb!das del grupo dı ."". 35C 

120 
1~0 
600 

120 
120 
600 

se permlte el uso simiılt>illfo de agentes conservadores, siem. 
pre que la suma de 108 tanlos por ciento de los empleados no 
rebase 'el 100 por 100, 

Art. 13, Uoa vez autorizada por et ~1in!sterio de Industr!ıı 
La instalııci6n 0 modifieacion de una f;\brlca de bebida5 refres· 
cantes, al presentar el il1teresado su rollcitud de alt:ı. en ,1 
grupo correspondiente del Siııdic:ıto Nacional de Al!mentacl6n 
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y Productos Coloniales, de coufornıidad con la, legislaci6D vi
gente. recabara el seıialamiento de un numero de fabrlcante. 
Et Sindicato Nacioııal de Al1meutaci6n y Productos Colonlales 
c!lnc~dm\ el referldo nıimero. pc~ orden correlativo de pet1cio
nes, mediante la e:-'lJedlciön de un documento en forma de' 
canıet 0 tarjeta que :ıcreditar:i dicha nıımero de !abricante 
nacional. exig!ble a todos 105 efectos, 

EI parr:ı.fo :ınterior na es de :ıplicaö6n a 105 establedmien
tas citados en el p:'ırral"o segundo del :ırticulo 4,0 de esta Re
glame~taciôn. 

TITULO QU1NTO 

En~ases 

Art. 14. Los envuses que se empleeD en esta- mdustria han 
de ser de vidrio 0 de materins aıı.:ilogas, y esta.r:i.n provistos 
de cierre de p!istlco. porceıana. Vidrio. corcha 0 material 
sımllar. En todo caso. ta:ıto 10S envases como aus cierres de
beran ser !natacables por el anhidrido carbônico LI otro compo
nente y autorizados por la Direcci6n General de Sanidad. Por 
10 tanto. los sifones. ademas de tener aquellas caracterist!cas. 
esta.mn provistos de cabezal de material inox!dable e inatacable 
en las partes que esten en contacto Con el agua saturada de 
anh!drido carb6nico. Los aııillos de caucho que se utiUcen para 
e~ cierre de ıas botel!as y sifones deber:in ser fabrlcados espe
cıalmente al efeçto y con caucho exeııto de plomo. EI envasado 
de estas bebldas deber:i hacerse en botellas provistas de clerre 
de tapön ııcoroııaıı 0 sim!lar. tap6ıı de porcelana. corcho U otro 
f:icllmente lavable e in:ıtacab1e por eı :ınh!drido carb6nico u 
otro componeme. 

Art. 15. En los envases figurariı necesal'iamente. grabada 0 

lmpreso en forma Indeleble en el tapön 0 en eı cııerpo de los 
mismas. el nombrc 0 marca del fabricante y el ııu.mero a que 
se hace menci6n en el articulo 13 

Art. 16. Cuando en lafi gaseosas 0 sodas se emplee en cual
quJer proporciön edulcorante siııWico aııtorizado. deber:i. hacer
se constar en el e:ıvase. tnpôn 0 etiquetu: «Edulcorante auto
rlzado por la n G_ S.>>-

Para este grupo de bebidas. siempre que riguren en su.~ etl
quetas. tapones. publicidad y envases. las palabras: ımaranja». 
«naranjada". <iliınômı. ı<liınonadaı). «fresaı>. etc.. deber:i.n llevar 
adeın:i.s los terminos «gaseosR» 0 «sodaıı. no pudiendo. en ll1ngUI1 I 
ca.so, tener reproducidas figuras 0 composiciones eoloreadas Que 
hagan referencia a frutos ni plantas. La palabra «azı.icar» sOlo 
se podra citar cuando sea este el tinico edulcorante utilizado. 

Art_ 17.. Las bebidas refrescantes de ıumos de frutas po
dran defınırse como «Bebida de zuma natural», Y consignarlo 
as! en las etiquetas. tapoııes. envnses y textos public!tarlos. 
pudiendo en ello venir representadas las clases de frutas em
pleadas. No podr:in. por tanto. utllizarse las expres!ones «Zurno 
de fruta» 0 IrZumo naturalıı. sin anteponerle. en letras del 
m1s:no tamafio. las palabras «bebida refrescante" 0 «refresco». 

