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NORMA TÉCNICA 001-2022

NORMA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y OBTENCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN A PARTIR DE LOS TRES AÑOS DE EDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE
REGULACIÓN Y CONTROL DE ALIMENTOS.

ARTÍCUL01. OBJETO.Elobjeto de la presente norma es establecer las condiciones y los requisitos para la obtención del registro sanitario
de referencia y la posterior vigilancia en el mercado de suplementos alimenticios y complementos alimenticios.

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente norma técnica se aplicará a suplementos alimenticios y complementos alimenticios
para la población a partir de 3 años de edad, de producción nacional y a los que son importados a Guatemala por cualquier persona
individual o jurídica. Se excluye de la presente norma técnica los alimentos de regímenes especiales, los productos definidos como
medicamentos, los productos homeopáticos, herbolarios, botánicos y aquellos que dentro de su formulación declaren excipientes.

ARTÍCULO 3.DEFINICIONES. Para efectos de aplicación de la presente norma técnica se utilizarán las definiciones siguientes:

3.1. Aditivo Alimentario: Cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento por si misma ni se usan normalmente
como ingrediente típico del alimento, tenga o no valor nutritivo, cuya adición intencional al alimento para un fin tecnológico
(inclusive organoléptico) en la fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, empaque, transporte o almacenamiento
provoque, o puede esperarse razonablemente que provoque directa o indirectamente, el que ella misma o sus subproductos
lleguen a ser un complemento del alimento o afecten sus características. Esta definición no incluye los contaminantes, ni
sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales.

3.2. Alimento: Toda sustancia procesada, semiprocesada o no procesada que se destina para la ingesta humana, incluidas las
bebidas, goma de mascar y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la elaboración, preparación o tratamiento del mismo,
pero no incluyen los cosméticos, el tabaco ni las sustancias que se utilizan como medicamentos.

3.3. Alimento procesado: Es el alimento que ha sido sometido a un proceso tecnológico adecuado para su conservación.

3.4. Complemento Alimenticio: son productos fuentes concentradas de vitaminas y minerales, solos o combinados, que se
comercializan en formas como por ejemplo cápsulas, tabletas, polvo, soluciones, que está previsto que se tomen en pequeñas
cantidades unitarias medidas y no como alimentos convencionales. Su finalidad es complementar la ingestión de las vitaminas
y minerales en la alimentación diaria, para ser ingeridos exclusivamente por via oral. Su consumo no deberá representar un
riesgo para la salud.

3.5. Declaraciones de nutrientes: Se entiende una relación o enumeración normalizada del contenido de nutrientes de un alimento.

3.6. Declaraciones de propiedades nutricionales: Se entiende cualquier representación que afirme, sugiera o implique que un
producto posee propiedades nutricionales particulares, específicamente, pero no solo en relación a su valor energético y
contenido de proteínas, grasas y carbohidratos, asi como con su contenido de vitaminas y minerales. No constituirán declaración
de propiedades nutricionales:
a) la mención de sustancias en la lista de ingredientes;
b) la mención de nutrientes como parte obligatoria del etiquetado nutricional;
c) la declaración cuantitativa o cualitativa de algunos nutrientes o ingrediente en la etiqueta, si lo exige la legislación nacional.

3.8 Excipiente: Sustancia libre de acción farmacológica a la concentración utilizada, que determina o modifica la consistencia, forma,
volumen y/o propiedades fisicoquímicas y biofarmacéuticas de las preparaciones farmacéuticas. Un mismo excipiente puede tener
una o más funciones.

3.9 Medicamento: Sustancia simple o compuesta, natural, sintética o mezcla de ellas con forma farmacéutica definida empleada
para diagnosticar, tratar, prevenir enfermedades o modificar una función fisiológica de los seres humanos.

3.10 Nutriente: Cualquier sustancia normalmente consumida como un constituyente del alimento:
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a) proporciona energía; o
b) que sea necesaria para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de una vida sana;
c) o cuya deficiencia hace que se produzcan cambios bioquímicos y fisiológicos característicos.

