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obtenida mediante hidrogenaci6n catalftica de neohes
peridina. 

Einecs: 243-978-6. 
Numero E: E959. 
F6rmula qufmica: C2sH360'5' 
Masa molecular relativa: 612,6. 
Determinaci6n: No inferior al 96 por 100 en materia 

seca. 

Descripci6n: Polvo cristalino, blancuzco, inodoro, de 
un sabor caracteristico' intensamente dulce. Aproxima
damente entre mil y mil ochocientas veces mas dulce 
que la sacarosa. 

Identificaci6n: 
A) Solubilidad: Facilmente soluble en agua caliente, 

muy ligeramente soluble en agua frfa, y practicamente 
insoluble en eter y benceno. 

B) Maximo de absorci6n ultravioleta: Entre 282 y 
283 nm para una soluci6n de 2 mg en 100 ml de 
metanol. 

C) Prueba de Neu: Disolver unos 10 mg de neo
hesperidina DC en 1 ml de metanol, anadir 1 ml de 
una soluci6n metan61ica de 2-aminoetil-difenil-borato al 
1 por 100. Se obtiene un color amarillo brillante. 

Pureza: 
Perdida por desecaci6n: No mas del 11 por 100 

(105 ac, tres horas). 
Cenizas sulfatadas: No mas del 0,2 por 100 en peso 

seco. 
Arsenico: No mas de 3 mg/kg en peso seco. 
Plomo: No mas de 2 mg/kg en peso seco. 
Metales pesados: No mas de 10 mg/kg expresados 

en Pb en peso seco. 

22756 REAL DECRETO 2107/1996, de 2'J de sep
tiembre, por el que se establecen las n Jrmas 
de identidad y pureza de los co!orantes uti
fizados en los productos alimenticios. 

La Directiva 89/107/CE del Consejo, de 21 de 
diciembre, relativa a la aproximaci6n de las legislaciones 
de los Estados miembros sobre aditivos alimentarios 
autorizados en los productos alimenticios destinados al 
consumo humano, fue incorporada al ordenamiento juri
dico interno por el Real Decreto 1111/1991, de 12 
de julio, por el que se modifica la Reglamentaci6n tec
nico-sanitaria de aditivos alimentarios, aprobada por el 
Real Decreto 3177/1983, de 16 de noviembre, y modi
ficada por el Real Decreto 1339/1988, de 28 de octubre. 

La mencionada Directiva 89/107 /CE incluia las dis
tintas categorfas de aditivos entre ellas la de colorantes, 
cuyo desarrollo se prevefa fuera realizado en un futuro 
mediante Directivas especificas. 

Esta previsi6n en materia de colorantes se ha lIevado 
a cabo a traves de. la aprobaci6n de la Directi
va 94/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de junio, relativa a los colorantes utilizados en 
los productos alimenticios, incorporada al Derecho inter
no mediante el Real Dşcreto 2001/1995, de 7 de 
diciembre, por el que se aprueba la lista positiva de adi
tivos colorantes autorizados para su uso en la elabo
raci6n de productos alimenticios, asf como sus condi
ciones de utilizaci6n. 

Con posterioridad se hada necesario establecer los 
criterios de pureza de los aditivos colorantes autorizados, 
revisando y actualizando simultaneamente los criterios 
de pureza hasta ahora vigentes, 10 que lIev6 a la apro
baci6n de la Directiva 95/45/CE de la Comisi6n, de 26 
de julio, mediante la cual se establecen los criterios espe-

cificos de pureza en relaci6n con los colorantes utilizados 
en los productos alimenti.cios. Para la fijaci6n de estos 
criterios especificos se han tenido en cuenta las espe
cificaciones y tecnicas analfticas que para estos colo
rantes establecen los organismos competentes como 
son el Comite Cientffico para la Alimentaci6n Humana 
(CCAH) y el Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en 
Aditivos Alimentarios (JECFA). 

Consecuentemente, procede, en virtud de las obli
gaciones derivadas de la pertenencia del Reino de Espa
na a la Uni6n Europea, incorporar los preceptos con
tenidos en la mencionada Directiva a nuestro ordena
miento jurfdico interno, 10 que se lIeva a cabo mediante 
la presente norma, que se dicta al amparo de 10 dispuesto 
en el artfculo 149.1.10." y 16." de la Constituci6n y 
de acuerdo con los artfculos 38 y 40.4 de la Ley 
14/1986, de 25 de abri!. General de Sanidad. 

Para su elaboraci6n han sido ofdos los representantes 
de los sectores afectados, habiendoemitido informe pre
ceptivo la Comisi6n Interministerial para la Ordenaci6n 
Alimentaria. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad 
y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su reuni6n del 
dfa 20 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfclı io 1. Arıbito de aplicaci6n. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto aprobar 
las normas de ideııtidad y p1ıreza, para los aditivos colo
rantes cuya utilizaci6n en la elaboraci6n de productos 
alimenticios se a1ıtoriza por 31 Real Decreto 2001/1995, 
de 7 de diciembr ,. 

Artfculo 2. Regimf3n sancionador. 

1. EI incumplimie'1to a k, establecido en este Real 
Decr·.3to podra ser obj"to de sanci6n administrativa, pre
via la tramitaci6n del oportuno expediente administra
tivo, de acuerdo con 10 previsto en el capftulo Vi del 
tftulo I de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, y en el tftulo iX de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. La potestad sancionadora se ejercera mediante 
el procedimiento establecido por el Real Decre
to 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora, en todos aquellos supuestos 
previstos por el mismo. 

2. De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 
35, B), 1.", de la Ley 14/1986, General de Sanidad, 
se considerara falta grave el incumplimiento de los para
metros que determinan la p.ureza de los aditivos colo
rantes, recogidos en el anexode la presente disposici6n, 
que puedan tener incidencia directa para la salud publica. 

Artfculo 3. Productos procedentes de terceros paises. 

1. Los aditivos colorantes utilizados en la elabora
ci6n de los productos alimenticios procedentes de ter
ceros pafses, deberan cumplir con los criterios de pureza 
establecidos en el presente Real Decreto. 

2. Igualmente, los colorantes procedentes de ter
ceros pafses, que se vayan a utilizar en la elaboraci6n 
de productos alimenticios, deberan ajustarse a 10 dis
puesto en el presente Real Decreto. 
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Disposici6n adicional unica. Habilitaciôn normativa. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10 . 
establecido en el artfculo 149.1.10.a y 16.a de la Cons
tituci6n y de acuerdo con 10 dispuesto en los articu
los 38 y 40.4 de la Ley 14/1986, de 25 de abri!. General 
de Sanidad. 

Disposici6n transitoria unica. Regimen transitorio de 
comercializaciôn de productos. 

Los productos comercializados 0 etiquetados confor
me a la legislaci6n vigente con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Real Decreto podran comercia
lizarse hasta la.finalizaci6n de las existencias. 

Disposici6n derogatoriə unica. Derogaciôn normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto y, en particular, la Ord.en de 13 de octubre 
de 1988, por la que se aprueban las normas de pureza 
para los colorantes autorizados para su uso en la ela
boraci6n de diversos productos alimenticios (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 25 de octubre de 1988). 

Disposici6n final primera. Facu/tad de adecuaciôn nor
mativa. 

Se autoriza al Ministro de Sanidad y Consumo para 
dictar, en el ambito de sus competencias, IJS disposi
ciones necesarias para la adecuaci6n de este Real Decre
to a las modificaciones que se deriven de la Dctualizaci6n 
tecnica de las normas comunitarias. 

Disposici6n final segunda. Entradii: en vigor. 

EI presente Real Deueto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n E'n el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 20 de septiembre de 1996. 

EI Ministro de Sanidad y Consumo, 

JOSE MANUEL ROMAY BECCARiA 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

A) ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS LACAS 
DE ALUMINIO DE LOS COLORANTES 

Definici6n: Las lacas de aluminio se preparan median
te la reacci6n de colorantes que cumplen 105 criterios 
de pureza establecidos en la correspondiente monografia 
de especificaciones con alumina en condiciones acuosas. 
La alumina suele consistir en material no desecado, pre
parado justo antes mediante la reacci6n de sulfato 0 
cloruro de aluminio con carbonato 0 bicarbonato s6dico 
o calcico 0 con amoniaco. Una vez formada la la ca, el 
producto se filtra, se lava con agua y se seca. En el 
producto terminado puede estar presente alguna frac
ci6n de alumina que no hava reaccionado. 

Materias insolubles en HCI: No mas de 0,5 por 100. 
Materias extrafbles con eter: No mas de 0,2 por 100 

(en condiciones neutras). 
Los criterios especfficos de pureza seran aplicables 

a los colorantes torrespondientes. 

B) CRITERIOS ESPEcfFICOS DE PUREZA 

E-l00 Curcumina 

Sin6nimos: Ci Natural Yellow 3, amarillo curcuma, 
diferuloilmetano. 

Definici6n: La c.urcumina se obtiene mediante extrac
ci6n por disolventes de la curcuma, es decir, los rizomas 
terrestres de cepas naturales de Curcuma longa L. 
A fin de obtener un polvo concentrado de curcumina, 
el extracto se purifica mediante cristalizaci6n. EI producto 
consiste fundamentalmente en curcUminas, es decir, el 
principio colorante [t 7-bis (4-hidroxi-3-metoxifenil)-hep
ta-1,6 dieno-3,5-diona] y sus dos derivados desmetoxi
lados en distintas proporciones. Pueden estar presentes 
pequef\as cantidades de aceites y resinas que aparecen 
de forma natural en la curcuma. 

S610 pueden utilizarse para la extracci6n los siguien
tes disolventes: etilacetato, acetona, di6xido de carbono, 
diclorometano, n-butano!. metanol, etano!. hexano. 

Clase: Dicinamoilmetano. 
Numero Codex Index: 75.300. 
Einecs: 207-280-5. 
Denominaci6n quimica: 

1. 1, 7-bis( 4-hidroxi-3-metoxifenil)-hepta-1 ,6-die
no-3,5-diona. 

iL. 1-( 4-hidroxifenil)-7 -( 4-h idroxi-3-metoxi-fenil-hep
ta-1,6-dieno-3,5-diona). 

III. 1, 7-bis(4-hidroxifenil)hepta-1 ,6-dieno-3,5-diona. 

F6rmula quimica: 

1. C:",H2006' 
II. C2oH,s05' 
III. C'9H'604. 

Pes" molecular: 
1. 368,39. 

iL. 338,39. 
III. 3Q8,39. 

Determinaci6n: Contenido no inferior al 90 por 100 
de colorantes totales. 

E~~:'n 1607 a aproximadamente 426 nm en etanol. 
Descripci6n: Polvo cristalino amarillo-naranja. 
Identificaci6n: 
A) Espectrometrfa: Maximo en etanol a aproxima-

damente 426 nm. 
B) Intervalo de fusi6n: 179 °C-182 aC. 

Pureza: 
Residuos de disolvantes: 
Etilacetato; acetona; metanol: atanol; hexano; n-bu-

tanol: No mas de 50 mg/kg por separado 0 en conjunto. 
Diclorometano: No mas de 10 mg/kg. 

Arsenico: No mas de 3 mg/kg. 
Plomo: No mas de 10 mg/kg. 
Mercurio: No mas de 1 mg/kg. 
Cadmio: No mas de 1 mg/kg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mg/kg. 

E-l01 (i) Riboflavina 

Sin6nimos: Lactoflavina. 
Clase: Isoaloxazina. 
Einecs: 201-507-1. 
Denominaci6n quimica: 7,8-dimetil-10-(D-ri

b 0-2,3,4,5 -tet r a h i d rox ip e nt i 1 )-b e n za( g) pte ri d i
na-2,4(3H,10H)-diona. 

7,8-dimetil-l 0-( 1 '-D.ribitil)-isoaloxazina. 
F6rmula quimica: C,7H2oN406' 
Peso molecular: 376,37. 
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Determinaci6n: Contenido no inferior al 98 por 100 
expresado en base anhidra. 

E1 ~:'n 328 a aproximadamente 444 nm en soluci6n 
acuosa. 

Descripci6n: Polvo cristalino amarillo a amarillo-na-
ranja, con ligero olor. 

Identificaci6n: 
A) Espectrometrfa: 
La relaci6n A375/ A267 esta entre 0,31 y 0,33; la rela

ci6n A444/ AZ67 esta entre 0,36 y 0,39: En soluci6n 
acuosa. 

Maximo en agua a aproximadamente: 444 nm. 

B) Rotaci6n especffica [alta: Entre -115° y -140° 
en soluci6n de hidr6xido s6dico 0,05 N. 

Pureza: 
Perdida por desecaci6n: No mas del 1,5 por 100 tras 

desecaci6n a 105° C durante cuatro horas. 
Cenizas sulfatadas: No mas del 0,1 por 100. 
Aminas aromaticas primarias: No mas de 100 mg/kg 

(expresadas en anilina). 
Arsenico: No mas de 3 mg/kg. 
Plomo: No mas de 10 mg/kg. 
Mercurio: No mas de 1 mg/kg. 
Cadmio: No mas de 1 mg/kg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 40 

mg/kg. 

E-101 (ii) Riboflavina-5'-fosfato 

Sin6nimos: Riboflavina-5'-fosfato s6dico. 
Definici6n: Estas especificaciones se aplican a ribo

flavina-5'-fosfato junto con cantidades pequei'ias de ribo
flavina libre y de riboflavina-difosfato. 

Clase: Isoaloxazina. 
Einecs: 204-988-6. 
Denominaciones qufmicas: (2R,3R.4S)-5-(3',1 O'-dihi

d ro- 7',8' -d i meti 1-2'.4' -d i oxo-1 0' -be n zo(y) pte ri d i
nil)-2,3.4-trihidroxipentil-fosfato monos6dico; sal mono
s6dica del ester 5'-monofosfato de la riboflavina. 

F6rmula qufmica: 
De la forma dihidratada: C,7HzoN4NaOgP.2H20. 
De la forma anhidra: C,7H20N4NaOgP. 

Peso molecular: 541,36. 
Determinaci6n: Contenido no inferior al 95 por 

100 de colorantes totales expresados en 
C'7H20N4NaOgP.2H20. 

E1 ~:'n 250 a aproximadamente 375 nm en soluci6n 
acuosa. , 

Descripci6n: Polvo higrosc6pico cristalino, de color 
amarillo a naranja, con ligero olor y sabor amargo. 