TITUL0 SEXTO 

Competenci:ı~ 

Art. 18. EI Ministcrio de llıdustriıı. y la Direcclon General 
d~ Sanidad. aınlıas en la esfera de su competencia. vigll:ır:in 
el curnplimiento de 10 antel'lorıııente dispuesto eıı este Regla' 
meDto. sancıonando 1as ınfracciones que se produzcan, pUdiendo 
lIegar. 1neluso. a la clausura de la industria. en euyo caso se 
comunicar:in mutuamente la resolucl6n en el plazo de ocho 
dias. 

'Art IR Al Sindicato Nadonal de Alimenta.ciôn se le en· 
comienda uııa funciôn de inforınaci6n y asesoraınlento cerca 
dE' las lndustrias Que regula esta Reglamentac!6n y. asiıniıımo. 
de las OrganismoS estatales que deban. par su funciôn. rela
cionarse con estas actividades. 

En el caso de IOS estableeimientos especificados en el parrafo 
segundo del articulo 4.0 de esta Reglamentacıôn. la !unciön an
terlormente eıtada compete al Sindic:ıto Nacional de Hosteleria 
y Slmilares. 

DISPOSICION FINAL 

Esta Reglarnentaci6n entrar:i en vigor a panlr de su publi
cacl6n en cı «Boletin Oficial del Estado», excepto pııra las ın· 
dustrıas actualmente establecidas. a las que se les concede el 
plszo _ de un ano para su adaptaciôn, en 10 que se re!1ere a 
maııuınarıa y f'l1 vases. 

Queda. derogada la Orden de 18 de febrero de 1958 por La que 
se aprobo la Reglanıentaciôn Tecn!r.0-5anitaria para la elabo
rac16n y venta de Bebidas Carbönicas Y La Orden de 4 de junio 
de 1962 por la que .se modificaron 105 art1culos 5.°. 7.° Y 21 de 
Aqueıııı. 

DISPOSICION TRANSlTORlt\ 

La.:; indus'rias actua1mente instala.dns legalmente. qUe. ,1CIlelı 
~a registrados sus productos en la Dlrecclôn General de Sani
dad. segun deterınlna el artieUle> 5.° de la presente Reglaınen
tacıôn. como consecuencla de 10 qu~. aslt*smo. deternıinaba la 
Reglame:ıtaciön Teenico-Sanitarla de Beblda.~ Carbönicas. apro
bada por Orden de 18 de febrero de 1958. no tieııen que volver 
a sol1cltar este requ!sito. s!empre qııe Ia.~ förmulas que verigan 
utlllzando cumplan las condic!ones de la presente Reglamen· 
tacıon. 

Aı!iın!smo. las indu5tr1as mencionadas en el p:i.rra!o anterlor 
que tuvieran conced!do el numero de fe.brlcante :ı que se ref1el'e 
el art!culo 13 de la oreseııte Rgelamentaciôn. no tienen que vol· 
ver a soııcıtarlo 

'REGLAMEN!l'ACION 'fEC!lIlCO-SA1'HTARIA PARA LA ELA
BOR.\CION \" '-ENn DE J.\RABES l' HORCH-4.TAS 

TITULo PRrMERO 

Deflnlclones 

Art!cuIo 1." La denominaci6n generica de jarabe corresponde 
a disoluc!ones de azucar en agu:ı. potable. con una graduaciôn 
d~ 620 Brlx. 

Puede coııtener a!ı,'Uno de los productos siguientes: Esen.ciaa 
de frutas naturales 0 sintetlcas. zumos. extractos. colorantes. 
adit!vos y otros productos autorizados expresamente por la Di
recci6n General de Sanidad. al cumplir el fabricame 10 que dp
termina el articulo 5_0 de la presente Reglameııtuci6n. 

Art. 2.° La denominaciôn generica de horchata correspond~ 
a las emulsiones en agua potable de almendrns 0 chufas. pre· 
viaınente Dl{)lldas, con la adlc!ön de azıicar. El producto resul
tante tendra. como minimo. 20. :Ərix. con un m!nimo de grasa 
del 2 por 100 y azucares totales el 10 por 100. En la prueba de 
reductores con azul de metileno. la decoloraci6n tendr:i. que ve

. rlficarse en cuatro horas. como minimo. E!,PH estarıı compren· 
dido entre 6.5 y 6.9. 

