
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La miel es una sustancia dulce alimentaria muy apetecida y es el producto 

principal de la apicultura. Para producir la miel las abejas recolectan el néctar de 

las flores, lo transforman y combinan con sustancias propias y luego lo almacenan 

y dejan madurar en las colmenas. El código alimentario define a la miel como la 

sustancia dulce, no fermentada, producida por las abejas del néctar de las flores o 

de las secreciones sobre o de las plantas vivas; que ellas recolectan, transforman 

y combinan con sustancias especificas y que finalmente almacenan y maduran en 

panales. 

PRESENTACIÓN 
 
Cuñete plastico con bolsa para alimento, de 27 kilos netos o Botella Pet.  

 

EMBALAJE 

Tambor plástico con una bolsa interna de polietileno, selladas con amarras de 

seguridad. Los tambores llevan aro y selló de seguridad, además de etiqueta 

indicando: referencia, número de lote, fecha de producción, fecha de 

vencimiento y peso neto.  

VIDA ÚTIL 

 

La miel desde que sea adecuadamente almacenada y bien cosechada nunca se 

daña. Es el único producto de la naturaleza que jamás se vence. 

 

 

INGREDIENTES 

 

Carbohidratos naturales recolectados de las plantas por las abejas.  

PRODUCTO 

 Miel de abejas.                               

 

VARIEDAD 

  

 Miel de tipo vegetal. Depende de la flor de donde la abeja  recoje el nectar.  

 

REFERENCIA   Carbohidratos.   

FICHA TECNICA MIEL APIARIOS HONDURAS 

 



 

 

INSTRUCCIONES DE 

USO                 

Producto utilizado como endulzante en cualquier tipo de bebida y como 

medicamento en la preparación de diferentes productos farmacéuticos y 

homeopáticos.  

 

 

 

CARACTERISTICAS 

ORGANOLEPTICAS 

 

CARACTERISTICA 

 

 

ESPECIFICACION 

 

 Color, aroma y sabor  
Característico de las diferentes 

flores que las abejas pecorean. 

 

      Aspecto  

 

 

           Líquido viscoso  

 
 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

FISICO – QUIMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

La miel es realmente un 

producto biológico de 

composición compleja y 

 

CONSTITUYENTES  

VALOR MEDIO 

% 

 

RANGO 

% 

Consistencia, olor, color, sabor. Depende del origen 

de la miel 

 

- 

Agua. 17.0 13.4 – 26.6 

Fructuosa. 39.3 21.7 – 53.9 

Glucosa. 32.2 20.4 – 44.4 

Sacarosa. 2.3 0.5 – 6.0 

Otros azucares. 8.8 - 

Dextrinas y polisacaridos. 1.50 - 

Elementos minerales 

(silice,cobre,magnesio, cloro,calcio, 

potasio, sodio, fosforo, azufre, 

aluminio) 

 

0.17 

 

0.02 – 1.03 

Total acidos (Gluconico) 0.57 0.17 – 1.17 

Aminoacidos y proteinas. 0.04 - 

Enzimas. Trazas. 0.00 – 0.13 

Aromas. Trazas. - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diversa, variando sus 

caracteres en función de 

la procedencia, las 

plantas que han 

proporcionado el néctar 

y el procedimiento de 

extracción. 

 

Materias no identificadas.  Hasta 100 