Identificaci6n: 
A) Espectrometria: 
La relaci6n A375/ AZ67 esta entre 0,30 y 0,34; la rela

ci6n A444/ AZ67 esta entre 0,35 y 0.40: En soluci6n 
acuosa. 

Maximo en agua a aproximadamente: 375 nm. 

B) Rotaci6n especffica [alta entre + 38° y + 42° en 
soluci6n HCI 5 M .. 

Pureza: 
Perdida por desecaci6n: No mas de 8,0 por 100 

(a 100 °C, durante cinco horas en vacfo sobre PZ05) 
de la forma dihidratada. 

Cenizas sulfatadas: No mas del 25 por 100. 
Fosfatos inorganicos: No' mas del 1,0 por 100 (ex-

presados en P03. en materia anhidra). . 

Colorantes secundarios: 

Riboflavina (Iibre): No mas del 6,0 por 100. 
Riboflavina-difosfato: No mas del 6,0 por 100. 
Aminas aromaticas primarias: No mas de 70 mg/kg 

(expresadas en anilina). 
Arsenico: No mas de 3 mg/kg. 
Plomo: No mas de 10 mg/kg. 
Mercurio: No mas de 1 mg/kg. 
Cadmio: No mas de 1 mg/kg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mg/kg. 

E-1 02 Tartrazina 

Sin6nimos: Ci Food Yellow 4. 
Definici6n: La tartrazina consiste fundamentalmente 

en 5-h id roxi-1-( 4-su Ifonatofenil)-4-( 4-su Ifonatofeni la
zo)-H-pirazol-3-carboxilato tris6dico y otros colorantes 
secundarios, junto con cloruro s6dico y/o sulfato s6dico 
como principales componentes incoloros. 

.La tartrazina se describe como la sal s6dica. Tambien 
se permiten las sales calcica y potasica. 

Clase: Monoazoico. 
Numero Colour Index: 19140. 
Einecs: 21]-699-5. 
Denominaci6n quimica: 5-hidroxi-1-(4-sulfonatofe

nil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-carboxilato tris6-
dico. 

F6rmula quimica: C,6HgN4Na309SZ' 
Peso molecular: 534,37. 
Determinaci6n: 
Contenido no inferior al 85 por 100 de colorantes 

totales expresados como sal s6dica. 
E1 ~:'n 530 a aproximadamente 426 nm en soluci6n 

acuosa. 
Descripci6n: Polvo 0 granulos de color naranja claro, 

soluci6n amarilla en agua. 
Identificaci6n: 
A) Espectrometria: Maximo en agua a aproxima-

damente 426 nm. 
B) Soluci6n amarilla en agua. 
Pureza: 
Materias insolubles en agua: No mas del 0,2 por 100. 
Colorantes securdarios: No mas del 1,0 por 100. 
Compuestos organicos distintos de los colorantes: 
Acido 4-hidrazinobencenosulf6nico; acido 4-amino

benceno-1-sulf6nico; acido 5-oxo-1-(4sulfofenil)-2-pira
zolina-3-carboxilico; acido 4.4'-diazoaminodi(benceno
sulf6nico); acido tetrahidroxisuccfnico: No maS del 0,5 
por 100 en totaL. 

Aminas aromaticas primarias no sulfonadas: No mas 
del 0,0 1 por 100 (expresadas en anilina). 

Materias extraibles con Əter: No mas del 0,2 por 100 
en condiciones neutras. 

Arsenico: No mas de 3 mg/kg. 
Plomo: No mas de 10 mg/kg. 
Mercurio: No mas de 1 mg/kg. 
Cadmio: No mas de 1 mg/kg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mg/kg. 

E-1 04 Amarillo de quinoleina 

Sin6nimos: Ci Food Yellow 13. 
Definici6n: EI amarillo de quinolefna se prepara sul

fonando la 2-(2-quinolil)-indano-1,3-diona 0 una mezcla 
con unos dos tercios de 2-(2-quinolil)-indano-1,3-diona 
y un tercio de 2-[2-(6-metilquinolil)]-indano-1,3-diona. EI 
amarillo de quinoleina consiste fundamentalmente en 
sales s6dicas de una mezcla de disulfonatos (principal 
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mente), monosulfonatos y trisulfonatos de los citados 
compuestos y otros colorantes secundarios, junto con 
cloruro s6dico yjo sulfato s6dico como principales com
ponentes incoloros. 

EI amarillo de quinoleina se describe como sal s6dica. 
Tambien se autorizan las sales calcica y potasica. 
Clase: Quinoftalona. 
Numero Colour Index: 47005. 
Einecs: 305-897-5. 
Denominaci6n quimica: Sales dis6dicas de los disul

fonatos de 2-(2-quinolil)indano-l,3-diona (componente 
principal). 

F6rmula quimica: C,sH 9 N Na20sS2 (componente 
principal). 

, Peso molecular: 477,38 (componente principal). 
Determinaciôn: Contenido no inferior al 70 por 100 

de colorantes totales expresados como sal. 
EI amarillo de quinoleina debera presentar la siguiente 

composici6n: 
De los colores totales presentes: 
No menos del 80 por 100 consistira en 2-(2-quino

lil)indano-l ,3-diona-disulfonato dis6dico. 
No mas del 15 por 100 consistira en 2-(2-quinolil)-in

dano-l ,3-dionamonosulfonato s6dico. 
No mas del 7 por 100 consistira en (2-(2-quinolil)in

dano-l 3-diona-trisulfonato tris6dico. 
E1 ~:;, 865 (componente principal) a aproximadamen-

te 411 nm en soluci6n acuosa y de acido acetico. 

Descripci6n: Polvo 0 granulos amarillos. 
Identificaci6n: 
A) Espectrometria: Maximo en soluci6n acuosa de 

acido acetico de pH 5 a 411 nm. 
B) Soluci6n amarilla en agua. 

Pureza: 
Materias insolubles en agua: No mas del 0,2 por 100. 
Colorantes secundarios: No mas del 4,0 por 100. 
Compuestos organicos distintos de los colorantes: 
2-metil-quinolina; acido 2-metil-quinolina-sulf6nico; 

acido ftalico 2-6-dimetil-quinolina; acido 2,6-dimetil-qui
nolina-sulf6nico: No mas del 0,5 por 100 en total. 

2-(2-quinolil)indano-l,3-diona: No mas de 4 mgjkg. 
Aminas aromaticas primarias no sulfonadas: No mas 

del 0,01 por 100 (expresadas en anilina). 
Materias extraibles con eter: No mas del 0,2 por 100 

en condiciones neutras. 
Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mgjkg. 

E-ll0 Amarillo anaranjado 5 

Sin6nimos: Ci Food Yellow 3, Sunset Yellow FCF. 
Definici6n: EI amarillo anaranjado S consiste funda

mentalmente en 2-hidroxi-1-(4-sulfonatofenilazo}-naftale
no-6-sulfonato dis6dico y otros colorantes secundarios, 
junto con cloruro s6dico 0 sulfato s6dico como prin
cipales componentes incoloros. 

EI amarillo anaranjado S se describe como sal s6dica. 
Tambien se autorizan las sales calcica y potasica. 

Se aplicaran las especificaciones generales de las 
lacas de aluminio de los colorantes. 

Clase: Monoazoico. 
Numero Colour Index: 15985. 
Einecs: 220-491-7. 
Denominaci6n quimica: 2-hidroxi-1-(4-sulfonatofenila

zo}-naftaleno-6-sulfonato dis6dico. 
F6rmula quimica: C,6HlON2Na207S2. 

Peso molecular: 452,37. 
Determinaci6n: Contenido no inferior al 85 por 100 

de colorantes totales expresados como sal s6dica. 
E1 ~:;, 555 a aproximadamente 485 nm en soluci6n 

acuosa de pH 7. 
Descripci6n: Polvo 0 granulos de color rojo anaran

jado, soluci6n naranja en agua. 

Identificaci6n: 

A) Espectrometria: Maximo en agua a aproximada-
mente 485 nm a pH 7. 

B) Soluci6n naranja en agua. 

Pureza: 

Materias insolubles en agua: No mas del 0,2 por 100. 
Colorantes secundarios: No mas del 5,0 por 100. 
Compuestos organicos distintos de los colorantes: 

Acido 4-aminobenceno-l-sulf6nico; acido 3-hidroxi
naftaleno-2,7-disulf6nico; acido 6-hidroxinaftaleno-2-sul
f6nico; acido 7-hidroxinaftaleno-l,3-disulf6nico; aci do 
4,4'diazoaminodi (bencenosulf6nico); acido 6,6'-oxidi 
(naftaleno-2-sulf6nico): No mas del 0,5 por 100 en total. 

Aminas aromaticas primarias no sulfonadas: No mas 
del 0,01 por 100 (expresadas en anilina). 

Materias extraibles con eter: No mas del 0,2 por 100 
en condiciones neutras. 

Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg .. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mgjkg. 

E-120 Cochinilla, acido carminico, carmin 

Definici6n: EI carmin y el acido carminico se obtienen 
a partir de extractos acuosos, alcoh61icos 0 acuoso
alcoh61icos de la cochinilla, que consiste en los cuerpos 
desecados de la hembra del insecto Dactylopius coccus 
Costa. 

EI agente colorante es el acido carminico. 
Pueden formarse lacas de aluminio del acido carmi

nico (carmines), donde se considera el aluminio y el acido 
carriıinico estan presentes en la proporci6n molar 1 :2. 

En productos comerciales, el agente colorante esta 
asociado con cationes de amonio, calcio, potasio 0 sodio, 
solos 0 en combinaci6n, y estos cationes pueden estar 
presentes tambien en exceso. 

Los productos comerciales pueden contener tambien 
material proteinico derivado del insecto de origen, y tam
bien contener carminatos libres 0 un pequeıio residuo 
de cationes de atuminio no li9ados. 

Clase: Antraquinona. 
Numero Colour Index: 75470. 
Einecs: Cochinilla: 215-680-6; acido carminico: 

215-023-3; carmin 215-724-4. 
Denominaciones quimicas: Acido 7-j3-D-glucopirano

sil-3, 5, 6,8-tetrah id roxi-l-meti 1-9,1 O-d ioxoa ntrace
no-2-carboxilico (acido carminico); el carmin es el quelato 
aluminico hidratado de este acido. 

F6rmula quimica: C22H200'3 (acido carminico). 
Peso molecular: 492,39 (acido carminico). 
Determinaci6n: Contenido no inferior al 2,0 por 100 

de acido carminico en los extractos que contengan acido 
carminico; no inferior al 50 por 100 de acido carminico 
en los quelatos. 

Descripci6n: PoJvo 0 s61ido friable, de color rojo a 
rojo oscuro. EI extracto de cochinilla es generaJmente 
un liquido rojo oscuro, pero puede presentarse desecado 
como polvo. 
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Identificaci6n: 
A) Espectrometrfa: 
Maximo en soluci6n acuosa amoniacal a aproxima

damente 518 nm. 
Maximo en soluci6n diluida de acido elorhfdrico a 

aproximadamente 494 nm para el acido carmfnico. 

Pureza: 
Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mgjkg. 

E-122 Azorrubina, carmoisina 

Sin6nimos: Ci Food Red 3. 
Definici6n: 
La azorrubina consiste fundamentalmente en 4-hi

droxi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo) naftaleno-1-sulfonato 
dis6dico y otros colorantes secundarios, junto con eio
ruro s6dico 0 sulfato s6dico como principales compo
nentes incoloros. 

La azorrubina se describe como sal s6dica. Tambien 
estan autorizadas las sales calcica y potasica. 

Clase: Monoazoico. 
Numero Colour Index: 14720. 
Einecs: 222-657-4. 
Denominaci6n qufmica: 4-hidroxi-3-(4-sulfona-

to-1-naftilazo)-naftaleno-1-sulfonato dis6dico. 
F6rmula qufmica: C2oH,2N2Na207S2. 
Peso molecular: 502,44. 
Determinaci6n: Contenido no inferior al 85 por 100 

de colorantes totales, expresados como sal s6dica. 
El~:'n 510 a aproximadamente 516 nm en soluci6n 

acuosa. 

Descripci6n: Polvo 0 granulos de color rojo a castano. 
Identificaci6n: 
A) Espectrometrfa: Maximo en agua a aproximada-

mente 516 nm. 
B) Soluci6n roja en agua. 

Pureza: 
Materiales insolubles en agua: No mas del 0,2 

por 100. 
Colorantes secundarios: No mas del 2,0 por 100. 
Compuestos organicos distintos de colorantes: 
Acido 4-aminonaftaleno-1-sulf6nico; acido 4-hidroxi

naftaleno-1-sulf6nico: No mas del 0,5 por 100 en total. 

Aminas aromaticas primarias no sulfonadas: No mas 
del 0,01 por 100 expresadas en anilina. 

Materias extrafbles con eter: No mas del 0,2 por 100 
en condiciones neutras. 

Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mgjkg. 

E-123 Amaranto 

Sin6nimos: Ci Food Red 9. 
Definici6n: EI amaranto consiste fundamental en 2-hi

droxi-1-( 4-sulfonato-1-naftilazo )-naftaleno-3,6-disulfona
to tris6dico y colorantes secundarios, junto con eloruro 
s6dico 0 sulfato s6dico como principales componentes 
incoloros. 

EI amaranto se describe como sal s6dica. Tambien 
estan autorizadas las sales calcica y potasica. 

Clase: Monoazoico. 
Numero Colour Index: 16185. 
Einecs: 213-022-2. 
Denominaciones quimicas: 2-hidroxi-1-(4-sulfona-

to-1-naftilazo)-naftaleno-3,6-disulfonato tris6dico. 
F6rmula quimica: C2oH"N2Na30,oS3. 
Peso molecular: 604,48. 
Determinaci6n: Contenido no inferior al 85 por 100 

de colorantes totales, expresados como sal s6dica. 
El ~:'n 440 a aproximadamente 520 nm en soluci6n 

acuosa. 
Descripci6n: Polvo 0 granulos de color pardo rojizo. 
Identificaci6n: 
A) Espectrometrfa: Maximo en agua a aproximada-

mente 520 nm. 
B) Soluci6n roja en agua. 