EI eoncentrado de horchata tendra una graduaciôn minlma 
de 60° Brix. y diluido con tres vol(ımen~ de agua. tendra las 
caracteri.stlcas de la horchata. 

Art. :ı.' Los jarabes podriın COIlSlderar~e de zuınos de fru
tas. cuando su tin!co edulcorante sea el azUc:ır y euya base de 
sabor la coııst1tuyan zwnos natur:ı.ı~, conservados 0 concen· 
traclos. con un contenldo nıinlmo de un 30 por 100. expresad, 
en terıninas de zurno de fuerza na tural. 

Art. 4.° Se conslder:ırıin fo.bricantes de jarabes y lıorchatas, 
a 10s efectos de esta RegJaınentaclôn. aquellas personas lnd!vi. 
duales 0 juridlcas que. en uso de la autorizaci6n concedlda por 
los Organ!smos oflciales. ded!quen su activldad a la elaboraci6n 
de est05 productos. de !os ::;ue se eıı:cluycn las d~ car:icter me
dlclnal. 

rITULO SEGUı."DO 

Reglstro ~anitario 

Art. 5.0 10s fabrlcantes de iarabes y horch:ıtas que reıinan 
los requisltos seiialados en el titıılo anterior. vendran obligadcs 
a reg!strar sus productos cn la. Direcci6n General de Sanidad. 
Servlc!os de H1gjene de la Al1mentacI6n. cumpliendo para ello 
10 estBbleeldo en las disposielones v!gentes. 

TITULO TERCERO 

Pro~ibiclones 

Art. 6.0 ~ueda prohib!do e! empleo 0 utilizac!6n de: 

En 10 re!erente a su compOs!cI6n. 

a) Agua no potable. tanto en La elaboraci6n de estas i.ıdJj· 
das como eu la limpieza de maQUınario.. material y envases. 

b) Agentes cOllliervo.dores no autorlzados. 
c) Sustanclas espum6genas. 
d) Acidos org:inicos y minerales. colorantes y aromaticos de 

sintes!s y edulcorantes que no esten autor!zıı,dos por la Diree
ei6n General de San!dad. 

e) En las horchatas. bicarbonato s6dlco Y a1mid6n, de otra 
procedencia. 

il En 10 concernlente al envase. 

a) Envases en mal esto.do. 
b) 'Iapones de corcho Bin esterll1zar, tapones «coronaıı usa,. 

das 0 1abr1eııdos con cho.po. reeuııerada y di.scos de corcho usados. 
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e) Envases que no esten deb1damente precintadl',,5 y en euyo 
precinto no figure mfl.rca 0 nambre del fabricante y numero 
ıJ. que se ref1ere el articulo 13. 

(1) Botellas. ta.pones Y eınbalajes marcados con el nombre 0 
marca:ı registradas de otros fabricantes de esta lndustrla. 

TITULO CU ARTO 

Requisitos que han de reunir tas fibrlcas e lıJiIene 
de I:ıs el:ıbor:ıciones 

Art. 7.' Para que uns Industria de nueva. creaeiOn puecta 
denominarse fı\.brica de Jarabes y borchatas. a. los efectos de 
esta. Reglamentaciôn. ıi.abra de cumplir los preceptos generales 

la conducci6n, desde el rama.l general hasta la ıniquina lle. 
nadara. 

Les ıcidos eitrico y tartarico y demas autorizados. deberan 
ser puros y utuızarse en ia:ı prapareiones aprobadas. 

se autarlza el empleo de los conservadores sul!ltos y mela· 
blsulf1tos. aeidos benzoico y s<irbieo 0 sus sales. bien aisI:ı.da 0 
sisimultanenmente. en 1:> cantid:ı.d siguiente: 

I 
ACldo I Acldo 

cenzolco s6rblco 

----
SO, 

y especit1cos que correspoııdan, por materia de su eompetencla. 
al Mlnlsıer10 de Industria y a otros Orgaııismos. tanto de la 
Administra.ci6n Central camo Provincial 0 Local. La. documenta
cl6n de cariıcter tecnico que pUdiera ser preeisa para la obten· . 
don de permlsos 0 autorlzaclones. debera ser suscrita por ıec- ı 
nico compet~nte. , ı 