3.11 Producto Botánico y Herbolario: Los productos elaborados con material vegetal o algún derivado de éste, cuyo ingrediente
principal es la parte aérea o subterránea de una planta o extractos y tinturas, asi como jugos, resinas, aceites grasos y esenciales,
presentados en forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y seguridad ha sido confirmada científicamente en la literatura nacional
o internacional.

3.12 Productos Homeopáticos: Son productos farmacéuticos que emplean micro dosis de extractos de plantas, minerales y
animales.

3.13 Propiedades Terapéuticas: Característica de una sustancia que le permite ser utilizada para curar o aliviar un síntoma o
enfermedad.

3.14 Suplemento Alimenticio: Es aquel producto alimenticio cuya finalidad es suplir o adicionar la dieta y la ingestión de nutrientes
que la alimentación diaria, no logra. Se presenta como fuente concentrada de nutrientes y/u otras sustancias con efecto nutricional,
solos o combinados, incluyendo compuestos tales como vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos u otros nutrientes y sus
derivados. Pueden comercializarse en diferentes formas tales como comprimidos, cápsulas, tabletas, polvo, soluciones, jarabes
entre otros, dosificados, para ser ingeridos exclusivamente por vía oral y no como alimentos convencionales. Su consumo no deberá
representar un riesgo para la salud.

ARTÍCULO 4. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL REGISTRO SANITARIO DE REFERENCIA OTORGADO POR EL
DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AUMENTOS A PRODUCTOS CLASIFICADOS COMO SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS. Para comercializar, importar y distribuir los suplementos alimenticios y
complementos alimenticios, se debe contar previamente con el registro sanitario vigente, de acuerdo con los requisitos establecidos en
esta norma técnica o bien en el Reglamento Técnico Centroamericano o norma especifica vigente.

ARTÍCULO 5. REQUISITOS DOCUMENTALES A CONSIDERAR PARA EL OTORGAMIENTO DE REGISTRO SANITARIO DE
REFERENCIA A PRODUCTOS CLASIFICADOS COMO SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS EN EL
DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ALIMENTOS. Para el trámite del registro sanitario de referencia de productos
clasificados como suplementos alimenticios y complementos alimenticios, los interesados deberán de presentar la siguiente información:

5.1 Para el trámite del registro sanitario de referencia de productos clasificados como suplementos o complementos alimenticios,
deberán de presentar los requisitos establecidos en el RTCA Procedimiento para Otorgar, Renovar y Modificar el Registro Sanitario.

5.2 Fórmula cualitativa y cuantitativa del producto, expresada en unidades conforme al Sistema Internacional de Medidas, dicha
fórmula debe de estar impresa en hoja debidamente membretada firmada y sellada por el fabricante.

5.3 Ficha técnica del producto. Dicha ficha Técnica, como mínimo debe de contener lo siguiente: 1. Nombre del producto, 2.
Contenido Neto, 3.Listado de ingredientes, 4.Uso esperado del producto, 5. Características Nutricionales, 6. Vida útil,7. Condiciones
de Almacenamiento.

5.4 Los productos clasificados como suplementos alimenticios y complementos alimenticios son considerados de alto riesgo, por lo
que se deberá de presentar expediente original y copia, una vez que el expediente cuente con estatus de aprobado, deberá de
presentar la cantidad de muestras establecidas por el Laboratorio Nacional de Salud. Las muestras a presentar deben de
corresponder al mismo número de lote y fecha de vencimiento. La presentación de cada una de las muestras es responsabilidad del
solicitante.

ARTÍCULO 6. REQUISITOS DE ETIQUETADO GENERAL Y NUTRICIONAL PARA PRODUCTOS CLASIFICADOS COMO
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE
ALIMENTOS.

6.1 Las etiquetas de los productos clasificados como suplementos alimenticios y complementos alimenticios, tanto para la
obtención y/o renovación del Registro Sanitario de Referencia, así como en su posterior vigilancia en mercado o fábrica, deben de
cumplir con lo estipulado en el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA Etiquetado General de los Alimentos previamente
envasados, (preenvasados), Reglamento Técnico Centroamericano RTCA Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios
preenvasados para consumo humano para la población a partir de los 3 años de edad y Reglamento Técnico Centroamericano
RTCA Alimentos y Bebidas Procesados. Aditivos Alimentarios.