Pureza: 
Materiales insolubles en agua: No mas del 0,2 

por 100. 
Colorantes secundarios: No mas del 3,0 por 100. 
Compuestos organicos distintos de colorantes: 
Acido 4-aminonaftaleno-1-sulf6nico; acido 3-hidroxi

naftaleno-2,7-disulf6nico; acido 6-hidroxinaftaleno-2-sul
f6nico; acido 7-hidroxinaftaleno-1,3-disulf6nico; acido 
7-hidroxinaftaleno-1,3-6,trisulf6nico: No mas del 0,5 por 
100 en total. 

Aminas aromiıticas primarias no sulfonadas: No mas 
del 0;01 por 100 expresadas en anilina. 

Materias extraibles con eter: No mas del 0,2 por 100 
en condiciones neutras. 

Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mgjkg. 

E-124 Punz6 4R, Rojo cochinilla A 

Sin6nimos: CI Food Red 7, New Coccine. 
Definici6n: EI punz6 4R consiste fundamentalmente 

en 2-hidroxi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)-naftaleno-6,8-di
sulfonato tris6dico y otros colorantes secundarios, junto 
con cloruro s6dico 0 sulfato s6dico como principales 
componentes incoloros. 

EI punz6 4R se describe como sal s6dica. Tambien 
estan autorizadas las sales calcica y potasica. 

Clase: Monoazoico. 
Numero Colour Index: 16255. 
Einecs: 220-036-2. 
Denominaci6n quimica: 2-hidroxi-1-(4-sulfona-

to-1-naftilazo)-naftaleno-6,8-disulfonato tris6dico. 
F6rmula quimica: C2oH"N2Na301OS3. 
Peso molecular: 604,48. 
Determinaci6n: Contenido no inferior al 80 por 100 

de colorantes totales, expresados como sal s6dica. 
El ~:'n 430 a aproximadamente 505 nm en soluci6n 

acuosa. 
Descripci6n: Polvo 0 granulos rojizos. 
Identificaci6n: 
A) Espectrometria: Maximo en agua a aproximada-

mente 505 nm. 
B) Soluci6n roja en agua. 

Pureza: 
Materias insolubles en agua: No mas del 0,2 por 100. 
Colorantes secundarios: No mas del 1,0 por 100. 
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Compuestos organicos distintos de colorantes: 

Acido 4-aminonaftaleno-1-sulf6nico; acido 7-hidroxi
naftaleno-l . 3-d isulf6n ico; acido 3-h idroxi naftale
no-2.7-disulf6nico; acido 6-hidroxinaftaleno-2-sulf6nico; 
acido 7-hidroxinaftaleno-1.3-6 trisulf6nico: No mas del 
0.5 por 100 en totaL. 

Aminas aromaticas primarias no sulfonadas: No mas 
del 0.01 por 100 expresadas en anilina. 

Materias extraibles con eter: No mas del 0.2 por 100 
en condiciones neutras. 

Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mgjkg. 

E-127 Eritrosina 

Sin6nimos: Ci Food Red 14. 
Definici6n: La eritrosina con;ist , fundamentalmente 

en 2-(2.4.5.7-tetrayodo-3-6xidü-6-oxoxanten-9-il)benzoa
to dis6dico monohidrato y otros colorantes secundarios 
junto con agua. cloruro s6dico 0 sulfato s6dico como 
principales componentes incoloros. 

La eritrosina se describe como sal s6dica. Tambien 
se autorizan las sales calcica y potasica. 

Se aplicaran las especificaciones generales de las 
lacas de aluminio de los colorantes. 

Clase: Xanteno. 
Numero Colour mdex: 45430. 
Einecs: 240-474-8. 
Denominaciones quimicas: 2-(2.4.5.7-tetrayodo-3-6xi-

do-6-oxoxanten-9-il)benzoato dis6dico monohidrato. 
F6rmula quimica: C2oH614Na205.H20. 
Peso molecular: 897.88. 
Determinaci6n: Contenido no inferior al 87 por 100 

de colorantes totales. expresados como sal s6dica anhi
dra. 

E1 ~;" 1100 a aproximadamente 526 nm en soluci6n 
acuosa de pH 7. 

Descripci6n: Polvo 0 granulos rojos. soluci6n roja en 
agua. 

Identificaci6n: 
A) Espectrometria: Maximo en agua a aproximada-

mente 526 nm de pH 7. 
B) Soluci6n roja en agua. 

Pureza: 
Yoduros inorganicos expresados en yoduro s6dico: 

No mas del 0.1 por 100. 
Materias insolubles en agua: No mas del 0.2 por 100. 
Colorantes secundarios (excepto la fluoresceina): No 

mas del 4.0 por 100. 
Fluoresceina: No mas de 20 mgjkg. 
Compuestos organicos distintos de colorantes: 
ı;ri-yodoresorcinol: No mas del 0.2 por 100. 
Acido 2-(2.4-dihidroxi-3.5-diyodobenzoil)-benzoico: 

No mas del 0.2 por 100. 
Materias extraibles con eter: De una soluci6n de pH 

entre 7 y 8: No mas del 0.2 por 100. 
Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mgjkg. . 
Lacas de aluminio: No es aplicable el metodo de 

la materia insoluble en acido clorhidrico. Debe susti
tuirse por la materia insoluble en hidr6xido s6dico. al 
0.5 por 100 como maximo. s610 para este colorante. 

E-128 Rojo 2G 

Sin6nimos: Ci Food Red 10. azogeranina. 
Definici6n: EI rojo 2G consiste fundamentalmente en 

8-aceta m ido-1-h i d roxi-2-fen i lazonafta leno-3. 6-d i su Ifona
to dis6dico y otros colorantes secundarios. junto con 
cloruro s6dico 0 sulfato s6dico como principales com
ponentes incoloros. 

EI rojo 2G se describe como sal s6dica. Tambien se 
autorizan las sales calcica y potasica. 

Se aplicaran las especificaciones generales de las 
lacas de aluminio de los colorantes. 

Clase: Monoazoico. 
Numero Colour Index: 18050. 
Einecs: 223-098-9. _ 
Denominaci6n quimica: 8-acetamido-1-hidroxi-2-feni-

lazo-naftaleno-3.6-disulfonato dis6dico. 
F6rmula quimica: C,sH,3N3Na20sS2' 
Peso molecular: 509.43. 
Determinaci6n: Contenido no inferior al 80 por 100 

de colorantes totales. expresados como sal s6dica. 
E1 ~;" 620 a aproximadamente 532 nm en soluci6n 

acuosa. 
Descripci6n: Polvo 0 granulos rojos. 
Identificaci6n: 
A) Espectrometria: Maximo en agua a aproximada-

mente 532 nm. 
B) Soluci6n roja en agua. 

Pureza: 
Materias insolubles en agua: No mas del 0.2 per 100. 
Colorantes secundarios: No mas del 2.0 por 100. 
Compuestos organi·cos distintos de colorantes: 
Acido 5-acetamido-4-hidroxinaftaleno-2.7-disulf6ni

co; acido 5-amino-4-hidroxinaftaleno-2.7-disulf6nico: No 
mas del 0.5 por 100 .en totaL. 

Aminas aromaticas primarias no sulfonadas: No mas 
del 0.01 por 100 expresadas en anilina. 

Materias extraibles con eter: No mas del 0.2 por 100 
en condiciones neutra.s. 

Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mgjkg. 

E-129 Rojo Allura AC 

Sin6nimos: Ci Food Red 17. 

Definici6n: EI rojo Allura AC consiste fundamental
mente en 2-hidroxi-1-(2-metoxi-5-metil-4-sulfonato-fenila
zo)-naftaleno-6-sulfonato dis6dico y otros colorantes 
secundarios. junto con cloruro s6dico 0 sulfato s6dico 
como principales componentes incoloros. 

EI rojo Allura AC se describe como sal s6dica. Tam
bien se autorizan las sales calcica y potasica. 

Se aplicaran las especificaciones generales de las 
lacas de aluminio de los colorantes. 

Clase: Monoazoico. 
Numero Colour Index: 16035. 
Einecs: 247-368-0. 
Denominaci6n quimica: 2-hidroxi-1-(2-metoxi-5-me-

til-4-sulfonatofenilazo)-naftaleno-6-sulfonato dis6dico 
F6rmula quimica: C,sH,4N2Na20sS2. 
Peso molecular: 496.42. 
Determinaci6n: Contenido no inferior al 85 por 100 

de colorantes totales. expresados como sal s6dica. 
E1 ~;" 540 a aproximadamente 504 nm en soluci6n 

acuosa de pH 7. 
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Descripci6n: Polvo 0 granulos de color rojo oscuro. 

Identificaci6n: 
A) Espectrometrfa: Maximo en agua a aproximada-

mente 504 nm. 
B) Soluci6n roja en agua. 

Pureza: 
Materias insaluble3 en agua: No mas del 0,2 por 100. 
Colorantes secundarias: Na mas del 3,0 por 100. 
Compuestos organicos distintos de colorantes: 
Sal s6dicə del acido 6-hidroxi-2-naftaleno sulf6nico: 

No ı;nas del 0,3 por 100. 
Acido 4-amino-5-metoxi-2-met~-benceno-sulf6nico: 

No mas del 0,2 por 100. 
Sal dis6dica del acido 6,6-oxibis (2-naftaleno-sulf6-

nico): No mas del 1,0 por 100. 

Aminas aromaticas primarias no sulfanadas: No mas 
del 0,01 por 100 expresadəs en anilina. 

Materias extrafbles con eter: A partir de una soluci6n 
de pH 7, no mas del 0,2 por 100. 

Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas.de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mgjkg. 

E-131 Azul patente V 

Sin6nimos: Ci Food Blue 5. 

Definici6n: EI azul patente V consiste fundamental
mente en el compuesto calcico 0 s6dico de la sal interna 
del hidr6xido (4-[ a-( 4-dietilaminofenil)-5-hidroxi-2.4-disul
fofe n i I-m eti I i d e no ]2, 5-cic 10 hexad i en-1-i I id eno )-d i eti 1-
am6nico y otros colorantes secundarios, junto con elo
ruro s6dico 0 sulfato s6dico 0 sulfato calcico como prin
cipales componentes incoloros. 

Tambien esta autorizada la sal potasica. 
Se aplicaran las especificaciones generales de las 

lacas de aluminio de los colorantes. 
Clase: Triarilmetano. 
Numero Colour Index: 42051. 
Einecs: 222-573-8. 
Denominaci6n qufmica: Compuesto calcico 0 s6dico 

de la sal interna del hidr6xido (4-[a-(4-dietilaminofe
nil )-5-h i d roxi-2, 4-di s u Ifofe n i I-meti lid en 0]-2, 5-cielohexa
dien-l-ilideno)-dietil-am6nico. 

F6rmula qufmica: Compuesto calcico: 
(C27H3 , N2 0 7S2)Ca '/2. 

Compuesto s6dico: C27H3,N207S2Na. 
Peso molecular: Compuesto calcico: 579.72. 
Compuesto s6dico: 582,67. 
Determinaci6n: Contenido no inferior al 85 por 100 

de colorantes totales, expresados como sal s6dica. 
E~ ~~ 2000 a aproximadamente 638 nm en soluci6n 

acuosa de pH 7. 

Descripci6n: Polvo 0 granulos de color azul oscuro. 

Identificaci6n: 
A) Espectrometrfa: MaximG en agua a 638 nm de 

pH 7. 
B) Soluci6n azul en agua. 

Pureza: 
Materias insolubles en agua: No mas del 0,2 por 100. 
Colorantes secundarios: No mas del 2,0 por 100. 
Compuestos organicos distintos de colorantes: 
3-hidroxi-benzaldehido; acido 3-hidroxibenzoico; aci-

do 3-hidroxi-4-sulfobenzoico; acido N,N-dietilamino-ben
cenosulf6nico: No mas del 0,5 por 100 en total. 

Leucobase: No mas de 4,0 por 100. 
Aminas aromaticas primarias no sulfonadas: No mas 

del 0,01 por 100 (expresadas en anilina). 
Materias extrafbles con eter:A partir de una soluci6n 

de pH 5, no mas del 0,2 por 100. 
Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mgjkg. 

E-1 32 Indigotina, Carmfn de fndigo 

Sin6nimos: Ci Food Blue 1. 

Definici6n: La irı.digatina consiste fundamentalmente 
en una mezela de 3,3'-dioxo-2,2'-bi-indoIHideno-5,5'-di
sulfonato dis6dico y 3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolilideno-5,T-di-. 
sulfonato dis6dico y otros colorantes secundarios, junto 
con eloruro s6dico 0 sulfato s6dico como principales 
componentes incoloros. 

La indigotina se describe como sal s6dica, Tambien 
estan əutorizadas las sales calcica y potasica. 

Se aplicaran las especificaciones generales de las 
lacas de aluminio de los colorantes. 

Clase: Indigoide. 
Numero Colour Index: 73015. 
Einecs: 212-728-B. 
Denominaci6n qufmica: 3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolilide-

no-5,5'-disulfonato dis6dico. 
F6rmula qufmica: C'6HaN2Na20aS2. 
Peso molecular: 466,36. 
Determinaci6n: Contenido no inferior al 85 por 100 

de colorantes totales, expresados como səl s6dicə 
3,3'-dioxo-2,2'-bi-indolilideno-5, T-disulfonato dis6dico: 
No mas de 18 por 100. . 

E1 ~:;., 480 a aproximadamente 610 nm en soluci6n 
acuosə. 

Descripci6n: Polvo 0 granulos de color azul oscuro. 

Identificaci6n: 
A) Espectrometrfa: Maximo en agua a aproximada-

mente 610 nm. 
B) Soluci6n azul en agua. 

Pureza: 
Materias insolubles en agua: No mas del 0,2 por 100. 
Colorantes secundarios: Con exclusi6n del 

3,3' -dioxo-2,2 '-bi-indolilideno-5, T -disulfonato dis6dico: 
No mas de 1,0 por 100. 

Compuestos organicos distintos de colorantes: 
Acido isatin-5-sulf6nico; acido 5-sulfoantranflico; aci

do antranflico: No mas del 0,5 por 100 en total. 

Aminas aromaticas primarias no sulfonadas: No mas 
del 0,01 por 100 (expresadas en anilina). 

Materias extrafbles con eter: No mas del 0,2 por 100 
en condiciones neutras. 

Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mgjkg. 

E-1 33 Azul brillante FCF 

Sin6nimos: Ci Food Blue 2. 