Art. 8.Q Desde el punto de vista saııltario, es preceptivo el 
iııforme de la Jefatura Prol'inc!al de Sanidad. que sera reınitldo i 

ii la Direcci6n General de San.ldad para adoptar la resoluci6ıı 
que proceda. Esta resoluciol1 ser:i comunicada por 10. Dlrece!ön 
General de Sanidad al hıteresado y al ~nnister!o de Industrln, 
para que cnuse los efectos pertinentes eıı esle Departaı:ıento 
eiıado. 

J arııbes de senc!as. 
J arabes d e zumos 

de frutas .......... . 
Horchatas .......... .. 

ı ~ 
Nada I 0.60 por 1.00.0 ! 0.60 por 1.000 

0.50 per L.OOO ı 1.00 por 1.000 11.00 per 1.000 
Nada. 2.00 por 1.000 : 2.00 por 1.000 

El empleo simuıcaııeo de 10s antifermentos perm1tidos. estö. 
condicionado a que las cantidades empleadas de cada uno de 
ellos. expresadas eıı porcentaje respecto ai mliximo autoriıado. 
no rebasen el 100 por 100. 

Si la. DireCCl6ıı General de Sanid:ı.d deneg:ı.se la instalaei6n 
dp la. industrla de acuerdo ron su competencia, esta resoluei6n 
causara impedimeııto abso!uto en la Jurlsdicc1ôn del 1linisterio 
dp Iııdustria. 

Arl. 9." Los recıpientes. mı\quinas y tuberias condl1ctoras 
destinadas a la e2aboraciol1 de 105 productos que se defL'len en 
el TituJo Primero, deberun ser de acero inoxidnble. esmaltııdos 
al fuego, esra.fuıdos. de loza vitrificada u otro material no ata· 
cable por 105 {ıcıclos. 

Tcıda. I:ı. maqulnaria a pl'eS10n debera esta.r provt~ta de las 
mecanismos de se~uridad legalmente exigidos y cumplir tOO05 
IOR requisitos Que seıiala el Reglameııta de Recipientes ıı. Pre
sion de 21 de octubre de 1952. 

En los 10cales de elaboraci6n ex!stir:i.ıı tuberias de agua po
table asi coıno lIaves de paso. convenientemente distrib:ıidas. 
para facilitaı' ei lr,vado de maqııinari:ı.. loc:ü, etc. 

Art. 10. L:ıs indu.strias que regura esta Reglamentacion re· 
unir::i.n como ır.inimo. por imperativos de higi~ne en la. elabora
eion del producto. IRS condiciones slgu!eııtes. sin perjuicio de las 
eXlgidas por las d!sposicıones Iaborales: 

:ı \ Le5 locales, tanto \Le !abricaei6n. como anexos de toda 
cl:ı.se. estar:\ıı separados rlgurosameııte de ~1viendas 0 10cales 
dande pernocte 0 haga sus coınidas cua\quier clase de person:ıl. 

bJ Los locales tendrıin suficlente \'entllaci6n medlante bue
cos. vent:mas u otros sistemas que aseguren aquella y se toma
razı las pertinentes medidas para evitar hl1medades, po!va y 
cualquier etra causa de insalubridad. 

c' Dispondrin de maquinaria. coıı las cııracteristicas ade
euadas. para qııe 105 prodııctos se elaboren en las debidns con· 
diciones tecnico-sanitarlas. 

d) Et piso deberli. ser practieaınente Impermeable y en con. 
d!clones aptas para la mis faci! limpieza. 

e) Las ııarectes estaran coııvenientemente recub!ertas de ma. 
terial de faci! I1mpieza. y h:ı.~t? UDa altura ıninimlı. de 1,60 me
tros. 10 estarun de azuleJos 0 material s!mllar f:i.cUmente lava
ble. Los locales estariın dotados de teclıo 0 cielo raso. 