6.2 El etiquetado de productos denominados complementos alimenticios además deben de cumplir con la Directrices para
Complementos de Vitaminas y Minerales CAC/GL 55-2005.
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6.3 En el caso de los productos denominados, suplementos alimenticios que no forman parte del campo de aplicación
de la CODEX CAC/GL 55-2005 deberán de cumplir con lo estipulado en el inciso 6.1, asi como también con lo siguiente:

El nombre del producto será “COMPLEMENTO ALIMENTICIO” o “SUPLEMENTO ALIMENTICIO” con una indicación de la
categoría (s) de nutrientes o de vitaminas y minerales que contenga el producto según sea el caso.
Contener información veraz respecto al producto. Estos no deberán describirse, ni presentarse utilizando palabras,
ilustraciones u otras representaciones gráficas que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la naturaleza, origen,
composición o calidad del suplemento o complemento alimenticio.
Detallar la composición por forma dosificada. Para la declaración de las cantidades de ingredientes, se deben utilizar las
unidades de medida del sistema internacional.
Indicar la recomendación de consumo máximo diario, según presentación comercial del suplemento o complemento
alimenticio o indicar la leyenda “CONSULTE LA DOSIS RECOMENDADA A SU NUTRICIONISTA O PROFESIONAL DE LA
SALUD ANTES DE CONSUMIRLO"
Debe indicarse en la etiqueta la modalidad del uso del producto (cantidad, frecuencia, condiciones particulares).

a)

b)

c)

d)

e)

6.4 Incluir las leyendas o advertencias a continuación enumeradas, las leyendas establecidas en los incisos a, b y c son de carácter
obligatorio en todas las etiquetas, la leyenda establecida en el inciso d, será obligatoria cuando aplique por lo naturaleza de los
ingredientes del producto.Dichas leyendas o advertencias deben de figurar en la etiqueta con caracteres que facilitan la visibilidad
de la misma y con letra no menor a 1mm:

a) “ESTE PRODUCTO NO DEBE USARSE PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO O CURA DE ALGUNA ENFERMEDAD"
b) “EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y QUIEN LO INGIERE"
c) "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
d) “NO UTILIZAR EN MUJERES EMBARAZADAS, EN PERIODO DE LACTANCIA O EN NIÑOS"

6.5 En etiquetado, ingredientes, publicidad y otros, no declarar propiedades terapéuticas, ya que son características de una sustancia que
le permiten ser utilizados para curar o aliviar un sintoma o enfermedad.

6.6 En el caso de suplementos alimenticios y complementos alimenticios la cantidad mínima de macronutrientes y de vitaminas y minerales
solos o en combinación a declarar deben ser de al menos un 20%, de lo establecido en el Articulo 14, 15 o 16, o bien lo que se indique en
el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA, Norma del CODEX o Directriz del CODEX especifica vigente.

6.7 Los suplementos y complementos podrán tener ingredientes (que otorgan la característica al mismo), distintos a los macronutrientes
y micronutrientes, dichos ingredientes se encuentran enlistados juntos con sus dosis máximas en el articulo 17 u otras fuentes de
nutrientes, substancias aprobadas por otras agencias internacionales reconocidos, siempre que la referencia internacional se presente en
el momento del registro.

6.8 En el caso de Suplementos y complementos para niños, en la etiqueta debe de figurar el grupo etario al que va destinado el producto.

6.9 La via de administración de los suplementos y complementos alimenticios registrados en el Departamento de Regulación y Control de
Alimentos, serán para ser ingeridos exclusivamente por via oral y por via enteral.

6.10 El nombre, logo u otras frases del suplemento o complemento alimenticio no deberá sugerir uso terapéutico médico.

6.11 Los suplementos y complementos alimenticios deben contener nutrientes cuyo valor nutricional para los seres humanos se haya
demostrado con datos científicos, en el caso de vitaminas y minerales deberán ser reconocidas como tales por la FAO/OMS o en su
ausencia establecidas por la FDA o UE.

