
EI Presidente de la Comisiôn Tecnica de Estudio del 
Comite Espafiol de Zootecnia, en la rama de Genetica 
de los animales domesticos. 

En caso de ausencia, enfermedad u otras causas, el 
Presidente sera sustituido por el Vicepresidente. 

Secretario: Un funcionario que ocupe un puesto de 
trabajo existente en la relaciôn de puestos de trabajo 
de la Direcciôn General de Producciones y Mercados 
Ganaderos, a la que representara como miembro del 
Comite con voz y voto, designado por el titular de la 
misma. 

Artfculo 3. Funciones. 

Son funciones del Comite: 

a) Proponer las modificaciones del Catalogo Oficial 
de Razas de Ganado en Espafia. 

b) Informar, con caracter preceptivo, sobre las pro
puestas de modificaciôn del Catalogo. 

c) Proponer la solicitud de los informes que se esti
men necesarios de las entidades cientfficas y represen
tativas en materia de reproducciôn animal, etnozootecnia 
y genetica. 

d) Realizar el seguimiento y control del Catalogo. 

Artfculo 4. Calendario de reuniones. 

EI Comite de Razas de Ganado de Espafia se reunira, 
al menos, una vez al afio, ytantas veces como sea preciso 
para el adecuado desempefio de sus funciones. 

Artfculo 5. Funcionamiento. 

EI Comite de Razas de Espafia se regira por 10 esta
blecido en materia de ôrganos colegiados en el capftulo 
ii del tftulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Podra aprobar las normas de regimen interno que 
estime procedentes para el mejor desarrollo de sus tra
bajos. 

EI funcionamiento del Comite no supondra incremen
to alguno del gasto publico y sera atendido con los 
medios materiales y de personal existentes en el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

Artfculo 6. Grupos de trabajo. 

EI Comite de Razas de Ganado de Espafia podra acor
dar la constituciôn de uno 0 mas grupos de trabajo. 

Disposiciôn final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara el vigor el dfa siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletfn Oficial del Estado". 

Madrid, 12 de enero de 1998. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taciôn y Director general de Producciones y Mercados 
Ganaderos 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

REAL DECRETO 1917/1997, de 19 de 
diciembre, por el que se establecen las nor
mas de identidad y pureza de los aditivos ali
mentarios distintos de colorantes y edulco
rantes utilizados en los productos alimenti
cios. 

La Directiva 89/107/CEE, del Consejo, de 21 de 
diciembre de 1988, relativa a la aproximaciôn de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre aditivos 
alimentarios autorizados en los productos alimenticios 
destinados al consumo humano, fue incorporada al orde
namiento jurfdico interno por el Real Decreto 
1111/1991, de 12 de julio, por el que se modifica la 
Reglamentaciôn tecnico sanitaria de aditivos alimenta
rios, aprobada por el Real Decreto 3177/1983, de 16 
de noviembre, y modificada por el Real Decreto 
1339/1988, de 28 de octubre. 

La mencionada Directiva 89/107 /CEE inclufa las dife
rentes categorfas de aditivos, entre ellas la de los aditivos 
distintos de colorantes y edulcorantes, cuyo desarrollo 
se prevefa fuera realizado en un futuro mediante Direc
tivas especfficas. 

Esta previsiôn en materia de aditivos distintos de colo
rantes y edulcorantes, se ha lIevado a cabo mediante 
la aprobaciôn de la Directiva 95/2/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de febrero, relativa a los 
aditivos distintos de los colorantes y edulcorantes uti
lizados en los productos alimenticios, e incorporada a 
nuestro Derecho interno mediante el Real Decreto 
145/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba la 
lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edul
corantes, para uso en la elaboraciôn de productos ali
menticios, asf como sus condiciones de utilizaciôn. 

Con posterioridad se hacfa necesario establecer los 
criterios de pureza de los aditivos autorizados, revisando 
y actualizando simultaneamente los criterios de pureza 
hasta ahora vigentes. Dado que la citada Directiva 
95/2/CE inclufa diferentes categorfas de aditivos, el 
establecimiento de criterios especfficos de pureza obligô 
a trabajar por etapas, siendo la primera de ellas la apro
baciôn de la Directiva 96/77/CE, de la Comisiôn, de 
2 de diciembre, mediante la cual se establecen los cri
terios especfficos de pureza en relaciôn con determi
nados aditivos alimentarios distintos de colorantes y 
edulcorantes utilizados en los productos alimenticios. 
Para la fijaciôn de estos criterios especfficos se han teni
do en cuenta las especificaciones y tecnicas analfticas 
que para estos aditivos establecen los organismos com
petentes, como son el Comite Cientffico para la Alimen
taciôn Humana (CCAH) y el Comite Mixto FAO/OMS 
de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA). 

No obstante, cualquier aditivo que hava si do prepa
rado mediante metodos de producciôn 0 con materias 
primas significativamente diferentes de los incluidos en 
la evaluaciôn del Comite Cientffico de la Alimentaciôn 
Humana, 0 distintos de los mencionados en el presente 
Real Decreto, deberan ser objeto de evaluaciôn espe
cffica por el citado Comite. 

Consecuentemente, procede, en virtud de las obli
gaciones derivadas de la pertenencia del Reino de Espa
na a la Uniôn Europea, incorporar los preceptos con
tenidos en la Directiva 96/77/CE, de la Comisiôn, de 
2 de diciembre, a nuestro ordenamiento jurfdico interno, 
10 que se lIeva a cabo mediante la presente disposiciôn, 



que se dicta al amparo de 10 dispuesto en el articulo 
149.1.16." de la Constituci6n y de acuerdo con el articulo 
40.4 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, a excepci6n del articulo 3, que tiene su amparo 
en el articulo 149.1.1 o.a de la Constituci6n y en el ar
ticulo 38 de la Ley General de Sanidad. 

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

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad 
y Consumo, previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones pı:ıblicas, de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 19 de diciembre de 1997, 

DISPONGO. 

Articulo 1. Ambito de aplicaciôn. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto aprobar 
las normas de identidad y pureza, que se contienen en 
el anexo de esta disposici6n, para determinados aditivos 
distintos de colorantes y edulcorantes cuya utilizaci6n 
se autoriza por el Real Decreto 145/1997, de 31 de 
enero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos 
distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en 
la elaboraci6n de productos alimenticios, asi como sus 
condiciones de utilizaci6n. 

Articulo 2. Regimen sancionador. 

1. EI incumplimiento de 10 establecido en este Real 
Decreto podra ser objeto de sanci6n administrativa, pre
via la tramitaci6n del oportuno expediente administra
tivo, de acuerdo con 10 previsto en el capitulo Vi del 
Titulo I de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, y en el Titulo 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 Decreto 
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 articulo 35, S), 
1." de la Ley 14/1986, General de Sanidad, se consi
derara falta grave el incumplimiento de los parametros 
que determinan la pureza de los aditivos, recogidos en 
el anexo de la presente disposici6n, que puedan tener 
incidencia directa para la salud publica. 

Articulo 3. Productos procedentes de terceros pafses. 

1. Los aditivos distintos de colorantes y edulcoran
tes, relacionados en el anexo a esta disposici6n, utili
zados en la elaboraci6n de los productos alimenticios 
procedentes de terceros paises, deberan cumplir con 
los criterios de pureza que en el mismo se establecen. 

2. Igualmente, los aditivos distintos de colorantes 
y edulcorantes, relacionados en el anexo a esta dispo
sici6n, procedentes de terceros paises, que se yayan 
a utilizar en la elaboraci6n de productos alimenticios, 
deberan ajustarse a 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto. 

Disposici6n adicional unica. Habilitaciôn normativa. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10 
establecido en el articulo 149.1. 16.a de la Constituci6n 
y de acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 40.4 de 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
excepto el articulo 3, que se dicta en virtud de las com
petencias que el articulo 149.1.1 oa de la Constituci6n 
yel articulo 38 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, 
atribuyen al Estado en materia de comercio y sanidad 
exterior. 

Disposici6n transitoria unıca. Regimen transitorio de 
comercializaciôn de productos. 

Los productos comercializados 0 etiquetados confor
me a la legislaci6n vigente anterior a la entrada en vigor 
del presente Real Decreto, podran comercializarse hasta 
la finalizaci6n de las existencias. 

Disposici6n derogatoria 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 Orden de 16 de sep
tiembre de 1982 por la que se aprueban las normas 
de identidad y pureza de los aditivos conservadores auto
rizados para uso en la elaboraci6n de diversos productos 
alimenticios «<Soletin Oficial del Estado» de 9 de octubre) 
y los anexos I y ii de la Orden de 13 de octubre de 
1988, por la que se establece la prohibici6n de uso del 
aditivo estearato de ascorbilo y los criterios de pureza 
de los aditivos (E-227) sulfito acido de calcio y (E-228) 
sulfito acido de potasio «<Soletin Oficial del Estado» 
del 26). 

Disposici6n final primera. Facultad de adecuaciôn nor
mativa. 

Se autoriza al Ministro de Sanidad y Consumo para 
dictar, en el ambito de sus competencias, las disposi
ciones necesarias para la adecuaci6n de este Real Decre
to a las modificaciones que se deriven de la actualizaci6n 
tecnica de las normas comunitarias. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1997. 

EI Ministro de Sanidad y Consumo. 

JOSE MANUEL ROMAY BECCARiA 

JUAN CARLOS R. 