Definici6n: EI azul brillante FCF consiste fundamen
talmente en a-( 4-(N-etil-3-sulfonato-bencilamino)-fe
nil )-a-( 4-N-eti 1-3-su Ifonatobe nzi lami no )-cielohexa-2, 5-d i e-
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nilideno}-tolueno-2-sulfonato dis6dico y sus is6meros y 
otros colorantes secundarios, junto con cloruro s6dico 
o sulfato s6dico como principales componentes inco
loros. 

EI azul brillante FCF se describe como sal s6dicƏ.Tam
bien estan autorizadas las sales calcica y potasica. 

Se aplicaran las especificaciones generales de las 
lacas de aluminio de los colorantes. 

Clase Triarilmetano 
Numero Colour Index: 42090. 
Einecs: 223-339-8. 
Denominaci6n qufmica: ex-(4-(N-etil-3-sulfonato-benci

la min 0 )-fen i I )-ex-( 4-N-eti 1-3-s u Ifonato b en zil ami n 0 )-cicl 0-
hexa-2,5-dienilideno}-tolueno-2-sulfonato dis6dico. 

F6rmula qufmica: C37H34N2Na209S3. 
Peso molecular: 792,84. 
Determinaei6n: Contenido no inf.ıırior al 85 por 100 

de colorantes totales, expresados como sal s6dica. 
E1 ~:'n 1630 a aproximadamente 630 nm en soluci6n 

acuosa. 

Descripei6n: Polvo 0 granulos de color azul rojizo. 

Identificaci6n: 
A) Espectrometrfa: Maximo en agua a aproximada-

mente 630 nm. 
B) Soluci6n azul en agua. 

Pureza: 
Materias insolubles en agua: No mas del 0,2 por 100. 
Colorantes secundarios: No mas del 6,0 por 100. 
Compuestos organicos distintos de colorantes: 
Conjunto de los acidos 2-,3- y 4-formil-benceno-sul

f6niço: No mas de 1,5 por 100. 
Aeido 3-[(etil)(4-sulfofenil) amino]-metil-benceno sul

f6nico: No mas del 0,3 por 100. 

Leucobase: No mas del 5,0 por 100. 
Aminas aromaticas primarias no sulfonadas: No mas 

del 0,01 por 100 (expresadas en anilina). 
Materias extrafbles con əter: No mas del 0,2 por 100 

a pH 7. 
Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mgjkg. 

E-140 (i) Clorofılas 

Sin6nimos: Ci Natural Green 3, clorofila magnəsica, 
feofitina magnesica. 

Definiei6n: Las clorofilas se obtienen mediante extrac
ei6n con disolventes de cepas naturales de materiales 
vegetales comestibles, hierba, alfalfa y ortigas. Durante 
la fase posteriar de eliminaei6n del disolvente, el mag
nesio coordinado, presente de forma natural, puede ser 
eliminado de las clorofilas, pareial 0 totalmente, para 
dar las correspondientes feofitinas. Los principales colo
rantes son las feofitinas y las clorofiləs magnesicas. EI 
extracto, del que ya se ha eliminado el disolvente, co"'
tiene otros pigmentos, como carotenoides, asf como 
aceites, grəsas y ceras procedentes del material de ori
gen. S610 pueden utilizarse en la extracci6n los siguientes 
disolventes: acetona, metiletilcetona, diclorometano, 
di6xido de carbono, metanol. etanol, propan-2-o1 y hexa
no. 

Clase: Porfirina. 
Numero Colour Index: 75810. 
Einecs: Clorofiləs 215-80Q..7; clorofila a: 207-536-6; 

clorofila b: 208-2724. 

Denominaci6n quımıca: Los principales colorantes 
son los siguientes: 

Fitil-( 132R, 17!J, 18!J)-3-(8-etil-132-metoxicarbo
n il-2, 7,12,1 8-tetrameti 1-13' -oxo-3-vinil-l 3'-1 3 2 . 

17, 18-tetrahidrociclopenta (at}-porfirin-17-il) propionato, 
(feofitina al, 0 como complejo de magnesio (clorofi-
la al. . 

Fitil-( 132 R, 1 7!J, 18!J}-3-(8-etil-7-formil-13 2-metoxicar
bonil-2, 12, 18-trimetil-1 3'-oxo-3-vinil-13 '-13 2-17, 18-te
trahidrociclopenta (at}-porfirin-17-il) propionato,(feofiti
na b), 0 como complejo de magnesio (clorofila b). 

F6rmula qufmica: Complejo de magnesio de clorofi
la a: C55H72MgN405' 

Clorofila a: C55H74N405. 
Complejo de magnesio de la clorofila b: 

C55H7oMgN40s. 
Clorofila b: C55HnN40s. 

Peso molecular: Complejo de magnesio de clarofi-
la a: 893,51. 

Clorofila a: 871,22. 
Complejo de magnesio de clorofila b:·907.49. 
Clorofila b: 885.20. 
Determinaci6n: Contenido de <;Iorofilas totales com

binadas y sus complejos de magnesio no inferior al 10 
por 100. 

E1 ~:'n 700 a aproximadamente 409 nm en clorofor
mo. 

Descripci6n: S6lido cəreo con un color entre verde 
oliva y verde oscuro, segun el contenido en magnesio 
coordinado. 

Identificaei6n: 
A) Espectrometrfa: Maximo en doroformo a aproxi

madamente 409 nm. 

Pureza: 

Residuos de disolventes: Acetona; metileltilcetona; 
metanol; etanol; propan-2-o1; hexano: No mas de 50 
mgjkg por separado 0 en conjunto. 

Diclorometano: No mas de 10 mgjkg. 
Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mgjkg. 

E-140 (ii) Clorofilinas 

Sin6nimos: Ci Natural Green 5, dorofilina s6dica, eio
rofilina potasica. 

Definici6n: Las sales alcalinas de las clorofilimıs se 
obtienen mediante saponificaci6n de un extracto con 
disolventes de cepas naturales de materiales vegetales 
comestibles. hierba. alfalfa y ortigas. La saponificaci6n 
elimina los grupos estericos metilo y fitol y puede abrir 
parcialmente el anillo de eielopentenilo. Los grupos aci
dos se neutralizan para formar las sales potılsicas 0 s6di
cas. Los productos comereiales pueden presentarse 
como soluciones acuosas 0 como polvos desecados. 

S610 pueden utilizarse para la extracei6n los siguien
tes disolventes: acetona. metiletilcetona. dielorometano. 
di6xido de carbono, metanol. etanol. propan-2-o1 y hexa
no. 

Clase: Porfirina. 
Numero Colour Index: 75815. 
Einecs: 287483-3. 
Denominaci6n qufmica: Los prineipales colorantes an 

su forma acida son los siguientes: 
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3-( 1 O-carboxilato-4-etil-l ,3,5,8-tetrametil-9-oxo-2-vi
nilforbin-7-il)propionato (dorofilina al, y 

3-( 1 O-ca rboxi lato-4-eti 1-3-form i 1-1,5, 8-tri me
til-9-oxo-2-vinilforbin-7-il) propionato (clorofilina b). 

Segun el grado de hidr6lisis, el anillo de ciclopentenilo 
puede estar abierto, con el resultado de una tercera fun
ci6n carboxflica. 

Tambien puede haber complejo de magnesio. 

F6rmula qufmica: Clorofilina a (forma acida): 
C34H34N405' 

Clorofilina b (forma acida): C34H32N406' 
Peso molecular: ClorofiHna a: 578,68. 
Clorofilina b: 592,66. 
Cada uno de estos pesos puede aumentarse en 18 

daltones si se abre el anillo de cidopentenilo. 
Determinaci6n: Contenido de clorofilinas totales no 

inferior al 95 por 100 de la muestra desecada a aproxi
madamente 100 ac durante una hora. 

E 1 ~:'n 700 a aproximadamente 405 nm en soluci6n 
acuosa de pH 9. 

El~:'n 140 a aproximadamente 653 nm en soluci6n 
acuosa de pH 9. 

Descripci6n: Polvo de color entre verde oscuro y 
azul/negro. 

Identificaci6n: 
A) Espectrometrfa: Maximo en soluci6n amcırtigua

dora acuosa de fosfato de pH 9 a aproximadamente 
405 nm y a aproximadamente 653 nm. 

Pureza: 
Residuos de disolventes: Acetona; metileltilcetona; 

metanol; etanol; propan-2-01; hexano: No mas de 50 
mgjkg por separado 0 en conjunto. 

Didorometano: No mas de 10 mgjkg. 
Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mgjkg. 

E-141 (i) Complejos cupricos de clorofilas 

Sin6nimos: Ci Natural Green 3, clorofila c(ıprica, feo
fitina cuprica. 

Definici6n: Las clorofilas cupricas se obtienen median
te la adici6n de una sal de cobre a la sustancia obtenida 
mediante extraccion con disolventes de cepas naturales 
de materiales vegetales comestibles, hierba, alfalfa y orti
gas. EI producto del que se ha eliminado el disolvente, 
contiene otros pigmentos como carotenoides, əsf como 
grasas y ceras procedentes del material de origen. Los 
principales colorantes son las feofitinas cupricas. Solo 
pueden utilizarse en la extracci6n los siguientes disol
ventes: acetona, metiletilcetona, didorometano, di6xido 
de carbono, metanol, etanol, propan-2-o1 y hexano. 

Clase: Porfirina. 
Numero Colour Index: 75815. 
Einecs: Clorofila cuprica a: 239-830-5. 
Clorofila cuprica b: 246-020-5. 
Denominacion qufmica: Los principales colorantes 

son los siguientes: 
[Fitil-( 132R, 17J!!., 18J!!.)·3-(8-etil-132-metoxicarbo

nil-2,7, 12, 18-tetrametil-13'-oxo-3-vinil-13 ' -13 2-
17, 18-tetrahidrociclopenta (at)-porfirin-17-il) propionato] 
de cobre (II) (dorofila a cuprica). 

[Fitil-( 132R, 1 7~ 18J!!.)-3-(8-etil-7-formil-132-metoxicar
bonil-2, 12, 18-trimetil-13'-oxo-3-vinil-l 3 ' -1 32-1 7, 18-te
trahidrocidopenta (at)-porfirin-17-il) propionato] de 
cobre (II) (dorofila b cuprica). 

Formula qufmica: Clorofila a cuprica: C55H72CuN405' 

Clorofila b cuprica: C55H7oCuN406. 
Peso molecular: Clorofila a cuprica: 932,75. 
Clorofila b cuprica: 946,73. 
Determinaci6n: Contenido de feofitinas cupricas tota

les no inferior al 10 por 100. 
El ~:'n 540 a aproximadamente 422 nm en clorofor

mo. 
El ~:'n 300 a aproximadamente 652 nm en dorofor

mo. 
Descripci6n: S61ido cereo de color entre verde azu

lado y verde oscuro, segun el material de origen. 
Identificaci6n: 
A) Espectrometrfa: Maximo en doroformo a aproxi

madamente 422 nm y a aproximadamente 652 nm. 
Pureza: 
Residuos de disolventes: Acetona; metiletilcetona; 

metanol; etanol; propan-2-01; hexano: No mas de 50 
mgjkg por separado 0 en conjunto 

Diclorometano: No mas de 10 mgjkg. 
Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
lones de cobre libres extrafbles: No mas de 

200 mgjkg. 
Cobre total: No mas de 8,0 por 100 de las feofitinas 

cupricas totales. 

E-141 (ii) Complejos cupricos de clorofilinas 

Sin6nimos: Clorofilina cuprica de sodio, dorofilina 
cuprica de potasio, Ci Natural Green 5. 

Definici6n: Las sales alcalinas de las clorofilinas cupri
cas se obtienen mediante la adici6n de cobre al producto 
obtenido por saponificaciôn de un extracto con disol
ventes de cepas naturales de materiales vegetales 
comestibles, hierba, alfalfa y ortigas. La saponificaci6n 
elimina los grupos estericos metilo y fitol y puede abrir 
parcialmente el anillo de ciclopentenilo. Tras adici6n de 
cobre a las clorofilinas purificadas, los grupos acidos 
se neutralizan para formar las sales de potasio 0 de sodio. 
S610 pueden utilizarse en la extracci6n los siguientes 
disolventes: acetona, metiletilcetona, diclorometano, 
di6xido de carbono, metanol, etanol, propan-2-01 y hexa
no. 

Clase: Porfirina. 
Numero Colour Index: 75815. 
Denominaciones qufmicas: Los principales colorantes 

en su forma aci da son los siguientes: 
3-( 1 0-carboxilato-4-etil-l ,3,5,8-tetrametil-9-oxo-2-vi

nilforbin-7-il) propionato, complejo cuprico (clorofilina a 
cuprica), y 

3-( 1 0-carboxilato-4-etil-3-formil-l ,5,8-trime
til-9-oxo-2-vinilforbin-7-il)-propionato, complejo cuprico 
(clorofilina b cuprica). 

F6rmula qufmica: Clorofilina a cuprica (forma acida): 
C34H32CuN405. 

Clorofilina b cuprica (forma acida): C34H30CuN406. 
Peso molecular: Clorofilina a cuprica: 640,20. 
Clorofilina b cuprica: 654,18. 
Cada forma puede tener 18 daltones mas si esta abier

to el anillo de ciclopentenilo. 
Determinaci6n: Contenido de clorofilinas cupricas 

totales no inferior al 95 por 100 de la muestra desecada 
a 100 ac durante una hora. 

El ~:'n 565 a aproximadamente 405 nm en soluci6n 
amortiıguadora acuosa de fosfato de pH 7,5. 

El ~:'n 145 a aproximadamente 630 nm en soluci6n 
amortiguadora acuosa de fosfato de pH 7,5. 

Descripci6n: Polvo entre verde oscuro y azul/negro. 
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Identificaci6n: 
A) Espectrometria: Miıximo en soluci6n amortigua

dora acuosa de fosfato de pH 7,5 a aproximadamente 
405 nm ya 630 nm. 

Pureza: 
Residuos de disolventes: acetona; metileltilcetona; 

metanol; etanol; propan-2-01; hexano: No mas de 50 
mg/kg por separado 0 en conjunto. Diclorometano: No 
mas de 10 mg/kg. 

Arsenico: No mas de 3 mg/kg. 
Plomo: No mas de 10 mg/kg. 

