
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la ley General para el control del Tabaco y el artículo 8 de su Reglamento,

British American Tobacco México, S.A. de C.V. por este medio hace del conocimiento del público en general la información 

relativa al contenido de sus productos del tabaco, los ingredientes usados, las emisiones y sus efectos en la salud.
Tomando en consideración la evidencia científica disponible actualmente, los ingredientes utilizados en la fabricación de nuestros productos del tabaco no aumentan los riesgos relacionados al
consumo de los mismos, no inducen a las personas a iniciar el consumo de éstos ni afectan la habilidad de las personas para dejar de fumar. La lista que se incluye a continuación contiene la
totalidad de los ingredientes utilizados para la fabricación de todos los productos del tabaco que produce British American Tobacco México, S.A. de C.V. No todos los productos del tabaco
producidos por British American Tobacco México, S.A. de C.V. contienen la totalidad de los ingredientes que se mencionan en dicha lista. Para mayor información favor de referirse a
www.batmexico.com.mx

Componentes del Cigarro

Adhesivo de costura lateral

Adhesivo de papel boquilla

Ingredientes del tabaco

Material para el filtro

Papel boquilla y tinta

Papel de Cigarro

Papel del Filtro

Tabaco

Tinta para sello

Ingrediente
Cantidad máxima                                     

(%)

2, 2, 4-trimetilpentano-1,3-diol-monoisobutirato 0,00001

Aceite de linaza 0,00162

Aceite de semilla de soya 0,00007

Aceite mineral 0,00425

Alquilo de linaza 0,00013

Azul brillante fcf laca aluminio 0,00026

Bentonita organofílica arcilla 0,00009

Diacetato de dibutilestaño 0,00001

Dióxido de silicona 0,00014

Etanol 0,00001

Óxido de hierro negro 0,00221

Pigmento azul 15.3 0,00022

Pigmento rojo 57 0,00019

Pigmento violeta 19 0,00002

Resina alquídica aceite de linaza 0,00047

Resina de alquilo y aceite de linaza 0,00153

Resina fenólica modificada 0,00302

Rosin modified maleic resin 0,00011

Tartrazina laca 0,00065

Tinta para sello

Ingrediente
Cantidad máxima 

(%)

Copolímero etileno vinilacetato 0,18215

Polímero de acetato de vinilo e hidroxietileno 0,00243

Adhesivo de costura lateral

Ingrediente
Cantidad máxima 

(%)

Alginato de sodio 0,18526

Almidón, catiónico 0,08706

Almidón, fosfato 0,10981

Almidón, oxidado 0,29281

Carbonato de calcio 3,33062

Carboximetilcelulosa de sodio 0,01478

Ciclodextrina beta 0,04607

Citrato de potasio 0,18086

Citrato de sodio 0,03783

Etilvainillina 0,00689

Fibra celulosa 3,49166

Goma guar 0,01478

Papel de Cigarrillo

Ingrediente
Cantidad máxima  

(%)

Almidón, catiónico 0,04636

Almidón, oxidado 0,26738

Carbonato de calcio 0,93997

Carboximetilcelulosa de sodio 0,05174

Dímero de alquil ceteno 0,00058

Fibra celulosa 4,16677

Goma guar 0,00478

Hidroxietileno, homopolímero 0,05147

Negro brillante bn 0,00399

Resina epiclorhidrina 0,04464

Papel del Filtro

Ingrediente
Cantidad máxima  

(%)

Aceite de menta 0,45704

Aceite de semilla de soya 3,84723

Acetato de celulosa 36,9224

Acetato de isoamilo 0,13491

Alginato de sodio 0,03888

Material para el filtro

Almidón, oxidado 0,31128

Azul brillante fcf 0,00127

Butirato de etilo 0,2409

Carbón activado 5,19221

Carragenana 0,31128

Citrato de sodio 0,00476

Dextrina 0,19293

Dióxido de titanio 0,06594

Gelatina 0,09647

Glicerol 0,078

Goma gellan 0,04351

Ingredientes saborizantes contenidos 

en el filtro por debajo del 0.1%

0,6238

Mentol 0,91554

Rojo allura 0,0005

Sorbitol 0,02411

Tartrazina 0,00088

Triacetato de glicerilo 2,79308

Ingrediente
Cantidad máxima  

(%)