Art. 11. Para el Ia.vado de los envases existir:in m:iquin:ıs 
lf.l':ıderas. pilas 0 recipientes, dedicados exclusi"amente 11. este 
fin. Las pilas no deberiın tener desagüe conecta.do directamente 
a La red de alcuııtarilla.do 0 sumideros especlales. sino por lnter· 

Los edulcorantes podrıi.n ser azilcar (sacarosa 0 glucosa) 0 

los autorizados por In Direccion General de Sanidad. solos 0 

mezclados. 
Art. 13. Una vez autorizada por el Ministerio de Iııdustria 

In instalaci6n 0 modifirnci6ıı de uııa f~ibrica de jarabes u hor· 
chataö. al pre.ıentıır el interesado la solicitııd de alta en el Gru
po correspoııdiente del Sindicato Nacional de Alimemaciôıı y 
Productos Coloııiales, de conformidad con la legislaci6ıı vigen· 
te. reeabar:i el seıialamieııto de un ııiımero de fabricante. El 
Siııd!cato NaciOl:al de Allme.ntaci6n concedeni. el referido nil· 
mero por orden correlativo de petlclones. nıediaııte la expedicion 
de un documento en forma de carııet 0 tarJeta. que acredirara 
dicho nıimero de fabricante n:ıcional, exigible a todos los e!eetcs. 

TlTULO QUINTO 

Envases 

Art. li. Los en\'3ses auto:izados para esta industri:ı poc!r:in 
s~r de \'idıio. hOjalaıa. plasıico 0 materi:ı.s analo~:ı.s. provL~· 
tos de riem de pliı.ltico, porcellns. vidrio 0 corcho, siendo 
envııses y cierres. en todo CRSO. de material ııo awcabie por 10.1 
:icidos "! debidamente autorizados por la Direcd6n General de 
Sanidad. 

Los productos que por tradicl6ıı, se e~'Pendnn a granel y sin 
envase precintado ıhorchata dt chufaı. seran transportados y 
conservados en envases inoxidable" 

Las jontas de caucho que se utlliceıı para el cierre de !as 
botell:ıs. deberıiu ser fabrlcadas especiaımente al ef('<;w y con 
caucho exento de plomo. 

Art. 15. 1.05 jarabes pOdrU!ı denominarse «de zumo naturalı) 
y ~onsignsrıo asi en ias etiqııetıu;. tapones y textos pUblicitario6, 
Ineluso con la reproducci6ıı graflca de las frutas que ~ontengan. 
cuaudo se elaboren con arreglo a 10 que deternıina el :ırticu· 
10 3.' de la preseııte Reglamentaciıin. sin que puedan denomi· 
narse solamente «zumo de fruta». es decir, sin que le antecedllo 
l:ı. p:ılabra «iarabe)ı. eıı letras de igual tamaiıo. 

Art. 16. Eıı los envases figurars, necesariame:ıte grabado 0 
lmpreso en forma indereble, en el tap6n 0 en e L cuerpo de 10.' 
mismos, el nombre 0 marca del fabrica:ıte :; el :ıumero a que 
se h1ce ment16n en el articuıu 13. 

TITULO SEXTO 

Competencla.s 

medio de sUones apropiados. Art. 17. Et Ministerlo de Industria r la Direcc1ol\ General 
En el lavado interlor de las botel1as deberan utilizarse obli· de Saııid:ı.d, ambos en La esf~ra. de su competeııcia. \'i~ilarlin el 

gatorıa.mente maquinas con "~scoolllurı» cı lavadoras Cü:: inycc·

ı 
cu::p!i:nie:!!o de 20 ant~riorrn~rM expııpstn .11 ~sta Re~lamen· 

tores quc pl'o'duzcaıı presi6nsuriclente. Para el lavado debera tacloıı, sancloııando las iııfrr.ı·tiollfS aue se prod1l2caıı. pudlendo 
emplearse agu:ı. caiiente con detergentes aproplados y se pra.c- incluso llegar a la clausul':l de la iııdu'-'1ria. en ca,-" CMO se co
t!car:i ı::ıı enjuagado post~rior con abur.dante agua 1ria, seguldo municar:in nıutuamente la moluci6n en el nlazo de ocho dias. 
de otro con agua a presiıin y vajlo~. Art. ıs. Al Sindicato Nacio!ı~l de Alime!ltacıon se L~ enco-