- Mercurio: No mas de 1 mg/kg. 
Cadmio: No mas de 1 mg/kg. 
lones de cobre libres extraibles: No mas de 

200 mg/kg. 
Cobre total: No mas de 8,0 por 100 de las clorofilinas 

cupricas totales. ' 

E-142Verde5 

Sin6nimos: Ci Food Green 4, verde brillante BS. 

Definici6n: EI verde S consiste fundamentalmente en 
N-[ 4-[[ 4-( d imetilami no )fen il](2-hidroxi-3,6-d isulfo-l-naf
talenil) metileno] -2,5-ciclohexadien-l-ilideno]-N-metil
metanaminio s6dico y otros colorantes secundarios, jun
to con Cıoruro s6dico y/o sulfato s6dico como principales 
componentes incoloros. 

EI verde S se describe como sal s6dica. Tambien estan 
autorizadas las sales calcica y potasica. 

Se aplicaran las especificaciones generales de las 
lacas de aluminio de 105 colorantes. 

Clase: Triarilmetano. 
Numero Colour Index: 44090. 
Einecs: 221-409-2. 
DenominaciOnes quimicas: N-[ 4-[[ 4-(dimetilamino)fe_ 

nil](2-hidroxi-3,6-disulfo-l-naftalenil) metileno]-2,5-ciclo
hexadien-l-ilideno]-N-metilmetanaminio s6dico. 

5-[ 4-dimetilamino-a-(4-dimetiliminiociclohexa-2,5-die
nil i d e no )-ben ci 1]-6-h i d roxi-7 -su Ifonato-nafta len 0'2 -sulfo
nato s6dico (nombre quimico alternativo). 

F6rmula quimica: C27H25N2Na07S2. 
Peso molecular: 576,63. 
Determinaci6n: Contenido no inferior al 80 por 100 

de colorantes totales, expresados como sal s6dica. 
E1 ~:'n 1720 a aproximadamente 632 nm en soluci6n 

acuosa. 

Descripci6n: Polvo 0 granulos de color verde oscuro 
o azul oscuro. 

Identificaci6n: 
A) Espectrometria: Maximo en agua a aproximada-

mente 632 nm. 
B) Soluci6n azul 0 verde en agua. 

Pureza: 
Materias insolubles en agua: No mas del 0,2 por 100. 
Colorantes secundarios: No mas del 1,0 por 100. 
Compuestos organicos distintos de 105 colorantes: 
Alcohol 4,4'-bis (dimetilamino) benzhidrilico: No mas 

del 0,1 por 100. 
4,4'-bis (dimetilamino) benzofenona: No mas del 0,1 

por ,1 00. 
Acido 3-hidroxinaftaleno-2,7-disulf6nico: No mas del 

0,2 por 100. 

Leuco base: No mas del 5,0 por 100. 
Aminas aromaticas primarias no sulfonadas: No mas 

del 0,01 por 100 (expresadas en anilina). 
Materias extraibles con eter: No mas del 0,2 por 100 

en condiciones neutras. 
Arsenico: No mas de 3 mg/kg. 

Plomo: No mas de 10 mg/kg. 
Mercurio: No mas de 1 mg/kg. 
Cadmio: No mas de 1 mg/kg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mg/kg. 

E-1 50 a Caramelo natural 

Definici6n: EI caramelo natural se prepara mediante 
tratamiento termico controlado de hidratos de carbono 
(edulcorantes nutritivos de calidad alimentaria disponi
bles en el comercio y que son 105 mon6meros glucosa 
y fructosa y/o sus polimeros, por ejemplo, jarabe de 
glucosa, sacarosa, y/o jarabe invertido y glucosa). Para 
activar la caramelizaci6n pueden emplearse acidos, alca
lis y sales, salvo los compuestos am6nicos y los sulfitos. 

Einecs: 232-435-9. 
Descripci6n: Liquidos 0 s61idos de color castano oscu

ro a negro. 
Pureza: 
Colorante ligado con celulosa DEAE: No mas del 50 

por 100. 
Colorante ligado con fosforil .celulosa: No mas del 

50 por 100. 
Intensidad de color (1): 0,01-0,12. 
Nitrogeno total: No mas del 0,1 por 100. 
Azufre total: No mas del 0,2 por 100. 
Arsenico: No mas de 1 mg/kg. 
Plomo: No masde 2 mg/kg. 
Mercurio: No mas de 1 mg/kg. 
Cadmio: No mas de 1 mg/kg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

25 mg/kg. 

E-1 50 b Caramelo de sulfito caustico 

Definici6n: EI caramelo de sulfito caustico se prepara 
mediante tratamiento termico controlado de hidratos de 
carbono (edulcorantes nutritivos de calidad alimentaria 
disponibles en el comercio y que son 105 mon6meros 
glucosa y fructosa y/o sus polimeros, por ejemplo, jarabe 
de glucosa, sacarosa, y/o jarabe invertido y glucosa) 
con 0 sin acidos 0 alcalis, en presencia de compuestos 
sulfiticos (acido sulfuroso, sulfito potasico, bisulfito pota
sico, sulfito s6dico Y bisulfito s6dico) sin que se utilicen 
compuestos am6nicos. 

Einecs: 232-435-9. 
Descripci6n: Liquidos 0 s6lidos de color castano oscu

ro a negro. 
Pureza: 
Colorante ligado con celulosa DEAE: Mas del 50 

por 100. 
Intensidad de color (1): 0,05-0,13. 
Nitr6geno total: No mas del 0,3 por 100 (2). 
Dioxido de azufre: No mas del 0,2 por 100 (2). 
Azufre total: 0,3-3,5 por 100 (2). 
Azufre ligado con celulosa DEAE: Mas del 40 por 100. 
Relaci6n de absorbancia del colorante ligado con celu-

losa DEAE: 19-34. 
Relaci6n de absorbancia (A 280/560): Mas de 50. 
Arsenico: No mas de 1 mg/kg. 
Plomo: No mas de 2 mg/kg. 
Mercurio: No mas de 1 mg/kg. 
Cadmio: No mas de 1 mg/kg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

25mg/kg. 

(1) La intensidad de colar se define como la absorbancia de una soluci6n 
aı 0.1 por 100 (pjv) de caramel0 s6lido an əgua en una cubeta de 1 cm 
a 610 nm. 

(2) Expresado an base equivalente de colorante. es dacir. an terminos 
de un producto con una intensidad de colcr de 0.1 unidades de absorbanciə. 
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E-150 c Caramelo am6nico 

Definici6n: EI caramelo am6nico se prepara mediante 
tratamiento termico controlado de hidratos de carbono 
(edulcorantes nutritivos de calidad alimentaria disponi
bles en el comercio y que son los mon6meros glucosa 
y fructosa yjo sus polfmeros, por ejemplo, jarabe de 
glucosa, sacarosa, yjo jarabe invertido y glucosa) con 
o sin acidos 0 alcalis, en presencia de compuestos am6-
nicos (hidr6xido am6nico, carbonato am6nico, carbonato 
acido am6nico y fosfato am6nico) sin que se utilicen 
compuestos sulffticos. 

Einecs: 232-435-9. 

Descripci6n: Uquidos 0 s61idos de color castafio oscu
ro a negro. 

Pureza: 
Colorante ligado con celulosa DEAE: No mas del 50 

por 100. 
Colorante ligado con fosforil celulosa: Mas del 50 

por 100. 
Intensidad de color (1): 0,08-0,36. 
Nitr6geno amoniacal: No mas del 0,3 por 100 (2). 
4-metilimidazol: Na mas de 250 mgjkg (2). 
2-acetil-4-tetrahidroxi-butilimidazol: No mas de 10 

mgjkg (2). 
Azufre total: No mas del 0,2 por 100 (2): 
Nitr6geno total: 0,7-3,3 por 100 (2). 
Relaci6n de absorbancia del colorante ligado con fos-

foril-celulosa: 13-35. 
Arsenico: No mas de 1 mgjkg. 
Plomo: No mas de 2 mgjkQ. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 rl'lgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

25 mgjkg. 

E-l 50 d Caramelo de sulfito am6nico 

Definici6n: EI caramelo de sulfito am6nico se prepara 
mediante tratamiento termico controlado de hidratos de 
carbono (edulcorantes nutritivos de calidad alimentaria 
disponibles en el comercio y que son los mon6meros 
glucosa y fructosa yjo sus polfmeros, por ejemplo, jarabe 
de glucosa, sacarosa, yjo jarabe invertido y glucosa) 
con 0 sin acidos 0 alcalis, en presencia tanto de com
puestos sulfiticos como am6nicos (acido sulfuroso, sul
fito potasico, bisulfito potasico, sulfito s6dico, bisulfito 
s6dico, hidr6xido am6nico, carbonato am6nico, carbo
nato acido am6nico, fosfato am6nico, sulfato am6nico, 
sulfito am6nico y sulfito acido am6nico). 

Einecs: 232-435-9. 
Descripci6n: Liquidos 0 s61idos de color castafio oscu

ro a negro. 
Pureza: 
Colorante ligado con celulosa DEAE: Mas del 50 por 

100. 
Intensidad de color (1): 0,10-0,60. 
Nitr6geno amoniacal: No mas del 0,6 por 100 (2). 
Di6xido de azufre: No mas del 0,2 por 100 (2). 
4-metilimidazol: No mas de 250 mgjkg (2). 
Nitrogeno total: 0,3-1,7 por 100 (2). 
Azufre total: 0,8-2,5 por 100 (2). 
Relaci6n nitr6genojazufre del precipitado alcoh6li

co: 0,7-2,7. 

(1) La intensidad de calar se define como la absorbancia de una soluci6n 
al 0,1 par 100 (pjv) de caramelo s61ido en agua ən una cubeta -de 1 cm 
a 610 nm. 

(2) Expresado en base equivalente de colorante. es decir. ən terminos 
de un producto con una intensidad de colar de 0.1 unidades de absorbancia. 

Relaci6n de absorbancia del precipitado alcoh6-
li co: 8-14. 

Relaci6n de absorbancia (A 280j560): No mas 
de 50. 

Arsenico: No mas de 1 mgjkg. 
Plomo: No mas de 2 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 25 

mgjkg. 

E-151 Negro brillante BN, negro PN 

Sin6nimos: Ci Food Black 1. 
Definici6n: EI negro brillante BN consiste fundamen

talmente en 4-acetamido-5-hidroxi-6-[7-sulfona
to-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]-naftaleno-1, 7-disul
fonato tetras6dico y otros colorantes secundarios, junto 
con clqruro s6dico 0 sulfato s6dico como principales 
componentes incoloros. 

EI azul negro brillante BN se describe como sal s6dica. 
Tambien estan permitidas las sales calcica y pota si ca. 

Se aplicaran las especificaciones generales de las 
lacas de aluminio de los colorantes. 

Clase: Bisazoico. 
Nılmero Colour Index: 28440. 
Einecs: 219-746-5. 
Denominaci6n quimica: 4-acetamido-5-hi

droxi-6-[ 7 -sulfonato-4-( 4-sulfonatofen i lazo )-l-naftila
zo]-naftaleno-1,7-disulfonato tetras6dico. 

F6rmula quimica: C2sH17N5Na4Ü,4S4' 
Peso molecular: 867,69. 
Determinaci6n: Contenido no inferior al 80 por 100 

de colorantes totales, expresados como səl s6dica. 
E1 ~~ 530 a aproximadamente 570 nm en soluci6n 

acuosa. 
Descr~ci6n: Polvo 0 granulos negros. 
Identiflcaci6n: 
A) Espectrometrfa: Maximo en agua a aproximada-

mente 570 nm. 
B) Soluci6n de color negro azulado en agua. 

Pureza: 
Materias insolubles en agua: No mas del 0,2 por 100. 
Colorantes secundarios: No mas del 10 por 100 (ex-

presado en contenido de colorante). 
Compuestos organicos distintos de los colorantes: 
Acft:lo 4-acetamido-5-hidroxinaftaleno-l,7-disulf6ni

co; acido 4-amino-5-hidroxinaftaleno-l, 7-disulf6nico; aci
do 8-aminonaftaleno-2-sulf6nico; acido 4.4'-diazoamino
di-(bencenosulf6nico): No mas del 0,8 por 100 en total. 

Aminas aromaticas primarias no sulfonadas: No mas 
del 0,01 por 100 (expresadas en anilina). , 

Materias extrafbles con eter: No mas del 0,2 por 100 
en condiciones neutras. 

Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 40 

mgjkg. 

E-l 53 Carb6n vegetal 

Sin6nimos: Negro vegetal. 
Definici6n: EI carb6n vegetal se produce mediante 

la carbonizaci6n de materiales vegetales como madera, 
residuos de celulosa, turba y coco u otras cascaras. La 
materia prima se carboniza a temperaturas elevadas. 
Consiste fundamentalmente en carbono finamente divi
dido. Puede contener pequefias cantidades de nitr6geno, 
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hidr6geno y oxigeno. EI producto puede əbsorber ciertə 
humedəd trəs su obtenci6n. 

Numero Colour Index: 77266. 
Einecs: 215-609-9. 
Denominəci6n quimicə: Cərbono. 
F6rmulə quimicə: C. 
Peso moleculər. 12.01. 
Determinəci6n: Contenido no inferior əl 95 por 100 

de cərbono expresədo en məteriə ənhidrə y exentə de 
cenizə. 

Descripci6n: Polvo negro. inodoro e insipido. 
Identificəci6n: 
A) Solubilidəd: Insoluble en əguə y disolventes orga

nicos. 
B) Combusti6n: Cuəndo se cəlientə əl rojo. se quemə 

lentəmente sin IIəmə. 
Purezə: 

Cenizəs (totəles): No mas del 4.0 por 100 (tempe-
ratura de ignici6n: 625 aC). 

Arsenico: No mas de 3 mg/kg. 
Plomo: No mas de 10 mg/kg. 
Mercurio: No mas de 1 mg/kg. 
Cadmio: No mas de 1 mg/kg. 
Metales pesados (expresados an Pb): No mas de 40 

mg/kg. 
Hidrocarburos poliaromaticos: EI extracto obtenido 

mediante extracci6n de 1 9 del producto con 10 9 de 
ciclohexano puro en un aparato de extracci6n continua 
sera incoloro y la flUorescencia del extracto bajo luz ultra
violetə no sera mas intensə que la de una soluci6n de 
0.100 mg de sulfato de quinina en 1000 ml de acido 
sulfurico 0.01 M. 