Acetato de polivinilo 0,00085

Almidón, fosfato 0,05562

Almidón, modificado 0,10783

Almidón, oxidado 0,10783

Aluminosilicatos, natural 0,69875

Amarillo atardecer fcf 0,00025

Amarillo atardecer laca 0,0041

Amarillo de quinolina, laca 0,01684

Azul brillante fcf laca aluminio 0,00726

Bronce polvo 0,00486

Carbonato de calcio 0,00889

Citrato de acetil- tributilo 0,05887

Colofonia maleica 0,00232

Dímero de alquil ceteno 0,00694

Dióxido de silicona 0,00307

Dióxido de titanio 0,38237

Eritrosina laca 0,00415

Fibra celulosa 2,50621

Hidróxido de aluminio 0,12939

Hidroxietileno, homopolímero 0,00645

Indigotina, laca 0,01066

Metil éster de colofonia, parcialmente hidrogenado0,00746

Mica 0,00683

N-etil-p-mentano-3-carboxamida 0,01005

Nitrocelulosa 0,11608

Oxido de aluminio 0,00018

Óxido de hierro amarillo 0,06938

Papel boquilla y tinta

Óxido de hierro negro 0,12222

Óxido de hierro rojo 0,00304

Pigmento azul 15 0,00403

Pigmento metal 1 0,01742

Pigmento rojo 53.1 0,00047

Pigmento rojo 57 0,00219

Pigmento verde 7 0,00151

Pigmento violeta 23 0,00147

Propionato acetato de celulosa 0,00073

Resina de colofonia 0,00617

Resinato de calcio 0,00012

Sulfato de aluminio 0,00617

Talco 0,06408

Tartrazina 0,00399

Tartrazina laca 0,00266

Triacetato de glicerilo 0,00377

Zinc 0,00091

Ingrediente
Cantidad máxima  

(%)