E 200 AClOO SÔRBICO 

Definiciôo 

Denominaci6n qu(mİca 

EINECS 

F6nnuIa qufmica 

peso ınolecular 

Detenninaci6n 

DescripciOn 

ldentificaci6n 

A. IııterVaIO de fusi6n 

B. Espectroınetria 

C. Prueba positiva de 

dobles enlaces 

D. Punto de sublimaci6n 

pureza 

Hnmedad 

Cenizas sulfatııdas 

Aldehfdos 

Arsernco 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

E 202 SORBATO POTAsıCO 

Definici6n 

Denomİnaci6n qu[mica 

EINECS 

Formula qufmica 

peso molecular 

Detenninaci6n 

DeSCriPCiOn 

ANEXO 

Addo S6riıjco 

Adda trans, trans-2,4-lıeı<adienoioo 

203-768-7 

CJl.o, 
112,12 

coııteııido no inferior al 99,0% expresado en sustancia 

anlıidra 

Agujas inooloras 0 polvo suelto blıınco, con 010< 

can_co leve y nin ningun cambio en e! ..,Iar despues de 

cidenııırdurante 90 miııutos a 105·C 

Entte J33°C Y 135·C, despues de = en vacİo durante 

4 boras en desecador de addo sulfılrico 

Coıno soluci6n aı lsoprop:ınol (1 en 4.000.000) muestIa 

el ırufximo de absorci6n a 254 ± 2 nm 

800 C 

Na mıis de! 0,5% (ıru!to<fo de Karl Fisclıer) 

Na ıııƏ.S de! 0,2% 

Na ıııƏ.S de! 0, I % (expresados en formaldelıfdo) 

Na mıis de 3 mglkg 

Na ıııƏ.S de 5 mglkg 

Na ıııƏ.S de I mglkg 

Na ıııƏ.S de 10 mglkg 

Soriıato de potasio 

(E,E}-2,4-Hexadienoata de poıasio 

saf potfsica del :icido trans,trans-2,4-hexadİenoİco 

240-376-1 

CJl,o,K 

150,22 

Contenido no iııfurior al 99,0% expresado en peso seco 

Polvo crystaIino blanco sin ningün cambio en el color despues 

de caleotar durante 90 minutos. 105·C 

. ldentif'ıcacioo 

A. Interva!o de fusi6n de! 

acido s6riıico aislado POT 

acidificaci6n y no recris

tali2ado: 133· C a 135° C 

despues de secarse eıı vacio 

en un desecador de addo 

su1fUrico 

B. Pruehas positivas de potasio 

y de dables enlaces 

pnreza 

P&dide por desecaci6n 

Addez 0 alcalinidad 

Aldehfdos 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresadas en Pb) 

E 203 SORııATO cALcıco 

Definici6n 

Denominaci6n qu{mica 

ElNECS 

F6nmıla quimica 

Peso moiecular

Deterrninaci6n 

Descripciôn 

Identificaci6n 

A. lntervalo de fusi6n del 

<icido s6rbico aisiado por 

acidificaci6n y no recris

talizado: 133 0 C a 135°.C 

despues de secarse en vacio 

en un desecadoT de addo 

sulfılrico 

B. Pruehas positivas de calcia 

y de dab!es enlaces 

Na ıııƏ.S de! 1,0% (105°C. 3h) 

Na ıruis de! 1,0%, aproximadamente (coma ıicido s6rtJico 

o K,co,) 

Na ıııƏ.S de! 0,1% calcn1ado coma formaldelıfdo 

Na ıııƏ.S de 3 mglkg 

No ıııƏ.S de 5 mglkg 

No mas de I mglkg 

No ıııƏ.S de 10 mglkg 

Soriıato de calcio 

Sal c3Idca de! acido trans, tmıs-2.4-hexadienoico 

231-321-6 

C2Hı~04Ca 

262,~2 

Contenida DO inferior al 98 % expresado en peso seco 

Polvo cristaıino, blanco. fino, sin ningrin cambİQ en el color 

despues de caJentar durante 90 minutos a I050 C 



Pureza 

P6rdida por desecacidn 

Aldelıfdos 

Fluoruro 

Arseııico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

E 210 ACIDO BENWICO 

Definici6n 

Denominaci6n quımİca 

No ıruis del 2,0% determinado por secado en vacio duranıe 

4 horas en un desecador de acido suffiirioo 

No ıruis del 0,1% (como formaIdeh{do) 

No ıruis de 10 mglkg 

Na ıruis de 3 mgIkg 

No ıruis de 5 mglkg 

No ıruis de 1 mglkg 

No ıruis de 10 mglkg 

Acido benzoico 

Acido bencenocarboxfiico 

Acido funilcarboxilico 

ElNECS 200-618-2 

F6rmula qu(mİca C1~O:t 

Peso molecular 122,IZ 

Deterıninaci6n Conrenido no inferior al 99,5 % expresado en sustancia 

anhidra 

Descripci6n Polvo cristıılino blanco 

Identificaci6n 

A. Intervalo de fusi6n I2I,jOC-123,jOC 

B. Pruebas positivas de 

sublimaci6n y de benzoato 

Pureza 

Peroidas por desecaci6n No ıruis del 0,5% despues de secarse durante 3 horas sobre 

addo sulfıirico 

pH de una soluciôn acuosa 

CenİZ3S suIfatadas 

Compuestos org.inicos. 

clOtados 

Sustancias f.icilmente 

oxidables 

Aproximad.amente 4 

No ıruis del 0,05% 

No ıruis del 0,07%, expresado <omo dorum que 

corresponde aı' 0,3 % expresado coıpo addo 

monoclOroberİzoico 

Anadir 1,5 ml de ıicido sulfıirico a 100 ml de agua, 

caleııtır a ebullicion y aiiadir KMnO. 0,1 N en gotıs, lıasta 

qııe eI oolor rosado peısisia durante 30 segundos. Disolveı- I 

g de la muestra, pesado con precisi6n de un mg, en la 

solueh5n caJentada, y valoraı- con KMnO. 0, I N iıasta qııe el 

color rosado peısisia dııı:ante 15 segundos. No deben 

necesitarse ıruis de 0,5 ml 

sustancias fifcilmenıe 

carbonizables 

Acidos policiclicos 

Arsenico 

P1omo 

Mercur10 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

La soluci60 fr{a de 0,5 g de ıicido benzoico en 5 ını de 

ıicido suffiirico del94,S-95,5% DO debe mostrar un color mıis 

fuerıe qııe ei de un JKıuido de referencia que contenga 0,2 ml 

de clornru de cobalro STC('), 0,3 ml de dorum femco 

STC('), 0,1 ını de sulfııto de cobre STC(') y 4,4 ını de agua. 

En la acidificaci6n fraccionada de una soluci6n neut:ra1izada 

de acido benzoico~ el primer precipitado no debe tener un 

punro de fusi6n diferenıe del ıicido benzoico. 

Na ıruis de 3 mglkg 

Na ıııas de 5 mglkg 

No ıruis de L mglkg 

No ıruis de 10 mglkg 

(') C1oruro de cob.lta STC: disolver .proximadamente 65 g de domro de cobalro CoCl,.6H,o 

en una cantidad suficiente de ona mezcla de 25 ml de ıicido c1orhfdrioo l:' de 975 ını de agua 

para dar un volumen total de un lİtro. Poner exactamente 5 ml de esta solud6n en un matrnz 

redondo que contenga 250 ml de soluci60 de yodo, anadir 5 ını de per6xido de hidr6geno 

al 3% Y despoes, 15 ını de una soluci60 de hidr6xido de s6dio al 20%. Hervir duranıe 10 

minutos, dejar enfriar, aii.dir 2 g de ynduro de potısio Y 20 ml de acida su1fıirico al 25 %. 

Despues de que se disuelva completamente el precipitad6, valorar el yodo liberado con 

tiosulf'ro de-s6dio (0, I N) en presencia de almiddn ST O. I rol de tiosulfuto de sodio (0,1 

N) corresponde a 23,80 mg de CoCI,.6H,O. Ajustar el'volumen final de la soluciôn por 

adici6n de una cantidad sufidente de la mezcla de addo cJorhidrico/agua para obtener una 

solucion que contenga 59,5 mg de CoeI1.6H,O por ını. 

(') Cloruro fenico STC: disolver aproximadamenıe 55 g de <iornru femco eD una <antidad 

sufidente de una mezcla de 25 ını de addo c1orbidrico y de 975 ml de agna para dar un 

volumen total de ı litro. Poner 10 ml de esta soıuci6n en un matraz redondo que contenga 

250 ını desolncion de yodo, aiiadir 15,mlde agua y 3 g de yoduro depotısio; dejar reposar 

la m=Ia duranıe 15 minuros. Diluir cOn 100 ml de agua y valorar despoes el yodo 

liberado COIL tiosulfııto de sodio (0,1 N) en presencia de almid6n ST (*). I ml de tiosu!furo 

de sodio (0,1 N) corresponde a 27,03 mg de FeCl,.6H,o. Ajustar el volumeıı final de la 

soluci6n por adici60 de una cantidad suficierıte de la mezcla de ıicido clorlıidrico/agna p3ra 

obtener una solucidn qııe contenga 45,0 mg de FeCI,.6H,o por ını. 

(') Sulfuto de cobre STC: disolver aproximadamenıe 65 g de suffiıro de cobre CuSO • .5H,O en 

UDa cantidad sufidenıe de UDa mezcla 25 ını de ıicido clorhfdrico y de 975 ını de agna parn 

dar un volaınen total de 1 Iitro: poner 10 ını de esta solucidn en DD _ redondo que 

contenga 250 ını de soluci60 de yodo, aiiadir 40 ml de agua, 4 ını de addo acetico y 3 g 

de yodoro de potısio. Valorar el yodo libetado con tiosulfııto de sodio (0,1 N) en PreSenCia 



de almid6n sf (). 1 ml de tiosulfaıo de sodio (0,1 N) corresponde a 24,97 mg de 

CuSO •. 5H,o. Ajustar e! volınnen final de la soluci6u per adici6u de una cantidad suficiente 

de la mezcla de ıicido clorlıidricolagua para obtener una soluci6n que contenga 62,4 mg de 

CnSO •. 5H,o por ını' 

() Almid6n Sf: triturar 0,5 g de almidQn (almid6u de palata, almid6n de mafz 0 almid6u 

soluble) con 5 nal de agua; afuıdir a la pasta resultante ona cantidad suficiente de agua para 

dar un volunien total de 100 nal, agitando todO e! tiempo. Hervir durante algunos minınos, 

dejar enfriar y filtrar. El almid6n debe estar reci6u preparado. 