ARTÍCULO 7. LIMITACIONES EN LOS PRODUCTOS CLASIFICADOS COMO SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y COMPLEMENTOS
ALIMENTICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ALIMENTOS.

7.1 En los suplementos alimenticios y complementos alimenticios la cantidad máxima de macronutrientes y de las vitaminas y minerales
solos a declarar no deben de superar los niveles de ingesta máxima tolerable, establecidos en los artículos 14, 15, 16 y 17, en caso
contrario se considerará el 150% de los valores de ingesta diaria recomendada establecidos en los Articulo 14, 15 y 16 o bien lo que
se indique en el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA, Norma del CODEX o Directriz del CODEX especifica vigente.

7.2 En el caso de cualquier tipo de suplementos alimenticios y complementos alimenticios que realicen declaraciones distintas a las
reguladas en el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios para Consumo
Humano para la Población a partir de los tres años de edad en su versión vigente, la misma debe de estar sustentada a través de
estudio realizado al producto si la declaración aplica al producto o estudio sobre el nutriente o micronutriente si la declaración aplica
al ingrediente, que demuestren que el mismo cumple la función que está declarando.

CULO 8. CONTAMINANTES. Los suplementos alimenticios y complementos alimenticios deben cumplir y no excederse de los
s&máximos de contaminantes específicos para los productos en el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA especifico, o enn
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ausencia, en la norma general para los contaminantes y las toxinas presentes en los alimentos y piensos (CODEX STAN 193-1995) y sus
revisiones.

ARTÍCULO 9. HIGIENE. Los suplementos alimenticios y complementos alimenticios deben prepararse y manipularse de conformidad con
las secciones pertinentes del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA Industria de Alimentos y Bebidas Procesados. Buenas
Prácticas de Manufactura. Principios Generales. Asimismo, deben de cumplir con lo establecido en el Reglamento Técnico
Centroamericano RTCA. Alimentos. Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de Alimentos, ambos en su versión vigente.

ARTÍCUL010. ADITIVOS ALIMENTARIOS. Debe cumplirse las disposiciones establecidas en el Reglamento Técnico Centroamericano
RTCA Alimentos y Bebidas Procesados. Aditivos Alimentarios, en su versión vigente.

ARTÍCULO 11. ENVASE, EMPAQUE, EMBALAJE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. El envasado, empacado, embalaje,
almacenamiento y distribución deben cumplir con lo establecido en el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA Industria de Alimentos
y Bebidas Procesados. Buenas Prácticas de Manufactura. Principios Generales, en su versión vigente.

ARTÍCULO 12. MUESTREO Y ANÁLISIS. Se aplicarán los métodos de muestreo y análisis establecidos en los Reglamentos Técnicos
Centroamericanos RTCA. En ausencia de una referencia regional centroamericana, se aplicarán las disposiciones establecidas en la
norma CODEX STAN 234-1999 Métodos recomendados de muestreo y análisis y sus revisiones u otras referencias internacionales válidas.

ARTÍCULO 13. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN. Corresponde la vigilancia y verificación de la presente norma técnica a la Unidad de
Monitoreo, Vigilancia y Control del Departamento de Regulación y Control de Alimentos, dicha Unidad podrá tomar muestras para análisis
y control de calidad tanto en el mercado, como las casas fabricantes nacionales u otros establecimientos autorizados, dichas muestras
también se usarán para asegurar que los suplementos alimenticios y complementos alimenticios, sigan conservando las características
con la que se otorgó el registro sanitario de referencia.

ARTÍCULO 14. Tabla A valores diarios de referencia de nutrientes-necesidades y valores de ingesta máxima tolerable en
suplementos y complementos alimenticios para la población a partir de los 18 años de edad, Para la aplicación de la presente
norma técnica se establece la siguiente tabla.