Perdida por desecaci6n: No mas del 1 2 por 100 
(120 ac. cuətro horas). 

Materia soluble en alcalis: Debe ser incoloro el filtrado 
obtenido por ebullici6n de 2 9 de la muestra con 20 m1 
de hidr6xido s6dico N y filtraci6n. 

E-l 54 Marron FK 

Sin6nimos: Ci Food Brown 1. 
Definici6n: EI marr6n FK consiste fundamentalmente 

en una mezcla: 
1. 4-(2.4-diaminofenilazo)-bencenosulfonato s6-

dico. 
Ii. 4-(4.6-diamino-m-tolilazo)-bencenosulfonato 

s6dico. 
III. 4,4·-(4.6-diamino-l.3-fenilenobisazo)-di(!'ıence-

nosulfonato) dis6dico. 
iV. 4.4·-(2.4-diamino-l.3-fenilenobisazo)-di(bence-

nosulfonato) dis6dico. 
V. 4.4·-(2.4-diamino-5-metil-l.3-fenilenobisa

zo)-di(bencenosulfonato) dis6dico. 
Vi. 4.4 '.4"-( 2.4-diaminobenceno-l.3-5-trisa

zo)-tri(bencenosulfato) tris6dico y otros coloran
tes secundarios junto con agua. cloruro s6dico 
y/o sulfato s6dico como principales componen
tes incoloros. 

EI marr6n FK se describe co ma. sal s6dica. Tambien 
estan autorizadas las sales calcica y potasica. 

Se aplicaran las especificaciones generales de las 
lacas de aluminio de los colorantes. 

Clase: Azoico (mezcla de colorantes mono, bis, y 
trisazoicos), 

Denominaci6n qufmica: Mezcla de: 
1. 4-(2.4-diaminofenilazo)-bencenosulfonato s6c 

dico, 
Ii. 4-(4,6-diamino-m-tolilazo)-bencenosulfonato 

s6dico. 
III. 4.4' -(4,6-diamino-l ,3-fenilenobisazo)-di(bence

nosulfonato) dis6dico, 

iV. 4.4'-(2.4-diamino-l,3-fenilenobisazo)-di(bence-
nosulfonato) dis6dico. 

V. 4.4'-(2.4-diamino-5-metil-l.3-fenilenobisə
zo)-di(bencenosulfonato) dis6dico. 

Vi. 4.4'.4" -(2.4-diaminobenceno-l ,3-5-trisa
zo)-tri(bencenosulfato) tris6dico, 

F6rmula qufmica: 
1. C,2H"N4Na03S, 

iL. C,3H,3N4Na03S, 
lll. C,sH,4N6Na206S2. 
iV. C,8H,4N6Na206S2. 
V. C,9H,6N6Na206S2' 

Vi. C24H 17NSNƏ309S3' 
Peso molecular: 

1. 314,30. 
iL. 328,33. 

lll. 520.46, 
iV, 520.46. 
V, 534.47. 

VI. 726,59. 
Determinaci6n: Contenido no inferior al 70 por 100 

de colorantes totales. 
Las proporciones de componentes respəcto a 105 colo-

rantes totales no superarao las siguientes: 
1. 26 por 100. 

II. 17 por 100. 
III. 17 por 100. 
IV. 16 por 100. 
V. 20 por 100. 
VI. 16 por 100. 
Descripci6n: Polvo 0 granulos de colər rojo-marr6n, 
Identificaci6n: Soluci6n de color naranja 0 rojizo. 
Pureza: 
Materias insolubles ən əgua: No mas del 0.2 por 100. 
Colorantes secundarios: No mas del 3.5 por 100, 
Compuestos organicos distintos de los colorantes: 
Acido 4-aminobenceno-l-sulf6nico: No mas del 0.1 

por 100. 
m-fenilenodiamina y 4-metil-m-fenilenodiamina: No 

mas del 0.35 por 100. 
Aminas aromaticas primarias 00 sulfonadas distintas 

de la m-fenilenodiamina y de la 4-metil-m-fenilenodia
mina: No mas del 0,007 por 100 (expresadas en ani Ii na). 

Materias extrafbles con eter: De una soluci6n de pH 7, 
no mas del 0.2 por 100, 

Arsenico: No mas de 3 mg/kg. 
Plomo: No mas de 10 mg/kg, 
Mercurio: No mas de 1 mg/kg, 
Cadmio: No mas de 1 mg/kg, 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 40 

mg/kg. 

E-155 Marron HT 

Sin6nimos: Ci Food Brown 3. 
Definici6n: EI marr6n HT consiste fundamentalmente 

en 4.4'-(2.4-dihidroxi-5-hidroximetil-l.3-fenilenobisa
zo)-di (nəftaleno-l-sulfonato) dis6dico y otros colorantes 
secundərios, junto con cloruro s6dico y/o sulfato s6dico 
como principales componentes incoloros. 

EI marr6n HT se describe como sal s6dica. Tambien 
se autorizan Iəs sales calcica y potasica. 

Se aplicaran las especificaciones generales de las 
lacas de aluminio de los colorantes, 

Clase: Bisazoico. 
Numero Colour Index: 20285. 
Einecs: 224-924-0, 
Denominaci6n quimica: 4.4'-(2.4-dihidroxi-5-hidroxi

metil-l ,3-fenilenobisa2o)-di(naftaleno-l-sulfonato) dis6di
co. 
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F6rmula quimica: C27H,sN4Na209S2. 
Peso molecular: 652,57. 
Determinaci6n: 
Contenido no inferior al 70 por 100 de colorantes 

totales expresados como sal s6dica. 
EL ~:'n 403 a aproximadamente 460 nm en soluci6n 

acuosa de pH 7. 
Descripci6n: Polvo 0 granulos de color marr6n rojizo. 
Identificaci6n: 
A) Espectrometria: Maximo en agua de pH 7 a 

aproximadamente 460 nm. 
B) Soluci6n marr6n en agua. 

Pureza: 
Materias insolubles en agua: No mas del 0,2 por 100. 
Colorantes secundarios: No mas del 10 por 100 (cra-

matograffa en capa final. 
Compuestos organicos distintos de los colorantes: 
Acido 4-aminonaftalena-1-sulf6nico: No mas del 0,7 

por 100. 
Aminas aromı\ticas primarias no sulfonadas: No mas 

del 0,01 por 100 (expresadas en anilina). 
Materias extraibles con eter: De una soluci6n de pH 7 

no mas del 0,2 por 100. 

Arsenico: No mas de 3 mg/kg. 
Plomo: No mas de 10 mg/kg. 
Mercurio: No mas de 1 mg/kg. 
Cadmio: No mas de 1 mg/kg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 40 

mg/kg. 

E-160 a (i) Mezcla de carotenos 

Sin6nimos: Ci Food Orange 5. 
Definici6n: La mezcla de carotenos se obtiene median

te extracci6n con disolventes de cepas naturales de plan
tas comestibles, zanahorias, aceites vegetales, hierba, 
alfalfə y ortigəs. . 

EI colorante principal consiste en carotenoides de los 
que el ~-caroteno constituye la mayor parte. Pueden estar 
presentes alfa, gamma caroteno y otros pigmentos. Ade
mas de los colorantes, esta sustancia puede contener 
aceites, grasas y ceras presentes de forma natural en 
el material de origen. 

S610 pueden utilizarse en la extracci6n los siguientes 
disolventes: acetona, metiletilcetona, metanol, etano!. 
propan-2-o!. hexano, diclorometano y di6xido de carba
no. 

Clase: Carotenoide. 
Numero Colour Index: 75130. 
Einecs: 230-636-6. 
Denominaciones quimicas: 
F6rmula quimica: J3-caroteno: C4oH56. 
Peso molecular: ~aroteno: 536,88. 
Determinaci6n: 
Contenido de carotenos (expresados en f}caroteno) 

no inferior al 5,0 por 100. En caso de productos obte
nidos mediante extracci6n de aceites vegetales: no infe
rior al 0,2 por 100 en grasas comestibles. 

EL ~:'n 2 500 a aproximadamente 440 nm-457nm en 
ciclohexano. 

Identificaci6n: 
A) Espectrometria: Maximo en ciclohexano a 

440-457 y 470-486 nm. 
Pureza: 
Residuos de disolventes: 
Acetona, metiletilcetona, metanol, propan-2-oI, hexa

no, etanol: No mas de 50 mg/kg por separado 0 en 
conjunto. 

Diclorometano: No mas de 10 mg/kg. 

Arsenico: No mas de 3 mg/kg. 
Plomo: No mas de 10 mg/kg. 
Mercurio: No mas de 1 mg/kg. 
Cadmio: No mas de 1 mg/kg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 40 

mg/kg. 

E-160 a (ii) Beta-caroteno 

Sin6nimos: Ci Food Orange 5. 
Definici6n: Estas especificaciones se aplican preda

minantemente al is6mero todo trans del f}caroteno, junto 
con pequefias cantidades de otros carotenoides. Los pre
parados diluidos y' estabilizados pueden presentar dis
tintas proporciones de is6meros cis/trans. 

Clase: Carotenoide. 
Numero Colour Index: 40800. 
Einecs: 230-636-6. 
Denominaciones quimicas: f}caroteno, 13, J3-caroteno. 
F6rmula quimica: C4oH56. 
Peso molecular: 536,88. 
Determinaci6n: No inferior al 96 por 100 de colo

rantes totales (expresados en f}caroteno). 
El~:'n 2 500 a aproximadamente 453 nm-456 nm 

en ciclohexano. 
Descripci6n: Cristales 0 polvo cristalino entre rojo y 

rojo parduzco. 
Identificaci6n: 
A) Espectrometria: Maximo en ciclohexano a aproxi-

madamente 453-456 nm. 

Pureza: 
Cenizas sulfatadas: No mas del 0,2 por 100. 
Colorantes secundarios: Carotenoides distintos del 

f3-caroteno: No mas del 3,0 por 100 de los colorantes 
totales. 

Arsenico: No mas de 3 mg/kg. 
Plomo: No mas de 10 mg/kg. 
Mercurio: No mas de 1 mg/kg. 
Cadmio: No mas de 1 mg/kg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 40 

mg/kg. 

E-160 b Bija, bixina, norbixina 

Sin6nimos: C.!. Natural Orange 4. 
Definici6n: 
Clase: Carotenoide. 
Numero Colour Index: 75120. 
Einecs: Bija: 215-735-4: extracto de semilla de bija: 

289-561-2: bixina: 230-248-7. 
Denominaciones quimicas: 
Bixina: 6'-metilhidrogeno-9 0-cis-6,6'-diapocarote

na-6,6'-dioato. 
6' -meti I h id rogeno-9' -tra ns-6,6' -d ia pocarote

na-6,6'-dioato. 
Norbixina: acido 9'-cis-6,6'-diapocarotena-6,6'-dioico: 

acido 9'-trans-6,6'-diapocarotena-6,6'-dioico. 

F6rmula quimica: 

Bixina: C25H3004. 
Norbixina: C24H2S04. 

Peso molecular: 
Bixina: 394,51. 
Norbixina: 380.48. 

Descripci6n: Polvo, suspensi6n 0 soluci6n de color 
marr6n rojizo. 
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Identificaci6n: 
A) Espectrometria: 
(Bixina) Maximo en c1oroformo a aproximadamen

te 502 nm. 
(Norbixina) Maximo en soluci6n diluida de KOH il 

aproximadamente 482 nm. 

i) Bixina y norbixina extraidas con diso/ventes 

Definici6n: La bixina se prepara mediante extracci6n 
de la cubierta exterior de las semillas de la bija (Bixa 
orel/ana L.) con uno 0 mas de los siguientes disolventes: 
acetona, metanol, hexano, dic1orometano 0 di6xido de 
carbono, seguida de eliminaci6n del disolvente. 

La norbixina se prepara mediante hidr61isis alcalina 
en agua de la bixina extraida. 

La bixina y la norbixina pueden contener otros mate
riales extraidos de la semilla de bija. 

EI polvo de bixina contiene varios componentes colo
reados, de 105 cuales el mas importante es la bixina, 
que puede estar presente en forma tanto cis como trans. 
Tambien pueden estar I!lresentes productos de la degra
daci6n termica de la bixina. 

EI polvo de norbixina contiene el producto de la hidr6-
lisis de la bixina, en f0fma de sales de sodio 0 de potasio, 
como principal componente coloreado. Pueden estar pre-
sentes tanto la forma cis como trans. . 

Determina'ci6n: Contenido de polvo de bixina no infe
rior al 75 por 100 de carotenoides totales, expresados 
en bixina. 

Contenido de polvo de norbixina no inferior al 25 
por 100 de carotenoides totales, expresados en norbixi
na. 

(Bixina) E1~:'n 2 870 a aproximadamente 502 nm 
en c1oroformo. 

(Norbixina) E1~:'n 2 870 a aproximadamente 482 
nm en soluci6n de KOH. 

Pureza: 
Residuos de disolventes: 
Acetona, metanol, hexano: No mas de 50 mgjkg por 

separado 0 en combinaci6n. 
Dic1orometano: No mas de 10 mgjkg. 

Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mgjkg. 

ii) Bija extrəidə con ci/ca/is 

Definici6n: La bija hidrosoluble se prepara mediante 
extracci6n con al}ua alcafina (hidr6xido s6dico 0 pota
sico)' de la cubierta əxterna de las semillas de la bija 
(8ixa orel/ana L.). 

La bija hidrosolubie contiene norbixina, producto de 
la hidr61isis de la bixina en forma de sales de sodio 0 
de potasio, como principal colorante. Pueden estar pre
sentes tanto la forma cis como la trans. 

Determinaci6n: Contenido no menos del 0,1 por 100 
carotenoides totale~ expresados en norbixina. 

(Norbixina) E1~:'n 2 870 a aproximadamente 482 
nm en soluci6n de KOH. 

Pureza: 
Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
CaGlmio: No mas de 1 mgjkfl. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mgjkg. 

iii) Bija extraida con aceite 

Definici6n: Los extractos de bija en aceite, con solu
ci6n 0 suspensi6n, se preparan mediante extracci6n de 
la cubierta externa de las semillas de la bija (Bixa orel/a
na L.) con aceite comestible vegetal. EI extracto de bija 
en aceite contiene varios componentes coloreados, de 
105 que el principal es la bixina, que puede estar presente 
en forma cis y trans. Tambien pueden estar presentes 
productos de la degradaci6n termica de la bixina. 