(2,5-) Dimetildihidrofuranolona 0,00001

(3-)Fenil-2-propen-1-ol 0,00002

(4-(para-)Hidroxifenil)-2-butanona 0,00059

(4)- Metoxibencenometanol 0,00024

(5-) Propenil guayacol 0,00015

2,3,5-Trimetilpirazina 0,00009

Aceite de bálsamo de Perú 0,00183

Aceite de corteza de canela 0,0002

Aceite de corteza de cassia 0,00001

Aceite de hierbabuena 0,00992

Aceite de hoja de pino 0,00039

Aceite de jengibre 0,00058

Aceite de mandarina 0,00065

Aceite de menta 0,00591

Aceite de menta sin terpenos 0,00354

Aceite de naranja dulce sin terpenos 0,00005

Aceite de nuez moscada 0,00077

Aceite de nuez moscada 0,0002

Aceite de olibanum 0,00039

Aceite de pimienta negra 0,00039

Aceite de raíz de Valeriana 0,00005

Aceite de romero 0,00039

Aceite de salvia sclarea 0,00006

Aceite de sandalo, amarillo 0,00001

Aceite de semilla de cilantro 0,00058

Aceite de semilla de comino 0,00039

Aceite de styrax 0,00002

Acetanisol 0,00143

Ingredientes del tabaco

Acetato de anisilo 0,00001

Acetato de etilo 0,00059

Acetato de fenetilo 0,00022

Acetato de hexilo 0,00015

Acetato de isoamilo 0,00034

Acetoína 0,00256

Acetona de geranilo 0,00015

Acido acético 0,00001

Acido butírico 0,00052

Acido decanoico 0,00001

Acido fenilacético 0,00292

Acido isovalérico 0,00008

Acido láctico 0,70472

Agua 10,51487

alfa-Ionona 0,00034

alfa-Pineno 0,00039

Almidón 0,77057

Azúcar, invertida 2,72141

Azúcar, morena 1,45835

Benzaldehído 0,00034

beta-Cariofileno 0,00381

beta-Pineno 0,00039

Butirato de etilo 0,00261

Cane sugar extract 0,00052

Caramelo 0,00408

delta-Decalactona 0,0003

delta-Dodecalactona 0,00015

delta-Undecalactona 0,00008

Etil maltol 0,00001

Etilvainillina 0,00219

Eucaliptol 0,00039

Extracto de algarroba 0,05006

Extracto de cacao 0,00728

Extracto de café 0,13375

Extracto de cáscara de cacao 0,04051

Extracto de fenugreco 0,00272

Extracto de licorice, fluído 0,41715

Extracto de licorice, polvo 0,27128

Extracto de vainilla 0,00193

Fenilacetato de etilo 0,00014

Fenilcarbinol 0,03808

Formiato de anisilo 0,00039

gamma-Decalactona 0,00015

gamma-Heptalactona 0,00017

gamma-Nonalactona 0,00073

gamma-Octalactona 0,00002

gamma-Valerolactona 0,00151

Geraniol 0,00001

Glicerol 2,66489

Goma de benzoína Sumatra 0,00365

Goma Xantana 0,08552

Guayacol 0,00001

Isovalerianato de etilo 0,00006

Isovalerianato de isoamilo 0,00008

Linalol 0,0002

Maltol 0,00191

Mate extract (absolute) 0,00066

Mentol 0,83955

Metilciclopentenolona 0,00021

Musgo de roble absoluto 0,00005

Nonalactone (delta-) 0,00037

Oleorresina de vainilla 0,00402

Palmitato de etilo 0,00146

Piperonal 0,00285

p-Methylanisole 0,00015

p-Metoxibenzaldeído 0,00143

Polvo de cacao 0,45202

Propilénglicol 0,55843

Salicilato de metilo 0,00039

Sulfurol 0,00001

Valerianato de etilo 0,00015

Vanillina 0,00816

Veratraldehído 0,00077

Esta información también 

está disponible en 

www.batmexico.com.mx

BRITISH AMERICAN TOBACCO MÉXICO, S.A. DE C.V.

Información relativa a niveles mínimos y máximos de Nicotina, Alquitrán y

Monóxido de Carbono* liberados por los productos elaborados por

BRITISH AMERICAN TOBACCO MÉXICO, S.A. DE C.V., utilizando la

máquina aprobada por la Organización International para la

Estandarización** para la medición de Alquitrán, Nicotina y Monóxido de

Carbono en el humo de cigarros***

*La información contenida en la presente tabla se encuentra disponible en el

empaquetado y etiquetado externo de los productos correspondientes .

**La Dirección General de Normas es miembro de dicha Organización.

***Es mundialmente reconocido que la máquina no fuma de la misma manera que las

personas. Además, la manera de fumar varía de persona en persona y en ocasiones, un

fumador puede fumar de distintas maneras en circunstancias variadas. No obstante, la

mayoría de los gobiernos a nivel mundial aceptan el método utilizado por la máquina para

la medición de los niveles de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono en el humo del

tabaco, mismo que se encuentra aprobado por Organización Internacional para la

Estandarización (ISO por sus siglas en inglés). Mientras el método provee una manera

constante de medir los niveles de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono existentes

en distintos cigarros, no es posible éstos que cada fumador recibe.

-British American Tobacco México, S.A. de C.V. reconoce que existen elementos objetivos y evidencia científica que sustentan el hecho que el fumar productos del tabaco puede representar un riesgo a la salud, así como un factor de riesgo relacionado con el cáncer de pulmón, enfisema 

pulmonar y enfermedades respiratorias y cardiacas. Asimismo, British American Tobacco México, S.A. de C.V. reconoce que los riesgos asociados con fumar sólo pueden ser eliminados evitando en su totalidad el uso de productos del tabaco.

-Derivado de los potenciales riesgos asociados con fumar productos de tabaco, British American Tobacco México, S.A. de C.V considera importante implementar regulaciones balanceadas y razonables a dichos productos del tabaco, así como una participación activa en temas regulatorios 

de todos los sectores involucrados, logrando así que se alcancen los objetivos trazados en materia de salud pública.

- British American Tobacco México, S.A. de C.V., reitera su compromiso para continuar trabajando con el Gobierno Federal en temas relacionados con la regulación general de la industria del tabaco.

EFECTOS EN LA SALUD DEL CONSUMO DE TABACO

Las emisiones del humo del tabaco pueden ser catalogadas como monóxido de carbono, otros
componentes en su fase de vapor, y fase particulada (incluyendo alquitrán y nicotina). Estos
componentes principales del humo del tabaco son entregados de manera simultánea al fumador
activo como un complejo y dinámico aerosol que contiene miles de substancias, de las cuales
aproximadamente 100 han sido identificado como tóxicas.

Ingrediente
Cantidad máxima  

(%)

Acetato de polivinilo 0,47014

Almidón 0,00965

Cera parafina 0,08734

Copolímero etileno vinilacetato 1,41862

Polímero de acetato de vinilo e hidroxietileno 0,04399

Resina de alfa metilestireno 0,10771
Resina hidrocarbónica hidrogenada de 

petróleo (sintética) 0,04575

Resina hidrogenada de policiclopentadieno 0,02192

Triacetato de glicerilo 0,10053

Adhesivo de papel boquilla