Art. 1~. Las materias prinıas utilizada.~ en la elaboraci6n de- mieııda una fı:nri611 de inforınaci6ıı " as~sor3miento cerca de 
berıl.ıı ajustarse a las ııorrnas si~uientes: l:ı.s ir.dustrias que regula esta Re~lamentaci6n y, :ı.simisıno. de 

EI agua deber:i. ser filtrada, potable, quiınica y bacteriol6gi
camente purıı y, a fin de garantizar tal coııdici6n, se presen· 
tara anualıneıite en la Jefatura Pro\'inclal de Sanidad certl· 
ficado a.creditaıivo del resulta(\o del anıilisis qwmlco y bacte
rioıôgico. Cuando en la f;l.brica ,e use la mism:ı. aguıı. pota.ble 
que bebe la poblaci6n, no ser:i. necesario el certifieado, slempre 
que la lnspeccl6n sanitaria compruetıe el buen eStado de tod~ I 

los Organismos estatales qUl' deban. po~ su fıınei6n. rela.cionarse 
con estas actividndes, . 

DISPOSICION FINAL 

Estıı Reglameııtaciôn entrar~ en vigor desde !u publiea.cion 
en el «Boletiıı Oficial del Est:ı.dOI), excepto para la., industrias 
en La actualidad !r.staladas legalmente. a lııs que se les co:ıcede 
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un pıazo m:ixim.o de un afio para su adaptael6n, en 10 que se 
reflere il. maqUinarıa Y envases, 

Queda derogada La Reglamentacion Tecnlco-Sanitaria para 
la elaborac16n y venta de Jarabes, Horchatas y Zumos de Fru
ta, aprobada por Orden de esta Presidencia del Goblerno de 1 de 
agosto de 1958, en 10 que se reflere a Jarabes '1 horch9.tas 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Las industnas actualmente instaladas ıegalmente, que t1enen 
ya registrados sus productos en la Dlreccl6n General de Sani
dad, segun determlna el art1culo 5.0 de la presente Reglamen
taci6n, coma consecuencia de 10 que. as!mismo, determ!naba la 
Regıamentaciıin Tecnico-Sanitaria de Jarabes. Horchatas y Zu
mos de Fruta. aprobada por Orden de 1 de agosto de 1963, na 
tienen que volver a solicitar pste requis!to, slempre que las f6r
mulas que vengan utllizaııda cumplan las cond!c!ones de la pre
sente Reglamentaci6n, 

Asimisnıo, las lndu~trias mencıonadas en el p:irral'O anterior 
que tuvipran concedido el niımero de fabrlcante a que se refie
re el arttculo 13 de la presente Reglamentac16n, no tıenen que 
volver a solicitarlo. 

Audiencia TerritOTia! de Caceres 

Vi1Ianueva de la Serena (Badajoz). 
Plaseneıa (Caeeres), 

Audienc!a Territorl.al de Mczdrid 

Alcala de Henarcs (Madrid), 

Audiencia Territorü:l de pamplona 

Elbar (Guipiızcoal. 
Irı1n (Guipuzcoa), 

AUdiaı,ıcia Territorial de Sevilla 

Chiclana de ıa Frontera (Cadizl. 
Lebrija (SevJl!aı, 
Lora del Rio (Sevilla), 

Audienc!a Territoriaı de Valenc!a 

Jıi.tlva (Valenclal, 
Torrente (Valendal. 

b) Se claslf!can como Juzgados Comarcales de prlmera ca
tegoria los slguientcs: 

Audienc!a Terri(orial de Allıacete 

MI N 1 S T E RI 0 DE LU S T 1 CI A Daimlel (Ciudad Real). 

ORDEN dc 28 de jebrero de 1963 por ıa que se recıifica 
la actual clasificaci6n de determinados Juzgados de La 
Justicia Municipal de acuerdo con el censo de pOblac!6n 
vigente. 

llustrisimo sen or: 

Seg(ın estaolece ıa Ley de Bases, de 19 de julio de 1944, la 
claslf!caci6n de 108 Juzgados de la Justicia Munic!pal v!ene de
terminada por el nümero de hab!tantes que como poblacl6n de 
derecho tiene acreditada la respectiva localidad en el Censo 
Oficial de Espana, 10 cual se traduce en la necpsidad de reajus
tar esta c!asificaci6n cada diez aıios, Que es el periodo de vigen
cla de cada Censo, por 10 que habilindose publicado el corres
pondiente al ano 1960, se hace preelso ajustar 1as eategorias de 
determinados Juz\lııdos a las cifras de poblaci6n que arrojan en 
ac,uel las localidades en que estos se hallan enclavados. 