E 2ll BENZOATO sODICO 

Definici6n 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

F6rmula qııimİca 

Pes<ı molecular 

Determinaci6n 

Descripçiôn 

ldentificaci6n 

A. SolubiI1dad 

B. Intervalo de fusi6u 

de1 ::icido benzoico 

C. Pruebas positivas de 

benzoato Y de sadio 

Pureza 

Perdida per desecaci6n 

Sııstancias fıIcilmente 

oxidables 

Acidos policiclicos 

Benzoato de sadio 

sal s6dica de! addo bencenocarboxı1ico 

sal s6dica de! addo fenilcartıoxı1ico 

208-534-S 

C,H,o,Na 

144, I I 

No menos de! 99% de C,H,o,Na despues de secarsea L05"C 

durante 4 horas 

Polvo cristalino 0 grƏnulos blancos, casİ inoom;os 
li 

Muy so!uble en agua, escasamente soluble en etanoı 

Intervalo de fıısidn de! :!cido benzoico aıslado por 

acidificacidn y no recristalizado: 121,5"Ca 123,5"C, despııes 

de secarse en un desecador de ıicido suliiirico 

Nom:is de! 1,5% despııesdesecarsea L05°C dnrante41ıoras 

Aiiııdir 1,5 nal de ı!cido suliiirico a 100 ml de agua, 

calentar a ebullicidn y afuıdir KMnO. 0,1 N eH gotas, lıasta 

que ol COıor rosado peısista durante 30 segundds. Disolver I 

g de la muestra, pesado con precisi6n de un mg, en la 

so1uci6n caJentada, y vaIorar con KMn04 O~ 1 N basta que eI 

color rosado peısista durante 15 segundos. No deben 

necesitarııe m:is de 0,5 nal. 

ER la acidificaci6n fraccionada de nna soluci6n (nentralizada) 

de benzoato de sadio, el primer precipitado no debe tener un 

punto de fıısi6n diferente al de! ı!cid<> benzoico 

compoestos ..-ginicos 

clorndos 

Grado de acidez 0 

alcalinidad 

Ars6uico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

No m:is de! 0,06%, expresado como cloruro qıie 

corresponde al 0.25% expresado como acido 

monoclorobenzoico 

La nentralizaci6n de 1 g de benzoato de sodio, en 

presencia de fenolftaleina, DO debe requerir m:is de 0,25 nal 

de NaOH 0,1 N 0 de Ha 0,1 N 

Na m:is de 3 mglkg 

Na m:is de 5 mglkg 

No m:is de 1 mglkg 

Na mas de 10 mglkg 

E 212 BENZOATO POTASICO 

Definicidn 

Denominaci6n qufmica 

ElNECS 

F6rmula qu{mİca 

Peso molecular 
Determinad6n 

Descripci6n . 

Identificacion 

A. lntervalo de fıısidn del 

ı!cido beıızoico aislado 

por acidificaci6n. y no 

recristalizado: 121,5° C 

a 123,50 C, despues de 

secarse en vacio en un 

desecador de ı!cido 

suliiirico 

B. pruebas positivas de 

benzoato Y de potasio 

Pureza 

Perdida por desecacidn 

Compuesıos arginicos 

clorados 

Sustancias facilmente 

o:tidables 

Beıızoato de potasio 

sa1 pot3sica del acido bencenocarboxılico 

Sal pot!sica del acido fenilcartıoxlJico 

209-481-3 

C,H,Kq,.3H,O 

214.27 

Contenido DO inferior al99'!\ de C,H,Ko, despues de secarse 

a 105°C lıasta peso constante 

PoIvo cristalino blanco 

No m:is del 26,5% determinado per secadn a 105"C. 

Na m:is del 0,06%, expresado como cloruro que 

corresponde al O~25 % exprcsado como addo 
mooocIorobenzoico 

Ailadir 1,5 ml de acido sulfıirico a 100 nal de agna, 

calentar a ebullicidn y aiiadir KMnO. 0,1 N en gotas" hasta 



Sustandas ficilmente 

carboııizables 

Acidos policfclicos 

Grado de acidez 0 

alca1inidad 

, Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

qııe el color rosado pen;ista durante 30 segıındos. Disolver ı 

g de la rnuest:ra, pesado con precisi6n de un mg, en la 

solııci6n caleniada, y valorar con KMnO, 0,1. N hasta que el 

color rosado persista dorante 15 segıındos. Na deben 

ııecesitaı:se ınas de 0,5 m1. 

La soluci6n fıia de 0,5 g de :icido benWico on 5 mi de 

acido sıılfılrico del 94,5-95,5% DO debe mostraı" un color ınas 

fuerte que el de un Iiqnido de reierencia qiıe oo.tenga 0,2 mi 

de cloruro de cobalfD STC, 0,3 ml de c10rur0 f&rico STC: 

0,1 mi de sulf.fD de cobre STC y 4,4 mi de .gua. 

En la acidificaciôn fraccionada de una soluci6n (neutralizada) 

de benzoafD de potasio, ol primer precipitado no debe tenor 

nn inteıvala de fusi6n di~te deL acido benzoico 

La neutralizaci6n de 1 g de benw.fD de potasio, en 

presencia de fenolftaleina, no debe requerir mas de 0,25 mI 

de N.OH 0,1 N 0 de Ha 0,1 N 

Na ınas de 3 ıng/kg 

No ınas de 5 mglkg 

NQ ınas de I mgikg 

No ınas de 10 mglkg 

E 213 BENZOATO CALCICO 

Sin6nimos 

Defioici6n 

Denominaci6n quiınlca 

ElNECS 

F6nnula quimica 

Peso molecular 

Determinaciôn 

Descripci6n 

Identificaci60 

A. Intervalo de fıısi6n del 

:kido benzoico aislado . 

por acidificaciôn y na 

recristalizado: 121,5° C 

Beıızoato ıııoııocıiIcico 

BenzoafD de calcio 

Dibeıızoato de calao 

218-235-4 

Anbidro; C~JI..o.ca 

Monobidralo: c,.H,.o,ca.H,O 

Tribidraıo; C"H"O,Ca.3H,O 

Anhidro; 282,31 

Monobidralo; 300,32 

Tribidraıo; 336,36 

Contenido DO inferior al 99% despues de == a IOSoC 

CriStaIeS biancos a incoloros, 0 poIvo blanco 

a 123,5° C, despııes de 

secarse en vacio en un 

desecador de :icido 

sulfiirico 

B. Pruebas positivas de 

benzoato y de calcio 

Pureza 

Perdida por desecaci6n 

Materia ınsofub!e en agua 

Compuestos organicos 

clorados 

Sustancias fticilmente 

oxidables 

Sııstancias f:icilmeote 

carbonizables 

Acldos polic!c1icos 

Orado de acidez 0 

aIcalinidad 

FlllOruro 

Arseııico 

P1omo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

No ınas de! 17,5% determinado por secado a LOS'C hasta 

peso constan!e 

No ınas del 0,3 % 

No ınas de1 0,06%, que corresponde al 0,25% expresado 

romo addo monoclorobenzoico 

An.dil' 1,5 mi de acido sultilrico a 100 ml de agııa, 

calentır a ebuUiciÔD y aiiadir KMnO. 0.1 N en gotas. hasta 

qııe el color rosado persista durante 30 s. Disolver 1 g de la' 

mııestra. pesado con precisi6n de nn mg, en la soluci6n 

calentada, y valorar con KMnO. 0,1 i't basta que ei color 

rosado pen;istadnrante 15 s. No deben necesitarse ınasde 0,5 

ml. 

La soIuci6n fıia de 0,5 g de :icido benWico on 5 mi de 

:icido suIfılrieo del94,5-95,5% na debe mostrar un color mas 
fuerte que ei de un Iiqııido de reierencia que contenga 0,2 mi 

de c10rur0 de cobaI!o STC, 0,3 mi de CIOrnrO f6rrico STC, 

0,1 mi de sulfiıto de cobre STC Y 4,4 mi de agııa 
En la acidificaci6n fraccionada de una solucion (neutra1izada) 

de beıızoato de sodio, ei primer precipitado no debe tener un 

intervalo de fusi6n diferente al de! :icido benzoico 

La nentralizaci6n de 1 g de beıızoafD de sadio, en 

presencia de fenolftaleina, DO debe reqııerir mas de 0,25 mi 

de N.OH (0, I N) 0 de Ha (0, I N) 

No ınas de LO mglkg 

No mas de 3 mglkg 

No ınas de 5 mgikg 

No mas de 1 mglkg 

No mas de 10 mglkg 

E 214 ETIL p-HIDROXIBENZOATO 

Sin6nimos Etilparaben 

p-Oxibeıızoato de etilo 



Definici6n 

Denominaci6n quimica 

ElNECS 

F6rrnuia qufmiC3 

Peso mo!ecular 

Determinaci6n 

Descripci6n 

Identificaci6n 

A. Interval0 de fusiôn 

B. Prueba positiva del 

p-hidroxibenzoato 

C. Prueba positiva de 

alcohol 

Pureza 

Perdİ<lı por desecaci6n 

Cenizas su1fatadas 

Acido p-hldroxibenzoico 

y acido saIicilico 

Ars6nico 

P!oıno 

Mercurio 

Metaıes. pesados 

(expresados en Pb) 

ırHidroxibeıızoato de etilo 

Ester etilico del addo ırbidroxilıell7Oico 

204-399-4 

C,H"o, 
166,8 

Contenido no inferiOf al 99,5 % despues de secarse durante 2 

lıoras a 80Q C 

Cristaies casi inodoros, pequefios, İncoloros 0 polvo blanco, 

cristaUno 

lIS"C-1l8°C 

Interva!o de fusi6n del addo p-bidroxibenzoico aislado 

por acidificaci6n Y DO recristalizado: 213°C a 211°C~ 

despues de secarse al vacio en un desecador de iicido 

sulfı1rico 

No ıruls de! 0,5 % despues de sOcarse dunınte 2 boras a 8O°C 

No ıruls de! 0,05% 

N? ıruls de! 0,35 % expresado como iicido ır 

hldroxibenzoico 

No ıruls de 3 mglkg 

No ıruls de 5 mglkg 

Noırulsde1mgikg 

No ıruls de 10 mglkg 

E 215 ETIL ırHIDROXIBENZOATO SÔDICO 

Definici6n 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

Formula quimİca 

Peso molecular 

Detemıinaciôn 

Descripci6n 

p-Hidroxibeıızoaro de etilo sôdico 

Compuesto sôdico de! ester etı1ico de! acido ır 

lı.idroxibenzoico 

252-487-{i 

c,ıı.o,Na 

188,8 

Contenido de <ster etilico de! acido p-hidroxibenzoico no 

inferior al 83 % expresado en sustancia anhidra 

Polvo higr0sc6pico blanro, cristalino 

Identificaciôn 

A. Intervaio de fusi6n 

B. Prueba positiva de 

p-hidroxibenzoato 

C. Prueba positiva de 

sodio 

D. EI pH de una soluci6u 

aCUQsa aı 0.1 % 
Pureza 

Perdida por desecaciôn 

Cenizas sulfatadas 

Addo p-bidroxibenzoico 

y acidQ saliCllico 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

115°C"1l8°C, despues de secarse al vacio'en un desecador 

de ıicido sulfUrico 

Intervalo de fusiôn del adda p-hidroxibenzoico 

derivado de la muestra: 213'C a 2t5°C 

Entre 9,9 Y 10,3 

No ınas de! 5 %. determinado por secado al vacfo en, un 

desecador de :icmo sulrurico 

37-39%. 