Determinaci6n: Contenido no menos del 0,1 por 100 
de carotenoides totales, expresados en bixina. 

(Bixina) E1~:'n 2 870 a aproximadamente 502 nm 
en c1oroformo. 

Pureza: 

Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 40 

mgjkg. 

E-160 c Extracto de pimenton, capsantina, 
capsorrubina 

Sin6nimos: Oleorresina de piment6n. 
Definici6n: EI extracto de piment6n se obtiene 

mediante extracci6n con disolventes de cepas naturales 
de piment6n, que consiste en la carne molida de los 
frutos, con 0 sin semilla, de Capsicum annuum L., y con
tiene los principales colorantes de esta especia. Los prin
cipales colorantes son la capsantina y la capsorrubina. 
Se sabe que esta presente una amplia variedad de otros 
compuestos coloreados. 

S610 pueden utilizarse en la extracci6n los siguientes 
disolventes: metanol. etanol, acetona, hexano, acetato 
de etilo, dic1orometano y di6xido de carbono. 

Clase: Carotenoide. 
Einecs: 

Capsantina: 207-364-1. 
Capsorrubina: 207-425-2. 

Denominaciones quimicas: 

Capsantina: (3R,3'S,5'R)-3,3'-dihidroxi-~,k-carote
n0-6-ona. 

Capsorrubina: (3S,3'S,5R,5'R)-3,3'-dihidroxi-k, k-caro-
ten0-6,6'-diona. 

F6rmula quimica: 

Capsantina: C4oH5S03. 
Capsorrubina: C4oH5604. 

Peso molecular: 

Capsantina: 584,85. 
Capsorrubina: 600,85. 

Determinaci6n: 
Extracto de piment6n: contenido no inferior al 7,0 

por 100 de carotenəides. 
Capsantinajcapsorrubina: no menos del 30 por 100 

de carotenoides totales. 
E1~:'n 2100 a aproximadamente 462 nm en acetona. 

Descripci6n: Uquido viscoso de color roio oscuro. 
Identificaci6n: 

A) Espectrometria: Maximo en acetona a aproxima-
damente 462 nm. . 

B) Reacci6n coloreada: Se produce color azul fuerle 
al anadir una gola de acido suffurico 8 una gota de mues
tra en 2 6 3 gotas de c1oroformo. 
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Pureza: 
Residuos de disolventes: 
Acetato de etilo, metanol, etanol, acetona, hexano: 

No mas de 50 mgjkg por separado 0 en combinaci6n. 
Diclorometano: No mas de 10 mgjkg. 

Capsaicina: No mas de 250 mgjkg. 
Arsənico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 40 

mgjkg. 

E-160 d Licopeno 

Sin6nimos: Natural Yelow 27. 
Definici6n: Ellicopeno se obtiene mediante extracci6n 

con disolventes de las cepas naturales de tomates rojos 
(Lycopersicon esculentum L.) con eliminaci6n posterior 
del disolvente. S610 pueden utilizarse 105 siguientes di 501-
ventes: diclorometano, di6xido de carbono, acetato de 
etilo, acetona, propan-2-0!. metanol, etano!. hexano. EI 
principal colorante de 105 tomates es ellicopeno, aunque 
pueden estar presentes pequefias cantidades de otros 
pigmentos carotenoides. Ademas de otros pigmentos, 
el producto puede contener aceites, grasas, ceras y aro
mas que estan presentes de forma natural en 105 toma
tes. 

Clase: Carotenoide. 
Numero Colour Index: 75125. 
Denominaci6n quimica: Licopeno: 1J1, 1J1-caroteno. 
F6rmula quimica: C4oH56. 

Peso molecular: 536,85. 
Determinaci6n: 
Contenido no inferior al 96 por 100 de colorantes 

totales. 
E1 ~:'n 3 450 a aproximadamente 472 nm en hexano. 

DBscripci6n: Liquido viscoso de color rojo oscuro. 
Identificaci6n: 
A) Espectrometrfa: Maximo en hexano a aproxima-

damente 472 nm. 

Pureza: 
Residuos de disolventes: 
Acetato de etilo, metanol, etanol, acetona, hexano; 

propano-2-oI: No mas de 50 mgjkg por separado 0 en 
combinaci6n. 

Diclorometano: No mas de 10 mgjkg. 

Cenizas sulfatadas: No mas del 0,1 por 100. 
Arsemco: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. ' 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 40 

mgjkg. 

E-160 e Beta-apo-8'-Carotenal (C 30) 

Sin6nimos: Ci Food Orange 6. 
Definici6n: Estas especificaciones se aplican predo

minantemente al is6mero todo trans del tl-apo-8'-caro
tenal, junto con pequefias cantidades de otros carote
noides. Las formas diluidas y estabilizadas se preparan 
a partir de ~-apo-8'-carotenal que cumpla estas espe
cificaciones e incluyen soluciones 0 suspensiones de 
tl-apo-8'-carotenal en grasas 0 aceites, emulsiones 0 pol
vos dispersables en agua de caracter comestible. Estos 
preparados pueden presentar distintas proporciones de 
is6meros cisjtrans. 

Clase: Carotenoide. 
Nılmero Colour Index: 40820. 
Einecs: 214-171-6. 
Denominaci6n quimica: tl-apo-8'-carotenal, trans-j3-

a po-8' -ca roteno-aldehid o. 
F6rmula quimica: C30H400. 
Peso molecular: 416,65. 
Determinaci6n: 

No menos del 96 por 100 de colorantes totales. 
E1 ~:'n 2 640 a 460-462 nm en ciclohexano. 

Descripci6n: Cristales de color violeta oscuro con bri-
110 metalico 0 polvo cristalino. 

Identificaci6n: 

A) Espectrometria: Maximo en ciCıohexano a 460 nm-
462 nm. 

Pureza: 
Cenizas sulfatadas: No mas del 0,1 por 100. 
Colorantes secundarios: Carotenoides distintos del 

[l-apo-8'-caro\enal: no mas del 3,0 por 100 de 105 colo
rantes tota!es. 

Arsənico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

10 mgjkg. 

E-l 60 f Ester etnico del acido beta-əpo-8' cərote
noico (C 30) 

Sin6nimos: Ci Food Orange 7, əster tl-apo-8'-carote
noico. 

Definici6n: Estas especificaciones se aplican predo
minantemente al is6mero todo trans del əster etilico del 
acido tl-apo-8:carotenoico, junto con pequenas cantida
des de .otros carotenoides. Las formas diluidas y esta
bilizadas se preparan a partir de əster etilico del acido 
tl-apo-8'-carotenoico que cumpla estas especificaciones 
e incluyen soluciones 0 suspensiones de əster etilico 
de acido tl-apo-8'-carotenoico en grasas 0 aceites, emul
siones 0 polvos dispersables en agua de caracter comes
tible. Estos preparados pueden presentar distintas pro
porciones de is6meros cisjtrans. 

Clase: Carotenoide. 
Numero Colour Index: 40825. 
Einecs: 214-173-7. , 
Denominaciones quimicas: Ester etilico def acido 

tl-apo-S'-carotenoico, S'-apo-t\-caroteno-8'-oəto de etilo. 
F6rmula quimica: C32H4402' 
Peso molecular: 460,70. 
Determinaci6n: 
No mənos del 96 por 100 \ie colorantes totales. 
E1 ~:'n 2 550 a aproximadamente 449 nm en ciclo

hexano. 

Descripci6n: Cristales 0 polvo cristalino de colar entre 
rojo y rojo violeta. 

Identificaci6n: 

A) Espectrometria: Maximo en ciclohexano a aproxi-
madamente 449 nm. . 

Pureza: 
Cenizas sulfatadas: No mas del 0,1 por 100. 
C"lorantes secundarios: Carotenoides distintos del 

əster etilico del acido ~-apo-8'-carotenoico: no mas 
del 3,0 por 100 de 105 colorantes totales. 

Arsənico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
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Cadmio: No mas de 1 mg/kg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 40 

mg/kg. 

E-161 b Luteina 

Sin6nimos: Mezcla de carotenoides, xantofilas. 
Definici6n: La luteina se obtiene por extracci6n con 

disolventes de las cepas naturales de plantas y frutos 
comestibles, asi como hierba, alfalfa y Tagetes erecta. 
EI principal colorante consiste en carotenoides de los 
que la luteina y sus asteres de acidos grasos suponen 
la mayor parte. Pueden estar presentes cantidades varia
bles de carotenos. La luteina puede contener grasa, acei
tes y ceras presentes de forma natural en el material 
vegetal. . 

S610 pueden utilizarse para la extracci6n los siguien
tes disolventes: metanol. etanol. propan-2-01. hexano, 
acetona, metiletilcetona, diclorometano y di6xido de car
bono. 

Clase: Carotenoide. 
Einecs: 204-840-0. 
Denominaci6n quimica: 3,3'-dihidroxi-d-caroteno. 
F6rmula quimica: C4oH5602. 
Peso molecular: 568,88. 
Determinaci6n: 

Contenido de colorantes totales no inferior al 4,0 
por 100, expresados en luteina. 

E~ ~~ 2 250 a aproximadamente 445 nm en cloro
formo/etanol (10+90) 0 en hexano/etanol/acetona 
(80+ 1 0+ 1 0). 

Descripci6n: Uquido oscuro de color marr6n amari
lIento. 

Identificaci6n: 
A) Espectrometria: Maximo en cloroformo/etanol 

(10+90) a aproximadamente 445 nm. 

Pureza: 
Residuos de disolventes: 
Acetona; metiletilcetona; metanol; etanol; pro

pan-2-01; hexano: No mas de 50 mg/kg por separado 
o en combinaci6n. 

Diclorometano: No mas de 10 mg/kg. 

Arsenico: No mas de 3 mg/kg. 
Plomo: No mas de 10 mg/kg. 
Mercurio: No mas de 1 mg/kg. 
Cadmio: No mas de 1 mg/kg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 40 

mg/kg. 

E-1 61 9 Cantaxantina 

Sin6nimos: Ci Food Orange 6. 
Definici6n: Estas especificaciones se aplican predo

minantemente al is6mero todo trans de la cantaxantina 
junto con pequefias cantidades de otros carotenoides. 
Las formas diluidas y estabilizadas se preparan a partir 
de cantaxantina que cumpla estas especificaciones e 
incluyen soluciones 0 suspensiones de cantaxantina en 
grasas 0 aceites, emulsiones 0 polvos dispersables en 
agua de caracter comestible. Estos preparados pueden 
presentar distintas proporciones de is6meros cis/trans. 

Clase: Carotenoide. 
Numero Colour Index: 40850. 
Einecs: 208-187-2. 
Denominaciones quimicas: ~-caroteno-4,4'-djona,can

taxantina,4,4'-dioxo-j3-caroteno. 
F6rmula quimica: C4oH5202. 
Peso molecular: 564,86. 

Determinaci6n: 

No menos del 96 por 100 de colorantes totales, 
expresados en cantaxantina. 

E~ ~~ 2 200 a aproximadamente 485 nm en cloro
formo a 468 nm-472nm en ciclohexano, a 464 nm-
467 en ater de petr6leo. 

Descripci6n: Cristales 0 polvo cristalino de color vio
leta fuerte. 

Identificaci6n: 
A) Espectrometria: Maximo en cloroformo a aproxi-

madamente 485 nm. 
Maximo en ciclohexano a 468 nm-472 nm. 
Maximo en ater de petr61eo a 464 nm-467 nm. 
Pureza: 
Cenizas sulfatadas: No mas del 0,1 por 100. 
Colorantes secundarios: Carotenoides distintos de la 

cantaxantina: no mas del 5,0 por 100 de los colorantes 
totales. 

Arsanico: No mas de 3 mg/kg. 
Plomo: No mas de 10 mg/kg. 
Mercurio: No mas de 1 mg/kg. 
Cadmio: No mas de 1 mg/kg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 40 

mg/kg. 

E-162 Rojo de remolacha 

Sin6nimos: Betanina. 
Definici6n: EI rojo de remolacha se obtiene de las 

raıces de cepas naturales de la remolacha roja (Beta 
vulgaris L. var. rubra) por presi6n de la remolacha tri
turada como jugo de presi6n 0 mediante extracci6n acuo
sa de raıces troceadas de remolacha, con posterior enri
quecimiento del principio activo. EI colorante esta for
mado por diferentes pigmentos pertenecientes a la clase 
de la betalaina. EI principal colorante consiste en beta
cianinas (rojo) de las que la betanina supone el 75-95 
por 100. Pueden estar presentes pequefias cantidades 
de betaxantina (amarillo) y productos de degrad::ci6n 
de las betalainas (marr6n claro). 

Ademas de los colorantes, el jugo 0 extracto contiene 
azucares, sales 0 proteinas presentes naturalmente en 
la remolacha roja. La soluci6n puede concentrarse yalgu
nos productos pueden refinarse a fin de eliminar la mayo
rıa de los azucares, sales y proteinas. 

Clase: Betalaina. 
Einecs: 231-628-5. , 
Denominaciones quimicas: Acido (S-(R', 

R')-4(2-(2-carboxi-5-(~-D-glucopiranosiloxi)-2,3-dihi
dro-6-hidroxi-l H-i ndol-l-il)-etenil}-2-3-dihidro-2,6-pi ridi
na-dica rboxilico; 1-(2-(2,6-dicarboxi-l ,2,3,4-tetrah i
dro-4-piridilideno)-etilidenoj-5-Il-D-glucopiranosiloxi)-6-hi
droxiindolio-2-carboxilato. 

F6rmula quimica: Betanina: C24H26N20,3. 
Peso molecular: 550,48. 
Determinaci6n: 
Contenido de colorante rojo (expresado en betanina) 

no inlerior al 0,4 por 100. 
E~ ~~ 1 120 a aproximadamente 535 nm en soluci6n 

aClJosa de pH 5. 
Descripci6n: Uquido, pasta, polvo 0 s61ido de color 

rojo 0 rojo oscuro. 
Identificaci6n: 
A) Espectrometrıa: Max;mo en agua de pH 5 a 

aproximadamente 535 nm. 
Pureza: 
Nitratos: No mas de 2 9 de ani6n nitrato/g de colo

rante rojo (tal como se hava calculado en la determi
naci6nı· 

Arsanico: No mas de 3 mg/kg. 
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Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 40 

mgjkg. 