Unidad de
Medida

Unidad de
Medida

VRN
Hombres

VRN UL MujeresUL HombresNutriente Mujeres
meg/dia ND ND40 40pg/diaBiotina

ND ND400 400 mg/diaMg/diaColina
NDmeg/dia NDVitamina B12 pg/dia 4 4

meg EFDpg DFE/ 1000 1000330330Folato /diadia
900 900

(nicotinamide)
10 (ácido
nicotinico)

(nicotinamide)
10 (ácido
nicotinico)

mgNE/ 1.61.6Niacina mgMJ

Acido Pantoténico NDND5 mg/diaoo mg/dla 5< NDND1.6 1.6 mg/diamg/diaRivoflanina
NDmg/dia ND0.1 0.1mg/MJTiamina<

pg RE/ meg> 3000 3000750 650Vitamina A ER/diadia
mg/dia 25 251.6Vitamina B6 mg/dia 1.7

ND ND95 mg/diaVitamina C mg/dia 110
100meg/dia 10015pg/dia 15Vitamina D

Vitamina K como
filoquinona NDND70 70 meg/díapg/dia

mg a-
tocoferol 3003001113Vitamina E mg/ dia

/dia
2500 2500950 mg/diamg/dia 1000Calcio

5 51.3 mg/dia1.6mg/diaCobre
7 72.9 mg/diamg/dia 3.4Flúor

600 600150 meg/diapg/dia 150YodoLO
LJJ ND ND6 mg/diamg/dia 7Hierro_l

2
LU

250250300 mg/dia350Magnesio mg/dia
ND3 mg/dia ND3Mg/diaManganeso
60060065 65 meg/diapg/diaMolibdeno
ND550 mg/dia NDmg/día 550Fósforo
ND3500 mg/dia NDmg/dia 3500Potasio

300 30070 meg/dia70pg/diaSelenio
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ND ND2 g/diag/dia 2Sodio
9.3 mg/dia 25 25mg/dia 11.7Zinc

VRN-N / Unidad de MedidaNutrientes
CO 50 gProteinaLU

O t=Si< Od

78 gGrasas totales
20 gGrasas saturadas

Carbohidratos
totales

Z3
275 g

ARTÍCULO 15. Tabla B valores diarios de referencia de nutrientes-necesidades y valores de ingesta máxima tolerable en
suplementos y complementos alimenticios para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia a partir de los 18 años de edad,
Para la aplicación de la presente norma técnica se establece la siguiente tabla.

Mujeres en Periodo de
LactanciaMujeres EmbarazadasUnidad de

MedidaNutriente
VRN ULVRN UL
45 ND40 NDmeg/diaBiotina
520 NDmg/dia 400 NDColina

Vitamina ND4 ND 5meg/diaB12
1000 500 1000330meg EFD /diaFolato
900

1.6 ND1.6 (Nicotinam
mide)

Niacina mg

Ácido
Pantoténico ND 7 NDLO 5mg/dia<

1.7 NDmg/dia 1.3 NDRivoflanina< 0.072 NDmg/dia 0.072 NDTiamina
> 30001300650 NDmeg ER/diaVitamina A

2525 1.71.6Vitamina B6 mg/dia
ND155Vitamina C mg/dia 95 ND
100100 1515Vitamina D meg/dia

Vitamina K
como

filoquinona
70 ND 70 NDmeg/día

mg a-tocoferol 300300 1111Vitamina E /dia
25002500 10001000mg/diaCalcio

1.5 ND1.3 5mg/diaCobre
2.9 7mg/dia 2.9 7Flúor
200 600600meg/dia 150Yodo

CO 16 NDNDmg/dia 16HierroLU
—1

2 250250 NDmg/dia N/AMagnesio
3 ND3 NDmg/diaManganesoLU

6006565 600meg/diaMolibdeno
NDND 550550Fósforo mg/dia

4000 ND3500 NDmg/diaPotasio
300070 300 85meg/diaSelenio

256.2 25 NAmg/diaZinc
LactanciaUnidad de

Medida
EmbarazoNutriente

CO
LU 7171Proteinao »- g

Dd 78 78Grasas totaleso uJ
< Od

g
20 20Grasas saturadas gn 275 275Carbohidratos totales g
28 28Fibra Dietética g
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ARTÍCULO 16. Tabla C valores diarios de referencia de nutrientes-necesidades y valores de ingesta máxima tolerable en
suplementos y complementos alimenticios para niños y adolescentes de 3 a 17 años,Para la aplicación de la presente norma técnica
se establece la siguiente tabla.