No ıruls de! 0,35% expresacto como acido ır 

hidroxibeozoico 

No ıruls de 3 mglkg 

No mis de 5 mglkg 

No ıruls de 1 mglkg 

No ıruls de 10 mglkg 

E 216 PROPIL ırHIôROXIBENZOATO 

Sinı\nimos 

Derınici6n 

Denominaciôn quimica 

EINECS 

F6nnula quiınica 

Peso molecular 

Determinaci6n 

Descripd6n 

Identificacion 

A, Intervalo de fusi6n 

B. Pnıeba positiva de 

p-hidroxibenzoato 

Pureza 

Perdidas por desecaci6n 

Cenizas sulfatadas 

Propilparaben 

p-Oxibell7Oato de propilo 

p-Hidroxibenzoato de propilo 

kmo n-propi1-ırhldroxibenzoico 

202-307-7 

C.,HI2O, 

180,21 

Coıııenido no inferior al 99,5% despııes de secarse duraıııe 

2 hor.s a 8O°C 

Crista1es casi inodoros, pequefios, ıncoloros 0 polvo blanco, 

cristalino. 

95'C-97'C, despues de secarse durante 2 horas a 8O'C 

Intervalo de fusiön de1 <icido p-hidroxibenzoico 

derivado de la muestra: 213°C a 217'C 

No ıruls de! 0,5% despues de secarse durante 2 horas a 8O°C 

No ıruls del 0,05% 



Acido p-hidroxIDenzoİco 

y acido saIici1ico 

Arsemco 

Plomo 

Mercurio 

Meıales pesados 

(expresados en Pb) 

No ınas del 0,35 % expresado como addo p

hidroxibenzoİco 

No mas de 3 mglkg 

No ınas de 5 mg/Icg 

No mas de L mg/kg 

No ınas de ı 0 mg/kg 

E 217 PROPIL p-HIDROXIBENZOATO SODICO 

Dermiciôn 

Denominaciôn qufmica 

EiNECS 

Fôrmul. qulmica 

Peso molecular 

Detenninaciôn 

Descripci6n 

Identificaci6n 

A. Intervalo de fusiôn de! 

ester aislado por acidi

fıcaciôn y no recnsta-

lizado: 

B. Prueba positiva de sodio 

p-Hidroxibenzoaıo de n-propilo s6dico 

Compuesto s6dico de! <sıer n-propillco del acido p

hidroxibenzoico 

252-488-1 

C1JIIl°,Na 
202,21 

Cootenido del ester propilico de! acido p-hidroxibenzoico no 

inferior al 85% expresado on sustancia anbidra 

Polvo higroscôpico, cristaiino, blanco 0 casi blanco 

94-97° C despues de secarse en vacıo en un desecador de 

acido sulffırico 

C. pH de UDa solud6n acuosa Entre 9.8 Y 10.2 

del 0,1 % 

Pureza 

Perdida por desecaciön 

Cenizas sulfatadas 

Acido p-hidroxibenzoİco 

y acido salicilico 

Ars€:nico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

No mas del 5 % detenninado por secado al vado en un 

desecador de iicido sulfıirico 

34-36% 

Na ınas de1 0,35% expresado como adda p

hidroxibenzoico 

Noınasde3mg/Icg 

No ınas de 5 mgllcg 

No mas de ! mgllcg 

No ma. de 10 mglkg 

E 218 METIL p-HIDROXIBENZOATO 

Sinonimos 

Derıniciôn 

Denominaciôn quirnica 

ElNECS 

Fôrmu1a qufmica 

Pew ıno!ecular 

D.etemıinaciôn 

Descripci6n 

ldentificaci6n 

A. Intervalo de fusi6n 

B. Prueba positiva del 

p-hidroxibenzoato 

_ Pnreza 

Perdida por desecaci6n 

Cenizas su1fatadas 

Acido p-hi~enzoico 

yadda salicilİco 

Arsenico 

P!omo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Metiiparaben 

p-Oxibenzoato de metilo 

p-Hidroxibenzoato de metilo 

Ester metilico deI <icido p-hidroxibenzoico 

243-171-5 

C,H,O, 

152,15 

ConteDido "" inferior al 99% despues de secarse dur.ınte· 2 

horas a 800 C 

Crista1es pequefios incoloros, casi inodoros, 0 polvo 

cristalino blarıco 

125·C-128°C 

Intervalo de fusi6n de! aCİdo p-hidr0i'İbenzoicO derivado 

de la muestra: 213°C a 217°C, despues de secarse dıırante 2 

haras a 80·C 

No ınas deı 0,5% despues de secarse duranıe 2haras a 80°C 

No ınas del 0,05% 

Na mas de! 0,35% expresado como acido p

hidroxibenzoico 

No ınas de 3 mgllcg 

No ınas de 5 ıng/kg 

No ınas de 1 mglkg 

No ınas de 10 mgikg 

E 219 METIL p-HIDROXIBENZOATO SODICO 

Derınici6n 

Denominaciôn qufrnica 

F6rmula quimica 

Peso molecular 

Detennİnaci6n 

Descripci6n 

p-Hidroxibenzoato de metilo s6dico 

Compuesto s6dico deI ester metilico del addo p

bidroxibenzoico 

CaH,03Na 

174,15 

Contenido no infenor al 99,5 % expresado en sUS13.DCİa 

anhidra 

Polvo blanco, rngroscöpİco 



Identificaci6n 

A. El precipitado blanco 
forrnado por acidificaci6n 
con iddo dorhidrico de 

una solud6o acuosa al L{)% 

(plv) de! derivado sôdico 

de! ı>-hidroxibenzoato de 

metilo (uti1i2anda pape1 

de tomaso1 como iruficador), 

un> vez lavado con agua y 

secado a 80° C durante dos 

horas, tendnl un İntervalo 

de fusi<in de 125° C a 1280 C 

B. Prueba positiva de sadio 

C. pH de un> soluci6n de! 0,1 % 

eD agua libre de di6xida de 

carbono: na menos de 9,7 Y 

na mis de 10,3 
pureza 

Humedad 

Cenizas sulfatadas 

Acida ı>-hidroxibenzoico 

y acido saiicilico 

Arsenioo 

Ploııı<> 

Mercurİo 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

E 220 DIOxıDO DE AZUFRE 

Definici6n 

Denominaciôn qnfmica 

EINECS 

F6nnula qu{mica 

Peso molecular 

Deternıjnaci6n 

Descripd6n 

Identificaci6n 

A. Prueba positiva de 

sustancias sulfurosas 

No mis del 5% (metodo de Karl Fisc!ıer) 

40%-44,5% en sustaIıcia anhidra 

No mis de! 0,35% expresado como acido ı>

lıidroxibenwicc 

No mis de 3 mglkg 

No mis de 5 mglkg 

No mis de 1 mglkg 

No mis de 10 mglkg 

Di6xİdo de azufre 

Anhidrido de! acido sulfııroso 

231-195-2 

So, 
64,07 

Contenido no inferior al 99% 

Gas incoloro? no inflamabJe, con oIor asfixiante, acre, fuerte 

Pnreza 

Humedad 

Residuo no voIatiJ 

Triôxido de azufre 

Se!enio 

otros gases .usentes 

normalmente de! aire. 

Arseruco 

Plomo 

Mercurio 

Metalespesados 

(expresados en Pb) 

E 221 SULFITO sODICO 

Definicion 

Denominaciôn quimica 

EINECS 

F6rnıula qufmica 

Peso molocUıar 

Determinaci6n 

Descripci<in 

ldentificaci6n 

A. Pruebas positİvas de 

sulfito y de sadio 

B. pH de UDa soluciôn de! 

10% (anhidra) a de UDa 

soluciôn del 20% (bepta

hidrato) 

Pureza 

Tiosulfato 

Hierro 

SeJeruo 

Arsenİco 

Plomo 

Mercurio 

Mct.ıes pesados 

(expresados en Pb) 

Na mis de! 0,05% 

No mis de! 0,01 % 

No mis del 0,1% 

Na mis de 10 mglkg 

Ningdn indicio 

N" mis de 3 mglkg 

No mis de 5mglkg 

No mis de 1 mglkg 

Na mis de 10 mgikg 

Sulfito de sadi" (anhidro 0 beptahidrato) 

231-821-4 

Anhidro: Na,sO, 

Heptahidrato: Na,So,?H,o 

Anhldro: 126,04 

Heptahidrato: 252, 16 

Anhldro: No ınenos de! 95 % Na,SO, Y DO menos de! 43% ee 
so, 
Heptahidrato: 48% Na,so, y na rnenos de! 24% de so, 
Polvo aistaIino blanco 0 criS1ales incoloros 

