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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

1. Nombre del producto: 

SAL DE MAR (CLORURO SÓDICO) 

2. Descripción del producto: 

La sal de mar  es cosechada en las salinas, donde se extrae el agua de la laguna para ser 
depositada en eras de cristalización y así, los rayos solares favorezcan la evaporización del agua 
y la cristalización de la sal. A diferencia de la sal refinada, la sal de mar de Colima es baja en 
cloruro de sodio. 

 

3. Características: 

Listado de características del producto, tamaños, calibres, variedad, familia de origen y cualquier 

dato relevante. 

1. Producto granulado de color blanco, inodoro, salino franco y soluble en agua. 
2. Proceso 100% artesanal. 

3. Limpieza manual. 

4. Sin químicos o sustancias añadidas. 

5. Cloruro de sodio: 90.52% 

6. Rica en minerales: calcio, magnesio y potasio. 

7. Certificación Mayacert bajo las normas NOP/USDA, CEE 834/2007 y 889/2008 y JAS. 

8. Certificación Kosher expedida por Orthodox Union. 

9. Uso para consumo humano. 

10. Uso industrial. 

11. Uso para ganado. 
 

4. Evidencias: 

Ver anexo 1 

5. Presentación: 

Costal de 50 kilos  
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6. Capacidad de producción: 

Detalles del volumen de producción (cantidad) que tiene el productor, temporadas de producción 

alta, bajas y nulas con números de preferencia, y garantías de proveeduría aproximada. (anotar 

cantidades aproximadas por mes). 

Producto Ene Feb Mar Abr May  Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Sal  

(ton.) 

  300 400 600 300       

 

Stock aproximado por día: 10 ton. 

 

7. Este Producto ¿está listo para ser exportado?, ¿cuenta con todas las 

especificaciones y permisos necesarios? 

 

Si: ______     No: _______ no lo sabe 

Puede exportarse pero no se tiene información para exportar 

En caso de No contar con los permisos y especificaciones necesarios 

por favor mencione cuáles son o en su defecto marque con una “X” en 

NO LO SABE. 

 

Especificaciones faltantes:  

 

 

Permisos faltantes: 

 

 

No lo sabe: _______ 

 

8. Fracción Arancelaria: 

 

 

 

9. El producto es: 

 

Natural: __x_____       Procesado: _______ 

 

10. Temperatura de Almacenamiento y Humedad Relativa: 
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Temperatura: __x_____  Humedad: _______ 

 

11. Ubicación del producto: 

Descripción detallada de la ubicación del producto, comentar si cuentan con ventajas o 

desventajas de acceso para fines de logística. Importante agregar mapa de ubicación específico. 

Ver anexo 1  

 

12. ¿Dónde entregan el producto? 

El producto se entrega en bodega puesto en el camión no causa iva,  

13. Pedidos Mínimos y pedidos Máximos: 

Desde una tonelada y/o camiones completos 

14. Costos: 

Comentar costos considerando la producción y la utilidad deseada. El costo será valorado y 

comparado con el precio de mercado para determinar el precio para competir o las estrategias a 

utilizar para colocarlo en zonas-mercados diferentes. 

15. Aspectos legales: 

 Ver Anexo 2 

Registrar si tienen figura jurídica, factura, marca, código de barras, tabla 

nutrimental,  código QR, etc. 

 Nombre completo de la persona física o moral: _________________ 

 

# Marque con una ✓si cuentan con los siguientes 

aspectos: 

Sí No 

1 Factura x  

2 Marca x  

3 Código de barras   

4 Código QR   

5    

6    
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7    

8    

 

16. Contacto: 

Condiciones: 

Pago por adelantado, una vez hecho el deposito se entrega la mercancía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