15-17 ANOS11-14 ANOS7-10 AÑOS3 AÑOS 4-6 AÑOSUnidad
deNutriente UL VRN ULVRN UL VRNVRN ULVRN ULMedida

35 35 ND25 ND ND25 2520 NDmeg/diaBiotina
340 ND 400 ND250 ND170 ND140 NDColina mg/dia

Vitamina 2.5 3.5 ND 4 NDND1.5 ND1.5 NDmeg/diaB12
meg EFD 250 800200 400 270 600300120 200 140Folato /día

700+350+ 500+220+150+ 1.31.61.31.31.6Niacina mg 6++ 8++3++ 4++2++
Acido

Pantoténico 5 ND5 NDND 4 ND44 NDmg/dia
co

ND1.4 ND 1.6< 1 ND0.6 0.7 NDNDRivoflanina mg/dia
ND01. ND 01. ND 0.1NDND 0.1mg/dia 0.1Tiamina

< meg 2600750400 1500 600 20001100250 800 300Vitamina A> ER/dia
201.71 10 1.4 150.7 70.6 5mg/diaVitamina B6

100 ND7045 ND ND30 NDmg/dia 20 NDVitamina C
100100 1550 15 50 15meg/dia 15 50 15Vitamina D

Vitamina K
como

filoquinona
65 ND45 NDND 30 ND12 20NDmeg/dia

mg a-
tocoferol 2601313 160 13 2201209 100 9Vitamina E

/dia
ND800 1150 ND 1150ND450 800 NDNDCalcio mg/dia

1.3 41.3 3 1.3 421mg/dia 1 1Cobre
73.25 2.3 52.5 1.50.6 1.5 1mg/diaFlúor

130 500120 450250 90 30090meg/dia 90 200Yodo
LO 8 ND88 ND NDNDmg/dia 7 ND 7HierroLU

250 250250 NAND 230 NA230mg/dia 230 NDMagnesio2 3 ND2 ND1.5 NDND0.5 ND 1mg/diaManganesoLU

500400 65250 4520 200 30100meg/dia 15Molibdeno
ND640 ND 640400 ND440 ND250 NDFósforo mg/dia

3500 ND2700 ND1800 ND1100 ND800 NDmg/diaPotasio
250200 70130 5520 90 3560meg/dia 15Selenio

11.8 2213 10.7 187.45.5 104.3 7mg/diaZinc
+nicotanammide / día
++ácido nicotiico / dia

Rangos de EdadUnidad de
MedidaNutriente 7 a 9 años4 a 6 años3 añosco

LU 505013Proteínao g
ai 787839Grasas totaleso W
< OH 9

202010Grasas saturadas 9Z> 275275150Carbohidratos totales 9
282814Fibra Dietética 9
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ARTÍCULO 17. Tabla D niveles máximos en suplementos y complementos alimenticios, de ingredientes (sustancias) distintos a
los macronutrientes y micronutrientes establecidos en el articulo 14, Para la aplicación de la presente norma técnica se establece la
siguiente tabla.

Nivel máximo por cada 100 Unidad de medidaNutriente mi
400Taurina mg
250Glucoronolactonao mg

co 32Cafeína mg< co
o UJ 20Inositol mg
< 3000Arginina mgLU
CO Q
3 11Jco a:
co O

2000Carnitina mg
1200Condroitina mg

i— 5Creatina Hidrato g
500Glucosamina mgo
200Glutamina mg
75Licopeno M
20Luteina mg

ARTÍCUL018. VIGENCIA.La presente norma empezará a regir un (1) mes después de su publicación en la página oficial del MSPAS.

ARTÍCUL019.TRANSITORIO. Las empresas contaran con plazo de (11) once meses, a partir de la vigencia de la norma técnica, para
agotar el inventario de las etiquetas de los productos que el registro se otorgara previo a la fecha de entrada en vigencia y que no cumplan.
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Girador General de R< guladoKu
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