Enıre 8,5 Y LI ,5 

No mas de O~ ı % sobre cı contenido en 30ı 
No mas de 50 mglkg sobre el contenido en SOl 

No rnas de 10 mg/kg sobre ci oontenido en Sü.ı: 

No mas de 3 mglkg 

Na mis de 5 mglkg 

Na mis de 1 mglkg 

Na mis de 10 ıngikg 



E 222 SULFITO ACIDO DE romo 
Definici6n 

Denomİnaci6n qufmica 

EINECS 

F6ımula qufmica 

Peso molecular 

Determinaci6n 

Descripci6n 

Identificaci6n 

A. Prnebas positivas de 

sulfito y de sodio 

Bisulfito de sodio 

Sulfito de hidrogeno Y de sodio 

231-921-4 

NaHSo, en soluci6n acnosa 
104,06 

Coııteni6n no inferior al 32% de NaHSo, 

Po1vo cristalino blanı:o 

B. pH de una soluci6n acuosa Entre 2,5 Y 5,5 

del 10% 

Pureza 

Hierro 

Selenio 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

No mis de 50 mglkg de NaSo, sobre el contenido en SO, 

No mis de LO mglkg sobre et contenido en 80, 

No mis de 3 mglkg 

No mis de 5 mglkg 

No mas de I mglkg 

No mas de 10 mglkg 

E 223 METABISULFITO somco 
Sin6nimos 

Definici6n 

Denomİnaci6n qufmica 

ElNECS 

F6rmula quimica 

peso molecular 

Determinaci6n 

Descripci6n 

Identificaci6n 

A. Pnıebas positivas de 

sulfito y de sodio 

Pirosnlfito 

Pirosnlfito s6dico 

Disulfito de sodio 

Penıaoxodisulfato dis6dico . 

231-673,;) 

Na,S,O, 

190, il 

Contenido no inferior al 95 % de NaıS1Üj 

y no inferior al 64% de SO,-

Cristales blancos 0 polvo cristaiino 

B. pH de una soluci6n acuDsa Entre 4,0 Y 5,5 

del !O% 

Pureza 

Tiosulfato 

Hierro 

Selenio 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Meıaıes pesados 

(expresados en Pb) 

No mis de 0,1% sohreelcontenidodeSo, 

No mis de 50 mglkg sobre el cootenido de So, 

No mis de ı 0 mglkg sobre e1. coııtenido de so, 
No ma,; de 3 mglkg 

No mis de 5 mglkg 

No mis de 1 mglkg 

No mis de 10 mglkg 

E 224 METABI8ULFITO POTASICO 

Sinonimos 

Definiciôn 

Denominaci6n quimica 

ElNECS 

F6rnıula quimica 

Peso molecular 

Deternıinaci6n 

Descıipci6n • 

Identificaci6n 

A. Prnebas positivas de 

sulfito y de poIasio 

Pureza 

Tiosulfato 

Hierro 

Selenio 

Arsenico 

Piomo 
Meı-curio 

Meıales pesados 

(expresados en Pb) 

E 226 SULFITO cALCICO 

Definicion 

Denominaci6n qufmica 

ElNECS 

Fôrmula quimica 

PirosuIfiro 

Pirosulfito po!3sico 

Disulfito Qe potıısio 

PeıUaox<Hlisulfato de poıasio 

240-795-3 

K,s,o, 
222,33 

Contenido no infeıior al 90% de K,8,O, 

y DO inferior al 51,8% de So, estando compnesto et resto 

casi excIusivamente de sulfato de potasio 

Cristales iocoloros 0 polvo cristalino blanı:o 

No mas de 0,1 % sabre el contenido de So, 

No ma,; de 50 mglkg sobre el contenido de So, 

No ma,; de LO mglkg sobre el contenido de So, 

Na ınas de 3 m\;;kg 

No mas de 5 mglkg 
No mis de 1 mglkg 

No ına,; de ıo ıng/kg 

Sulfito de calcio 

218-235-4 

CaSo,.2H,0 



Peso molecular 

Deternıinaci6n 

Descripci6n 

Identificacion 

A. Pnıebas positivas de 

sulfito y de calcio 

Pureza 

Hierro 
Selenio 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

MetaIes pesados 

(e:.qıresados en Pb) 

156,17 

Conteni6n no inferior al 95 % de easo,.2H,O 

y no inferior al 39% de So, 

Cristales blancos 0 polvo cristalino blanco 

No mıis de 50 mglkg .obre el contenido de So, 

No mıis de ıo mglkg sehre el contenido de So, 

No mıis de 3 mglkg 

No mıis de 5 mg!kg 

No mıis de 1 mglkg 

No mıis de ıo mglkg 

E 127 SULFlTO ACIDO DE cALcıO 

Definici6n 

Denoıninaci6n quimica 

EINECS 

F6rmula quimica 

Peso molecular 

Detenninaci6n 

Descripd6n 

Identificaci6n 

A. Pnıebas positivas de 

sulfito y de calcio 

Pureza 

Hierro 

Selenio 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(e:.qıresados on Pb) 

Bisulfito de calcio 

Sulfito de hidrogeno y de calcio 

231-423-1 

Ca(HSo,ı, 

202,12 

Del 6 al 8% (pIv) de di6xido de azufre y del 2,5 al 3,5% 

(p/v) de di6xido de calcio, que corresponde al 10-14% (Plv) 

de bisulfito de calcio [Ca(HSo,),J 

SoJuci6n acuosa~ amaril10 verdosa, dara, con olor marcado 

a di6::tido de arufre 

Nomıis de 50 mglkg sehre ei contenido de SO, 

No ma. de 10 mglkg sehre ei contenido de SO, 

.No mıis de 3 mglkg 

No mıis de 5 mglkg 

No mıis de 1 mg!kg 

No mıis de 10 mglkg 

E 228 SULFITO AClDO DE POTASıo 

Definici6n 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

F6rmula quiınica 

Peso molecular 

Deterıninaci6n 

. Descripci6n 

Tdentificaci6n 

A. pnıebas positivas de 

sulfito y de potasio 

Pureza 

Hİerro 

SeJenio 

Arseııico 

Plorno 

Mercurio 

Metal .. pesados 

(expresados en Pb) 

E 230 BlFENILO 

Sinônimos 

Definiciôn 

Denominaci6n quımica 

EINECS 

F6rmula quimica 

peso molecular 

Detenninad6n 

Descripci6n 

ldentificacioD 

A. ıntı:rvalo de fiıSiOıı 

B. InteIvalo de destila

ci6n 
pureza 

Beııceno 

Amiiıas aroırufticas 

Derivados fun61icos 

Sustıru:ias faci1mente 

Bisulfito de potasio 

Solfito de hidrOgeno y de potasio 

231-870-1 

KHSo, on soluci6n acııosa 

120,11 

. Contenido no inferior a 280 g de KHSO, per litm (0 150 g 

de 50, per litro) 

Soluci6n acuosa incolora y elanı 

No mıis de 50 mg!kg sobre ei contenUlo de so, 

No mıis de ıo mgikg sehre ei coıırenido de So, 
No mıis de 3 mglkg 

No mıis de 5 ·mglkg 

No mıis de 1 mglkg 

Na mıis de 10 mglkg 

Difenilo 

1,1 '-Bifenilo 

Fenilbenceno 

202·163-5 

Cıt~ı(J 

154,20 

Contenido no inferior al 99,8% 

S61ido 'cri5talino, de color blanco 0 arnarillo piii-do a 

ambarino, con olar caracteristico 

68,5°C-70,5°C 

Destila completamente con un intervalo de 2,5°C entre 

252,5°C y 257,5°C 

No mas de 10 mgikg 

No mıis de 2 mglkg (camo anilina) 

No mıis de 5 mglkg (COInO fenol) 

Lasoluci6n ma de 0,5 g de bifenıl0 en 5 ıni de acido 



carlıoııizables 

Terfeııilo y deıivados ırufs 

elevados de polifenilos 

Hidrocarburos aromaticos 

policfcIicos _co 
Plomo 

Memırio 

Metales pesados 

(eıq>resados en Pb) 

E 231 ORiOFENIL FENOL 

Sin6niİDOS 

Definicidn 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

F6rmufa qufmica 

Peso molecular 

Determinaci6n 

Descripciôn 

Identirıcaciôn 

A. lntervalo de fusi6n 

B. Prueva positiva de 

fenoIato 

Pııreza 

Cenizas suJfatadas 

DifeDİl...eter 

. p-Feııilfeno! 

!-Nafto! 

Arsemco 
Flomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(eıq>resados en Pb) 

suJfılıico deI94,5-95,5% DO debe mostrar un color ırufs fuerte 

que el de un lfquido de referencia que contenga O~2 m1 de 

c10rur0 de caba/ID STC, 0,3 ın! de cloruro ferrico STC, 0,1 

ın! de sulfato de cobre STC y 4,4 ml de agua 

Na ırufs del 0,2 % 

Ausentes 

No ırufs de 3 mglkg 

Na ırufs de 5 mglkg 

No mas de 1 mglkg 

Na ırufs de 10 mgikg 

Ortoxenoi 

(1,1 '-Bifenil)-2-o! 

2-hidroxidifeııi!o 

o-Hidroxidifenilo 

201-993-5 

Cl1H roO 

170,20 

Contenido no inferior al 99% 

Polvo -crisralino blanco 0 ligeramente amari1lento 

56°C-58°C 

La so!ucion-etanôlica (1 g en 10 ml) toma color verde 

cuando se le afiade soluci6n de clonıro ferrico al 10% 

No ırufs de! 0,05 % 

No ırufs de! 0,3% 

No ırufs de! 0,1 % 

No ırufs del 0,01 % 

No mas de 3 mg/kg 

No mas de 5 mglkg 

No ırufs de ! mglkg 

No mas de 10 mglkg 

E 232 ORTOFENIL FENOL SODICO 

Sinônimos 

Def"miciôn 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

Formula quimica 

Peso molecular 

Detenninaciôn 

Descripciôn 

IdentificaCİon 

A. Pruebas positivas de 

su1tıto y de sadio 

B. Interva10 de fusi6n del 

ortofenilfenol aislado 

por addificaci6n y no 

recnstalizado derivado 

de la muestra: 56°C-S8°C 

despues de secarse en un 
desecador de acida sulru-

rİCO. 