Las referidas modificaclones se traducen en la inclusi6n en 
la tercera categolia de Juzgados Municipales de 105 de aquellas 
localidadcs que han rebasado los 20.000 habitantes como pobla
eian de derecho. y la c1asificaci6n como Juzgados Comarcales 
de 105 actualnıente Municipales cuvas :poblaciones han sufrldo 
disminuci6n en el numero de habitantes sin alcanzar aquel!a 
cifra, Asimismo, en cuanto a los Juzgados de Paz, se ha tenldo 
en cuenta su clasificaci6n segıin los municipios en que radlquen, 
tengan mas 0 menos de 5,000 habltantes. 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerlo ha tenido a bi~n 
disponer: 

Primero,-La clasificaci6n de 105 Juzgados de la Justlc!a Mu
rucipal quedara reclificada con arreglo il. la pobl:ı.ci6n de derecho 
que figura en el Censo Oficial de Espafia, segı1n el empadrona
miento realizado en 31 de diciembre de 1960. de la forma si
gulente: 

a) En la categoria tercera. de Juzgados Mun!cipales se in
cluirıin 108 que a continuaci6n s~ rel:ıc!onan: 

Audienc!a Territor/a! de Burg03 

Miranda de Ebro (Burgos), 
B:s~ur1 (Vizcaya). 
Guecho (Vizcayal. 
Portugalele (Vızcayal. 
Santurce-Antiguo (Vizcaya), 
Sestao (Vızcayaı. 

Audiencia Territorial de Barcelonıı 

Cornella (Barcelona). 
Granollers (Barcelonal, 
Santa Coloma de Gramnnet <Barcelonal. 
Vlch (BarcclonaJ, 
Vlllanueva. y GeItrı1 (Barcelona). 

Audienc!a Territonal de Granada 

Villac:ı.rrillo (Jatlnı 

Audiencia Territorial de Oviedo 

Llanes. 

AUdienc!a TerritorÜlı de Valenc!a 

Requena (VaJencia), 

cı Quedarıin claslf!cados como Juzgados de paz de pOblaclo
'lles super10res a cinco mil habltantes los siguientes: 

Audicnc!a Teritorial de Aloacete 

Argamasllla de calatrava (Cludad Realı. 
Mota del Cuervo (Cuencal. 
Alguazas (Murcial 

Aı:dienc!a Territor/a! de Barce!01ı4 

Caldas de Montbuy (Barcelona). 
Canet de Mar (Barcelona), 
Esparraguera (Barcelonaı. 
Esplugas de Llobregat (Barcelona), 
Gironella (Barcelona). 
Malgraı <Barce!ona), 
Premi:i. de Mar (Barce!onaJ, 
Ripollet CBarcelonal. 
San Ce!oni CBarcelonaı. 
San Justo Des\'ern (B:ı.rcelonaı. 
San Sadumi de Noya <Bari:elona), 
San Vlcente de Castellet (Barcelona), 
San Vicente dels Horts (Barcelona), 
Sardnnvohı (B:ırcelonaı, 
Surla (Barceıon:ıı, 
Vlladecins (Barcelcnaı, 
Ca.ssa de la Selva (Gerona), 
Flix (Tarrag-onal. 

Audiencia Terr/tonal de Burgos 

Llodıo (Alavaı. 
Santa Maria de Cay6n (SantanderJ, 
Amorebleta-Echano (Vizcaya), 
Arrigorriaga (Vizcayaı, 
Güenes (Vizcaya), 
Lequeitlo (Vizcayal, 
Zalla. (Vlzcayal, 

AUdienc!a Territorial de Cı!ceru 

Montemolin (Badajozı, 
Talavera la Real (Badajoz), 
Madt1gə.ıejo <Caceresl. 
Moraleja (Caceres), 