E-1 63 Antocianinas 

Definici6n: Las antocianinas se obtienen mediante 
extracci6n con agua sulfitada, agua acidificada, di6xido 
de carbono, metanol 0 etanol a partir de las cepas natu
rales de hortalizas y frutas comestibles. Las antocianinas 
contienen componentes del material de origen, como 
antocianina, acidos organicos, taninos, azucares, mine
rales, etc., pero no necesariamente en las mismas pro
porciones que se encuentran en el material de origen. 

Clase: Antocianina. 
Einecs: 208-438-6 (cianidina); 205-125-6 (peonidi

na); 208-437-0(delfinidina); 211-403-8 (malvidina), 
205-127-7 (pelargonidina). 

Denominaciones qufmicas: 

Cloruro de 3,3',4',5,7-pentahidroxiflavilio (cianidina). 
Cloruro de 3,4',5,7-tetrahidroxi-3'-metoxiflavi!io (peo-

nidina). 
Cloruro de 3,4',5,7 -tetrahidroxi-3',5'-dimetoxiflavi!io 

(malvidina). 
Cloruro de 3,5,7-trihidroxi-2-(3,4,5,trihidroxife

nil)-1-benzopirilo (delfinidina). 
Cloruro de 3,3'4',5,7-pentahidroxi-5'-metoxiflavilio 

(petunidina). 
Cloruro de 3,5,7-trihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-1-benzopi-

rilo (pelargonidina). 

F6rmula qufmica: 

Cianidina: C'5Hıı06CI. 
Peonidina: C'6H'306CI. 
Malvidina: C17H,507CI. 
Delfinidina: C'5H, ,07CI. 
Petunidina: C'6H'307CI. 
Pelargonidina: C'5Hıı05CI. 

Peso molecular: 

Cianidina: 322,6. 
Peonidina: 336,7. 
Malvidina: 366,7. 
Delfinidina: 340,6. 
Petunidina: 352,7. 
Pelargonidina: 306,7. 
Determinaci6n: E~ ~~ 300 para el pigmento puro a 

515 nm-535 nm a pH 3,0. 

Descripci6n: Uquido, polvo 0 pasta de color rojo pur
pura, con olor ligero caracterfstico. 

Identificaci6n: 
A) Espectrometrfa: Maximo en metanol con 0,01 

por 100 de HCI concentrado. 
Cianidina: 535 nm. 
Peonidina: 532 nm. 
Malvidina: 542 nm. 
Delfinidina: 546 nm. 
Petunidina: 543 nm. 
Pelargonidina: 530 nm. 

Pureza: 
Residuos de disdlventes: Metanol, etanol: No mas de 

50 mgjkg por separado 0 en combinaci6n. 
Di6xido de azufre: No mas de 1000 mgjkg por por-

centaje de pigmento. 
Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Mercurio: No mas de 1 mgjkg. 

Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mgjkg. 

E-170 Carbonato de calcio 

Sin6nimos: Ci Pigment White 18, creta. 

Definici6n: EI carbonato de calcio es el producto obte
nido a partir de piedra ca!iza molida 0 por la precipitaci6n 
de iones de calcio con iones de carbonato. 

Clase: Inorganico. 
Numero Colour Index: 77220. 
Einecs: Carbonato de calcio: 207-439-9. 
Piedra caliza: 215-279-6. 
Denominaci6n qufmica: Carbonato de calcio 
F6rmula qufmica: CaC03 . 

Peso molecular: 100,1. 
Determinaci6n: Contenido no inferior al 98 por 100 

en materia anhidra. 

Descripci6n: Polvo blanco cristalino 0 amorfo, inodoro 
e insipido. 

Identificaci6n: 
A) Solubilidad: Practicamente insoluble en agua y 

en alcohol. Se disuelve con efervescencia en acido ace
tico diluido, en acido c1orhfdrico diluido y en acido nftrico 
diluido, y las soluciones obtenidas, previa ebullici6n, dan 
resultado positivo en las pruebas de detecçi6n del calcio. 

Pureza: 
Perdida por desecaci6n: No mas del 2,0 por 100 

(200 °C:, cuatro horas). 
Sustancias insolubles en acidos: No mas del 0,2 

por 100. 
Sales alcalinas y de magnesio: No mas del 1,5 

por 100. 
Fluoruro: No mas de 50 mgjkg. 
Antimonio (como Sb); Cobre (como Cu); Cromo (como 

Cr); Zinc (como Zn); Bario (como Ba); No mas de 
100 mgjkg por separado 0 en conjunto. 

Arsenico: No mas de 3 mgjkg. 
Plomo: No mas de 10 mgjkg. 
Cadmio: No mas de 1 mgjkg. 

E-171 Di6xido de titanio 

Sin6nimos: CI Pigment White 6. 

Definici6n: EI di6xido de titanio consiste fundamen
talmente en di6xido de titanio puro de anatasa, que pue
de estar recubierto por pequeiias cantidades de 6xido 
de aluminio 0 si!ice para mejorar las propiedades tec
nicas del producto .. 

Clase: Inorganico. 
Numero Colour Index: 77891. 
Einecs: 236-675-5. 
Denominaci6n qufmica: Di6xido de titanio. • 
F6rmula quimica: Ti0 2 . 

Peso molecular: 79,88. 
Determinaci6n: Contenido no inferior al 99 por 100 

expresado en materia exenta de 6xido de aluminio y 
de silice. 

Descripci6n: Polvo blanco amorfq. 

Identificaci6n: 
A) Solubilidad: Insoluble en agua y en disolventes 

organicos. Se disuelve lentamente en acido fluorhidrico 
y en acido sulfurico concentrado caliente. 

Pureza: 
Perdida por desecaci6n: No mas def 0,5 por 100 

(105 °C, tres horas). 
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Perdida por ıgnıcıon: No mas del 1,0 por 100 en 
materia exenta de sustancias volatiles (800 DC). 

6xido de aluminio 0 di6xido de silicio: No mas del 
2,0 por 100 en total. 

Materias solubles en HCI 0,5 N: No mas del 0,5 
por 100 en materia exenta de 6xido de aluminio y de 
sflice y, -por otra parte, en caso de productos que con
tengan 6xido de aluminio 0 sflice, no mas del 1,5 por 100 
en producto tal como se comercializa. 

Materias solubles en agua: No mas del 0,5 por 100. 
Cadmio: No mas de 1 mg/kg. 
Antimonio: No mas de 50 mg/kg por disoluci6n total. 
Arsenico: No mas de 3 mg/kg por disoluci6n total. 
Plomo: No mas de 10 mg/kg por disoluci6n total. 
Mercurio: No mas de 1 mg/kg por disoluci6n total. 
Zinc: No mas de 50 mg/kg por disoluci6n total. 

E-l 72 Oxidos de hierro e hidr6xidos de hierro 

Sin6nimos: 6xido de hierro amarillo: Ci Pigment 
Yell9w 42 and 43. 

Oxido de hierro rojo: CI Pigment Red 101 and 102. 
6xido de hierro negro: CI Pigment Black 11. 

Definici6n: Los 6xidos de hierro e hidr6xidos de hierro 
se producen sinteticamente y consisten fundamental
mente en 6xidos de hierro anhidros 0 hidratados. La 
gama de colores incluye amariııos, rojos, marrones y 
negros. Los 6xidos de hierro de calidad alimentaria se 
distinguen principalmente de los de grado tecnico por 
los relativamente bajos niveles de contaminaci6n por 
otros metales. Esto se consigue seleccionando y con
trolando la fuente de hierro y/o mediante purificaci6n 
qiıfmica durante el proceso de fabricaci6n. 

Clase: Inorganico. 
Numero Colour Index: 

6xido de hierro amarillo: 77492. 
Qxido de hierro rojo: 77491. 
Oxido dıı hierro negro: 77499. 
Einecs: Oxido de hierro amarillo: 257-098-5. 
Qxido de hierro rojo: 215-168-2. 
Oxido de hierro negro: 235-442-5. 

Denominaciones qufmicas: 

6xido de hierro amarillo: 6xido ferrico hidratado, 6xido 
de ~ierro (iii) hidratado. 

Oxido de hierro rojo: 6xido ferrico anhidro, 6xido de 
hierro (III) anhidro. 

Oxido de hierro negro: 6xido ferroso ferrico, 6xido 
de hierro (ii, Ili). 

F6rmula qufmica: 

Qxido de hierro amarillo: FeO(OH)·xH20. 
Qxido de hierro rojo: Fe203. 
Oxido de hierro negro: FeO·Fe203· 

Peso molecular: 

FeO(OH): 88,85. 
Fe203: 159,70. 
FeO·Fe203: 231.55. 
Determinaci6n: Hierro amarillo no menos del 60 

per 100, rojo y negro no menos del 68 por 100 del 
hierro total. expresado en hierro. 

Descripci6n: Polvo de color amarillo, rojo, marr6n 0 
negro. . 

Identificaci6n: 

A) Solubilidad: Insoluble en agua y en disolventes 
organicos. Soluble en acidos minerales concentrados. 

Pureza: 
Materias solubles en agua: No mas del 1.0 por 100. 
Arsenico: No mas de 5 mg/kg. 
Bario: No mas de 50 mg/kg. 
Cadmio: No mas de 5 mg/kg. 
Cromo: No mas de 100 mg/kg. 
Cobre: No mas de 50 mg/kg por disoluci6n total. 
Plomo: No mas de 20 mg/kg. 
Mercurio: No mas de 1 mg/kg. 
Nfquel: No mas de 200 mg/kg. 
Zinc: No mas de 100 mg/kg. 

E-173 Aluminio 

Sin6nimos: CI Pigment Metal, Al. 

Definici6n: EI polvo de aluminio esta compuesto por 
partfculas de aluminio finamente divididas. La trituraci6n 
puede realizarse 0 no en presencia de aceites vegetales 
comestibles 0 acidos grasos de calidad de aditivo ali
mentario. Esta exento de mezCıa con sustancias distintas 
de los aceites vegetales comestibles y/o acidos grasos 
de calidad de aditivo alimentario. 

Numero Colour Index: 77000. 
Einecs: 231-072-3. 
Denominaci6n qufmica:'Aluminio. 
F6rmula qufmica: AL. 
Peso at6mico: 26,98. 
Determinaci6n: No menos del 99 por 100 expresado 

en Al en sustancia exenta de aceite. 

Descripci6n: Polvo 0 laminas delgadas de color gris 
plateado. 

Identificaci6n: 
A) Solubilidad: Insoluble en agua y en disolventes 

organicos. Soluble en acido Cıorhfdrico diluido. La solu
ci6n obtenida da resultado positivo en las pruebas de 
detecci6n del aluminio. 

Pureza: 
Perdida per desecaci6n: No mas del 0,5 por 100 

(105 DC, hasta peso constante). 
Arsenico: No mas de 3 mg/kg. 
Plomo: No mas de 10 mg/kg. 
Mercurio: No mas de 1 mg/kg. 
Cadmio: No mas de 1 mg/k\1. 
Metales pesados (expresados en Pb): No mas de 

40 mg/kg. 

E-174 Plata 

Sin6nimos: Argentum, Ag. 
Clase: Inorganico. 
Numero Colour Index: 77820. 
Einecs: 231-131-3. 
Denominaci6n qufmica: Plata. 
F6rmula qufmica: Ag. 
Peso at6mico: 107,87. 
Determinaci6n: Contenido no inferior al 99,5 por 100 

deAg. 

Descripci6n: Polvo 0 laminas delgadas de color pla
teado. 

E-1750ro 

Sin6nimos: Pigment Metal 3, Aurum, Au. 
Clase: Inorganico. 
Numero Colour Index: 77480. 
Einecs:.231-165-9. 
Denominaci6n qufmica: Oro. 
F6rmula qufmica: Au. 



BOE num. 250 Miercoles 16 octubre 1996 30941 

Peso at6mico: 197,0. 
Determinaci6n: Conteriido no inferior al 90 por 100 

deAu. 

Descripci6n: Polvo 0 Iəminas delgadas de color dora
do. 

Pureza: 
Plata: No məs del 7,0 por 100 previa disoluci6n 

completa. 
Cobre: No məs del 4,0 por 100 previa disoluci6n 

completa. 

E-1 80 litolrubina 

Sin6nimos: Ci Pigment Red 57, Rubinpigment. Car
mine 68. 

Definici6n: La litolrubina 8K consiste fundamental
mente en 3-hidroxi-4-(4 metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naf
talenocarboxilato de calcio y otros colorantes secunda
rios, junto con agua, Cıoruro de calcio yjo sulfato de 
calcio como j:ırincipales componentes incoloros. 

Clase: Monoazoico. 
Numero Colour Index: 15850: 1. 
Einecs: 226-109-5. 
Denominaci6n qufmica: 3-hidroxi-4-{4-metil-2-sulfona

tofenilazo)-2-naftalenocarboxilato de calcio. 
F6rmula qufmica: C'8H ,zCaNz0 6 S. 

Peso molecular: 424.45. 
Determinaci6n: Contenido nO inferior al 90 por 100 

de colorantes totales. 
Ei ~;" 200 a aproximadamente 442 nm en dimetil-

formamida. 

Descripci6n: Polviı rojo. 

Identificaci6n: 
A) Espectrometrfa: Məximo en dimetilformamida a 

aproximadamente 442 nm. 

Pureza: 
Colorantes secundarios: No məs del 0,5 por 100. 
Compuestos orgənicos distintos de los colorantes: 
Sal cəlcica del əcido 2-amino-5-metilbencenosulf6ni

co: No məs de10,2 por 100. 
Sal cəlcica del əcido 3-hidroxi-2-naftalenocarboxflico: 

No məs del 0.4 por 100. 
Aminas aromaticas primarias no sulfonadas: No məs 

del 0,01 por 100 (expresadas en anilina). 
Materias extrafbles con eter: De una 50luci6n de 

pH 7, no məs del 0,2 por 100. 
Arsenico: No məs de 3 mgjkg. 
Plomo: No məs de 10 mgjkg. 
Mercurio: No məs de 1 mgjkg. 
Cadmio: No məs de 1 mgjkg. 
Metales pesados (expresados en Pb): No məs de 

40 mgjkg. 