C. E1 pH de una soiuci6n 

aCllOsa deI 2 % 

Pııreza 

Difenileter 

p-Feııilfenol 

1-Naftol 

Ars6ııico 

Plomo 

Mercurio 

MetaIes pesados 

(expresados en Pb) 

E 233 TIABENDAZOL 

Deiıniciôn 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

Formula quimica 

Peso molecular 

Detenninaciôn 

Descripci6n 

Ortofenilfenato de sodio 

sal s6dica de o-fenilfenol 

Ortofeııilfenol de sodio 

205-055-6 

C12H,ONa.4H,Q 

264,26 

Contenido no inferior al 97 % C12H,ONaAH,O 

Poivo cristaIino blanco 0 ligeram.ente. amarillento 

Emre 11,1 Y 11,8 

Na ma. de! 0,3 % 

No ırufs de! 0,1 % 

No ırufs de! 0,01 % 

No ırufs de 3 mglkg 

~o ırufs de 5 mgikg 

No ırufs de 1 mglkg 

No ırufs de 10. mglkg 

4-(2-Bencimidazolil)tiazol 

2-(4-Tiazolil)-IH-benclmidazol 

1205-725-8 

C,oH7N,S 

201,26 

Contenido DO inferior al 98% expresado en sustancia anhidra 

Polvo blanco 0 casi blanco. inodoro 



Identificaci6n 

A. Interva10 de fusi6n 

B. Espectrometria 

Pureza 

Humedad 

Cenizas sulfatadas 

Selenio' 

.J\rsemco 

Plomo 

Mercurio 

Mercurio 

Metales pesados 
(expresados OIL Pb) 

E 234 NISINA 

Definiciôn 

EINECS 

F6rmula quimica 

Peso molecıılar 

Deterıninaci6n 

Descripci6n 

Pureza 

Perdlda per desecaci6n 

Arsenico 

Ploıno 

Mercurio 

MetaIes pesados 

(expresados en Pb) 

296°C-303°C 

Maximos de absorci6n eD HCI 0,1 N (0,0005% plv) a 

302 nın, 258 nın y 243 nın 

E1S i Qıl a 302 nın ± 2 nm: aproximadamente 1230 

E1S 
1 Qıl a 258 nın ± 2 nm: aproximadamente 200 

EIS Jaıı a 243'nm ± 2 nm: aproximadamente 620 

Cociente de absorciôn 243 nınI302 nm=0,47 a 0,53 

Cociente de absorci6n 258 nınI302 nm=0,14 a 0,18 

No nıas del 0,5 % (metodo" de Karl Fisclıer) 

No nıas del 0,2% 

No ma, de 3 mglkg 

No mas de 3 mglkg 

No nıas de 5 ınglkg 

No nıas de 1 mgfkg 
No ıru1s de 1 mg/kg 

No ma.. de 10 mg/kg 

La nisina. consiste en varios polipeptidos estrechamente 

reJac:ionados, producidos per cepas narurales de Streptococcus 

Iaetis del gnıpe N de Lancefield 

215-807-5 

C",H",Nuo,,s, 

3354,12 

El concentrado de Nisina contiene DO menos de 900 unidadeS 

per mg en wıa mezcla de s6lidos lacıeos $İn materia grasa y 

ım contenido mfnimo de" cloruro s6dico de! 50% 

Polvo blanco 

No ın3s del3% cuando se secabasta peso coıısıante a 102°C-

103°C 

No mas de 1 mglkg 

Na ın3s de 5 mglkg 

No mas de ı mglkg 

No mas de 10 mglkg 

E 235 NATAMICINA 

Sinonİmos 

Definici6n 

EINECS 

F6rmula qufmica 

Peso molecuIar

Deternıinaci6n 

Descripci6n 

Identificaci6n 

A. Culoraciones 

B. Espectrometrfa 

C.pH 

D. Poder rotııtorio 

espeeffico 

pureza 

Perdida por desecaci6n 

Cenizas sulfatadas 

Arsenico 

Plomo 

Mercuno 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Cıiterios microbio16gicos: 

recuento viable total 

Pim3ricina 

La natıımicina e:s un fııngicida del gnıpo de los macrôlidos 

peiierucos, y es producida por cepas ııaturales de 

Streptomyces ııatıılensis 0 per cepas natıırales de 

Streptococcus iactis 

23 Hl83-5 

~!?-o013 
665,74 

Cuntenido no inferior al 95 % en sııstancia aııIıidra 

Polvo cristalino de color blanco a blanco cremoso 

Afiadiendo sobre algunos cristales de natamicina en una pıaca 
una gota de: 

- addo clorhfdrico concentrado~ se forma color azuI, 

- addo fosf6rico concemrado~ se fonna coIor verde, que 

cambia a roj<:ı palido despues de unos '\ minutos 

_ U~ soluciÔD al 0,0005 p/v en soİuci6n metanôliCa de acido 

acetico al 1 % tiene maximos de absorci6n a alıededor de 290 

nın, 303 nm y 318 nm, nna e1evaci6n a alrededor de 280nm 

y ınfninios a alıededor de 250 nm, 295,5 nm y 311 nın 

5,5-7,5 (soluci6n de! 1% pJv en la mezcla previameııte 

neutra!izada de 20 P3IteS de dimeti!fonnamida y 80 partes de 

agna) 

!aJ"'.= + 250° a + 295° (nna soluci6n de! 10% plv 

en 3cido acetico glacial, a 2O°C y calculado SObrO e! material 

desecado) 

No nıas del 8% (sobre p,o" en vacio a 600C hasta peso 

coııstante) 

No ın3s del 0,5 % 

No ın3s de 3 mglkg 

No. ın3s de 5 mg/kg 

No ın3s de 1 mglkg 

No nıas de 10 mglkg 

No mas <Le 100 per gramo 



E 239 HEXAMETILENTETRAMINA 

Sinônimos 

Definici6n 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

F6nnula quimica 

Peso mo!eaılar 

Determinaci6n 

Descripci6n 

Identific.aci6n 

A. Pnıebas positivas de 

formaldehido y de 

amoniaco 

B. Punto de sublimaci6n 

PuTeza 

Perdida por desecaciôn 

Cenİzas sulfatadas 

Sulfatos 

Ooruros 

SaJeS: de amonio 

Aıreııico 

Plomo 

Mercnrio 

Metal .. pesados 

(expresados en Pb) 

Hexamina, rnetenamina 

1,3,5,7-Tetraazatricic!o [3.3. L I~'l-decano 

Hexametilentetramina 

202-905-8 

c,H,,N, 

140,19 

Contenido no inferior al 99% expresado en sustancia anhidra 

Polvo cristalino incoloro 0 blanco 

Aproximadamente 260°C 

Na- mis del 0,5% despues de secar a 105°C en vacio sobre 

P,o, dornnte 2 boras 

No ınƏı; de! 0,05% 

No m3s de 0,005 % expTesado como SO. 

No m3s de! 0,005 expresado como CI 

No derectables 

Na m3s de 3 mglkg 

No mas de 5 mglkg 

No m3s de I rnglkg 

Na m3s de 10 mglkg 

E 242 DrMETIL DICARBONATO 

Sinônimos 

Definici6n 

Denominacron quimica 

EINECS 

F6nnuia quimica 

Peso rnolecular 

Determinaci6n 

Descripci6n 

DMDC 
Dimetil pirocarlıonato 

Dicarbonato dimetfiico 

Ester dimetılico del .cido pirocarb6ııico 

224-859-8 

C.H.o, 
134,09 

Contenido DO inferior al 99~8% 

LUjuido incoloro, se descompone en soluci6n acuosa. Es 

corrosivo para la pİeI y los ojos. y t6xico per inhaIaci6n e 

ingesti6n 

Identificaci6n 

A. Descoınposici6n 

B. Pooto de fusi6n 

Pumo de clrullici6n 

C. Deıısidad 20"C 

D. Espectro de infrarrojos 

PnTeza 

DimetiI carbonato 

Qoro total 

Ars€nıco 

Plomo 

Mercuno 

Metales pesados 

(e<presados en Pb) 

E 249 NITRITO POTAsICO 

Definici6n 

Denominaci6n quimiCa 

.EINECS 

F6rnıula quimica 

Peso molecular 

Determinaci6n 

Descripci6n 

Identificaci6n 

A. Pruebas positivas de 

nitrito y de potasio 

B. pH de una soluci6n 

acuosa al 5% 

Pureza 

P&dida por desecaci6n 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Despues de 10 diloci6n, prııebas positivas de CO, y de 

metanol 

17°C 

172"C con descomposici6n 

Aprııxima<lamente 1,25 g/crn' 

Miximos 0 1156 Y 1832 enr' 

No m3s de 0,2% 

No mas de 3 mglkg 

No ıiıas de 3 mglkg 

No ma. de 5 mgJkg 
No mas de 1 mg/kg 

No ma. de 10 mglkg 

Nitrito de poıasio . 

231-832-4 

KNo, 

85,11 

Contenido no inferior al 95 % expresado en sustancia anhidra 

(') 

Gı:ifnulos blancos 0 1igerarnente amarillos, 6elicuesoentes 

No rnenos de 6,0 y no m3s de 9,0 

No m3s de! 3 % despnes de == durante 4 boras sobre 

get de silice 

No m3s de 3 mglkg 

No m3s de 5 mglkg 

No m3s de 1 mglkg 

Metales pesados No mas de 10 ınglkg 

(expresados en Pb) 

(') Coando esıe etİqııetado 'para nso alirnentıırio' ,el nitrito 0010 puede venderse en UDa mezcla 

con sa1 0 sustituto de sat 



E 250 NITR1TO SÔDICO 

Definici6n 

Denomİnaci6n quimica 

EINECS 

F6rmula qufmica 

Peso molecular 

Detenninaci6n 

D~ripc16n 

Identificacioo 

A. Pruebas positivas de 

nitrito y de sodio 

Pureza 

!'erdida por desecaci6n 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metııles pesados 
(expresados en Pb) 

Nitrito de sadio 

231-555-9 

NaNQ, 

69,00 

Contenido no inferior aı 97 % expresado en sustancia anhidra 

(') 

Polvo cristalino bianco 0 terrones amarillentos 

No mas 'delO.25% despuis de secarı;e sobre gel de sfIice 

durante4horas 

No mas de 3 mgIkg 

No mas de 5 mglkg 

No mas de 1 mglkg 

No mas de 10 mglkg 

(') cuando este etiquetııdo 'para ııso alimentıırio' , el ııitrito s610 puede venderne en UDa mezcla 

con saf 0 sustimto de saf. 

E 251 NITRATO SÔDICO 

Sin60imos 

Definici6n 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

F6rrnula quimica 

Peso molecular 

Determinaci6n 

Descripci6n 

Identificaci6n 

A. Pruebas positivas de 

nitrato Y de aodio 

B. pH de una soloci6n 

acuosa al5% 

C. Pnnto de fusi6n ± 3G8°C 

Nitrato de Chile 

Nitro cuôico 0 de sosa 

Nitrato de aodio 

231-554-3 

Na.."lOı 

85,00 

Contenido DO inferior al 99% despues de secarse a 105°C 

durante 4 horas 

Polvo cristalino blanco, ligeramente higrosc6pico 

No menos de 5,5 y no mas de 8,3 

Pnreza 

P&dida por desecaci6n 

Nitritos 

Arsenico 

Plomo 

Mercuno 

Metales pesados 

(expresados co Pb) 

E 252 NITRATO POTAsICO 

SinOnimos 

Definici6n 

Denom.inaci6n qu(mica 

EINECS 

F6rnıula qu{ınica 

peso molecular 

Deterıninaci6n 

Descripci6n 

Identificaci6n 

" A. Pruebas positivas de 

nitrato y de potasio 

B. pH de una soluci6n 

acuosa al 5% 

Pnreza 
Pı!rdida por desecaci6n 

Nitritos 

Arn!nico 

Plomo 

Men:uri.o 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

E 260 AClDO AcETICO 

Definicion 

Denomınaci6n qtlfmlca 

EINECS 

F6nnufa qufmica 

Peso molecular 

DeterminaciÔfl 

Descripciôn 

No ınas de! 2% despues de =. a 105°C duraıtte 4 

ho"", 

No mas de 30 mg/kg expresados como NaN01 

No mas de 3 mg/kg 

No m" de 5 mglkg 

No mis de 1 mg/kg 
N<i mas de ıo mglkg 

SaIitre 

Nitrato de potasio 

231-818-8 

KNQ, 

101,11 

Contenido DO inferior al 99% expresado, en sustııncia anhidra 

Pnlvo cristalino blanco 0 prisınas transparenres cnn sabor 

refrescante~ salino. acre 

No menos de 4,5 y DO ınas de 8,5 

No mas de! 1 % despues de secarse a 105°C dıınınte 4 

horas 

No ınas de 20 mglkg expresado en KNQ, 

No ma. de 3 mglkg 

No ma. de 5 mglkg 

No mas de. I mglkg 

No mas de 10 mglkg 

Acido acetico 

Acido etanoico 

200-580-7 

CıH~Oı 

60,05 
Contenido na inferior aı 99,8% 

Liqııido dam, incoloro. con olor acre caracterfstico \ 



Identif"ıcaci6n 

A. Punto de ebulliç;iôn 

B. Densidad 

C. Una soluciôo al tercio 

da resultado positivo 

en las pruebas de acetato 

D. Punto de solidifıcaci6n 

pııreza 

Residuo fıjo 

Acido f6rn:ıico, fomıiı!!os 

y otras impurezas oxidables 

Sustancias facilmente 

oxidab!es 

Arsenico 

Flomo 

Mercurio 

Mera1es pesados 

(expresados en Pb) 

1l8°C a 760 mm de presiön (de mercurio) 

Aproximadamente 1,049 

Na inferior a 14,5°C 

No ma. de 100 mg/kg 

No ma. de 1000 mglkg expresada como acido fônnico 

En un recipiente con tapan de vidrio diluir 2 ml de la 

muesıra con 10 mi de agua y afuıdir 0, 1 mi de permangamııo 

de potasio 0.1 N. E1 colar rosado na cambia a marr6n en el 

plazo de 30 ıninutos 

No ma. de 1 mglkg 

No ma. de 5 mglkg 

No ma. de 1 mg/kg 

No rrili.s de 10 rng!kg 

E 261 ACETATO DE POTASIO 

DefiniciÖR 

Denominaciôn quiınica 

EINECS 

Fonnula quimica 

Peso ınolecular 

Detemlİnaci6n 

Descripci6n 

Identificaci6n 

A. pH de una soluciôn 

acuosa deL 5% 

B. Pruebas positivas de 

acetato y de potasİo 

Pureza 

Perdida por desecaciön 

Acido fömıico, formiatos 

y otras impurezas oxidables 

Arsenico 

Acetaro de poı:asio 

204-822-2 

C,H,O,K 

98,14 

Contenido no inferior al 99% expresado en sustancia anhidra 

Crisı:a1es incoloros. delicuescentes 0 polvo cristalino blanco. 

inodoro 0 con olor acitica dı:bii 

Na menos de 7,5 Y no mas de 9.0 

No ıruis de1 8 % despues de secarse a 1500 C durante 2 

horas 

Na ıruis' de 1000 mglkg expresado como acidö f6rmico 

No ma. de 3 mg/kg 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

No ma. de 5 mg/kg 

No ma. de 1 mg/kg 

No ma. de 10 mg/kg 

E 262 (i) ACETATO DE SODIO 

Definici6n 

Denominaci6n quimİCa 

EINECS 

Formula quimica 

Peso molecular 

Detenn:inaciôn 

Descripci6n 

Identificaciôn 

A_ pH de una soluciôn 

.cuasa de! 1 % 

B, Pruebas p~itivas de 

acetato y de sadio 

Pureza 

Perdida por desecaci6n 

Acida f6nnico, formiatos 

y otras impurezas oxidables 

Arseruco 

Ptomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Acetato de sodio 

204-823-8 

C,H,NaO,.nH20 (n = 0 6 3) 

Anbidro: 82,03 

Trilıidrato: 136,08 

Contenido (tanto de la fonna anhidra como de la trilıidraıada) 

no infeoor al 98,5% expresado en sustancia anhidra 

Anhidro: poJvo blanco. inodoro. granular, 

mgrosc6pİco 

Trihidraro: cristales incoloros y transparentes 0 polvo , 
cristalino granular. inodoro 0 con debil olor 

acenco. Eflorescente en aire caliente y seco 

No menos de 8.0 y no mıis: de 9.5 

Anhidro: 

Trihidrato: 

No mas de! 2% (l20°C, 4 h) 

Enne 36 y42% (lZ00C, 4 h) 

N 0 mas de 1000 rng/kg expresado oomo acido fônnico 

No mas de 3 mgJkg 

No mƏ.S de 5 mgJkg 

No mis de 1 mgJkg 

Na mas de 10 ıng/kg 

E 262 (ii) DIACETATO DE SODIO 

Definidôn 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

Fönnula quimica 

Et diacetal? de sadio es un compuesto molecular de acetato 

de sodio y de acido acetıco 

Diacetato de hidrôgeno y de sadio 

204-814-9 

C,H,NaO,.nH,O(n = 063) 



Peso molecular 

Determinaci6n 

Descripciön 

ldentificaciôn 

A. pH de una soluciôn 

acuosa de! 10% 

B. Pruebas posİtİvas de 

acetato y de sodio 

Pureza 

Humedad 

Adda fömıico, formiatos 

y otras impurezas oxidables 

Arsemco 

P!omo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

E 263 ACETATO DE CALCIO 

Definicion 

Denominaciôn quimica 

EINECS 

Formula quimica 

Peso molecular 

Determinaciôn 

Descripci6n 

Identificaci6n 

A. pH de una soluci6n 

acuasa de! 10% 

B. Pruebas positivas de 

acetato y de caIcİo 

Pureza 

Perdida por desecacİôn 

Materia insoluble en agua 

142,09 (anbidro) 

39-41 % de adda acetico libre y 58-60% de acetato de sadia 

Sôlido CrİStalino blanco, higroscôpico. con olor 3cetico 

No !Denos de 4,5 y no ıruis de 5.0 

No mis del 2 % (metodo de Karl Fischer) 

No mas de 1000 mg/kg expresado carno acido fôrmico 

Na mis de 3 mglkg 

Na mis de 5 mglkg 

Na.mis de 1 mglkg 

Na mis de ıo mgJkg 

Acetato de calcio 

200-540-9 

Anhidro: C4~04Ca 

Monohidrato: C.ıI!o04Ca.Hıü 

Anhidro: 158,17 

Monohidrato: 176,18 

Contenido no inferior al 98% ex.presado en sustancia anhidra , 
El acetato de calcio anhidro es un s6lido blanco. 

higrosc6pico, poco denso, crist.alino, con sabor iigerameme 
amargo. Puede tener olor leve a acido acetico. EI 

monorudrato puede presentarse como agujas, gr.inulos: 0 

polvo 

No menos d.e 6.0 y no mas de 9.0 

No mis del 11 % despues de secarse (155°C lıasta peso 

consı:ante, para el monOhidrato) 

No mis de1 0,3 % 

Acido fôrmico. formiatos 

y otras impurezas oxidables 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

E 270 ACIDO LACTICO 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

F6rmula quimica 

Peso molecular 

Determinaci6n 

Descripci6n 

Na mis de 1000 mglkg expresado como adda f6ımico 

No mis de 3 mg/kg 

No mis de 5 mg/kg 

Na mis de 1 mglkg 

Na mis de 10 mgikg 

Acida lictico 

Addo 2-hidroxi-propi6nico 

kıno 1-hidroxietano-1-carboxı1ico 

200-018-0 

C,H,O, 

90.08 

Contenido no Uıferior al 76 % y ııo mis de 84% 

Liquido incolo!o 0 amarillento, casHnodoro, de consistencia 

de jarabe. con sab9r acido, formado por\ UDa mezcla de acido 

lictico (C,H,O,) y de lactato de addo lactico (C,H .. ü s). se 

obtiene per la fermentaci6n Iactİca de azUcares 0 se prepara 

sınreticamente 

Noıa: El acido lacLİco es higrosc6pico y. cuando se concentra por ebuUiciôn, se condensa para 

fonnar lactato de acido l<ictico, que se hidroliza a adda lictico cuando se diluye y se calienta. 

Identificaci6n . 

A. Prueba positiva de 

lactato 

Pureza 

Cenizas suIfatadas 

Cloruro 

Sulfaro 

Hierro 

Arsenico 

Pl0mo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Na mis del 0,1 % 

Na mas del.O.2% 

No mis de 0,25% 

Na mis de 10 mglkg 

No mis de 3 mgJkg 

No mis de 5 mgikg 

Na mis de 1 mgikg 

No mis de lOmg/kg 

Nota: esta especificaciôn se refıere a una soluci6n acuosa al 80%; para soluciones acuosas 

menos concentradas. se caJcularan 10$ valores que correspondan a su contenido en addo ıactico. 

E 280 ACIDO PROPIONICO 

De~mina.ciôn quimica A.cido propi6nico 

Acido prcpanoico 



EJNECS 

Fônnula quimica 

Peso molecular 

Detenninaci6n 

Descnpci6n 

Identificaci6n 

A. Pun).ü de fJ.Siôn 

B. Intervalo de destilaci6n 

Pureza 

Residuo fijo 

Aldelıidos 

Ars6nico 

Plomo 

Mercurio 

Meta1es pesados 

(expresados en Pb) 

E 281 PROPIONATO SODlCO 

Definiciôn 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

Fônnula quimica 

Peso molecuIar 

Detenninaci6n 

Descripci6n 

ldentificaci6n 

A. Pruebas positivas de 

propiooato y de sodio 

B. pH de ıına soluı:i6n 

acuoS3 del 10% 

pureza 

Ferdida por desecaci6n 

Snstancias İnSolubles 

en agua 

Hierro 

Arsenico 

201-176-3 

C3-Htj.oı 

74,08 

Contenido no inferior al 99,5 % 

Liquido incoloro 0 ligeramente amariHento. oleoso, con olor 

ligeramente acre 

- 22°C 

138,5"C - 142,5"C 

No mas del 0,01 % cuando se seca a 140°C hasta peso. 

constıınte 

No mas del 0;1 % expresado com-o forrnaldehido 

No mas de 3 mglkg 

Na mas de 5 ıng/kg 

No mas de 1 mg/kg 

No mis de 10 mgikg 

Propionato de sodio 

Propanoato de sodio 

205-290-4 

C3Hs0 2Na 
96,06 

Contenido DJ) inferior al 99% despo6s de secirse dur.mte 2 

horas a 105°C 

Polvo higrosc6pico. cristalioo. b!anco; po!vo blanco rmo 

No meoos de 7,5 Y DJ) mas de 10,5 

No mas del 4 % determiııado por seeado durante 2 horas a 
!OsoC 

No mas de! 0,1 % 

No mas de 50 mglkg 

No mas de 3 mglkg 

PJomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expı:esados en Pb) 

No mas de 5 mglkg 

No mas de 1 mglkg 

No mas de 10 mgikg 

E 282 PROPIONATO CALCICO 

Deflnıci6n 

Denonrinaci6n quimica 

EINECS 

F6nnu1a quimica 

Peso molecular 

Determinaciôn 

Descripciôn 

Identificacion 

A. Pruebas positivas de 

propionato y de calcio 

B. pH de una soluci6n 

acuosa del 10% 

Pureza 

P6rdida por desecaciôn 

Sustancias llısolubles 

en agua 

Hierro 

Fluoruro 

Arsenico 

P!omo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Propionato de calcio 

Propanoato ,de calcio 

223-795-8 

CJ!IOo,Ca 

186,22 

Contenido no inferior al 99 % despu6s de secarse durante 2 

horas a l05°C 

Polvo cristalino. blanco 

Entre 6,0 y 9,0 

Na mas de! 4% determinado por seeado doraııte·2 bo~ a 
IOsoC 

No ma. del 0,3% 

Na ma. de 50 mglkg 

Na mas de 10 mg/kg 

No mas de 3 mglkg 

Na ma. de 5 mglkg 

No mas de 1 mglkg 

No mas de 10 mg/kg 

E 283 PROPIONATO POTAsICO 

Defıniciôn 

Denominaci6n qufmica 

EJNECS 

Formula quimica 

Peso molecuIar 

Propionato de potasio 

Propanoato de potasio 

206-323-5 

C,H,KO, 

112,17 



Determinaciôn 

Descripciôn 

Identificaci6n 

A. Pruebas positivas de 

propionato y de potasio. 

Pııreza 

Perdida por desecaciôn 

Sustancias inso1ubles 

en agua 

Hİerro 

Fluoruro 

Arseruco 

Plomo 

Mercurio , 
Meıales pesados 

(expresados en Pb) 

E 284 ACIDO BÔRICO 

Sin6nimos 

Def'lDİdôn 

EINECS 

Formula qufmica 

Peso molecular 

Determinaciôn 

Descripci6n 

Identllıcaciôn 

A. punto de fusiôn 

B . .Arde con llama verde 

estable 

C. pH de una soluciön 

acuosa del 3~3 % 

Pııreza 

Per6xidos 

Arsenico 

Plomo 

Contenido no inferior al 99 % despues de secarse durante 2 

horas a 105 °c 
Polvo cristalino, blanco 

No mas del 4% determinado por secado durante 2 horas a 

105"C 

No mas del 0,3% 

No mas de 30 mgikg 

No mas de 10 mg!kg 

No mas de 3 mglkg 

No mas de 5 mg/kg 

No mas de 1 mglkg 

No mas de t 0 mgikg 

A.cido bor.i.cico 

Acido Ortobôrico 

Borofax 

233-139-2 

H,BD, 

61,84 

Coıııenido no inferior al 99,5 % 

cristales incoloros. inodoros1 ttansparentes. 0 gcinulos 0 

polvo blanco; ligeramente UD1Uoso al tacto; presente en la 

naturaIeza romo eI minera1 sassolita. 

Aproximadameıııe 171 "C 

Entre 3,8 Y 4,8 

No da color al afiadirle 801OO6n de Ioduro potıisico 

No mas de ı mgikg 

No ınas de 5 mgikg 

Mercurio 

MetaIes pesados 

(expresados en Pb) 

No mas de 1 mglkg 

No m:is de ıo mglkg 

E 285 TETRABORATO SODICO (BORAX) 

Sinônimos 

Deİıniciôn 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

F6rmula quimica 

Peso molecular 

Descripci6n 

Identificaciôn 

A. Intervalo de fusi6n 

Poreza 

Per6xidos 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Borato de sodio 

Tetraborato de sodio 

Biborato de sodio 

Piroborato de sadio 

Tetraborato anhidro 

2!5-5404 

Na1B4Ü 1 

NaıB~07' lOHıO 

20!,27 

Polvo 0 placas vitreas que se vueIven opacas al contacto de! 

aire'; ıentamente solubles en agua 

Entre 17' °C Y 175°C con descomposiciön 

No da color al afiadirle soluci6n de Ioduro potasico 

No m:is de 1 mglkg 

No mas de 5 mglkg 

No mas de ı mgikg 

No mas de ıo mgikg 

E 290 mOXIDO DE CARBONO . 

Sinônimos 

Def"miciôn 

Denominaciön qufmica 

EINECS 

F6mıu1a quimica 

Peso mo1ecular 

Determinaci6n 

Descripciön 

Gas de acido carb6nico 

Hielo seco (forma sôlida) 

Anhidrido caı:bônico 

Di6xido de carbono 

204-696-9 

CO, 

44,0! 

Contenido no inferior 3199% expresado en sustancia gaseosa 

Gas incoloro en condiciones ambientales norma1es con ligero 

olor acre. E1 di6x:ido de carbono comercial se transporta. y se 

maneja romo llquido en bombonas a presi6n 0 sistemas de 

almacenamiento a granel. 0 en bloques s6lidos comprimidos 



Identificaci6n 

A. Precipitado 

Pureza 

Acidez 

Sustancias reductoras. 

fosfuro y sulfuro de 

hidrôgeno 

Mon6xido de carbooo" 

Contenido en aceite 

E 300 ACIDO ASCORBICO 

Def"ınicion 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

Fôrnıııla quimica 

Peso molecu1ar 

Derermina:ciôn 

Descrİpciôn 

ldentificaciôn 

A. Intervalo de fusİön 

B. Pnıebas positivas de 

addo ascorbico 

Pureza 

Perdida por desecaci6n 

de "hielo seco". Las formas sôlidas (hielo seco) contienen 

generalmenıe sustancias aDadidas, tales como propilenglicol 

o aceite mineral. como ligantes. 

Cuando se pasa una coniente de la muestra a traves de una 

soluciôn de hidrôxido de bario se produce un precipitado 

blanco que se disuelve con efervescencİa en acido aceuco 

diluİdo 

Burbujeando 915 ml de gas a traves de 50 m1 de agua recien 

hervida, ei ph de esta solucion valorado corı naranja de 

rnetilo no debe ser mas acido que el de una soluci{jn de 50 ml 
de aısua recien hervida a la cual se haya afiadido un m1 de 

acido clor!ıidrico (0,01 N) 

Burbujeando 915 ml de gas a traves de 25 mI de reactivo 

de nitrat6 de plata amoniacal, al que se bim aDadido 3 

ml de amoniaco. esta soluci6n .no debe enturlıiarse ni 

ennegrecer. 

No ınas de 10 meYl 

No ınas de 0,1 mgll 

Addo l.r-a:sc6rbico 

Addo asc6rbico 

2,3-Didehidro-L-tteo-lıexono-l,4-lactona 

3-Ceto-L-gulofııranolactona 

200-066-2 

CJI,O. 
176,13 

Et aCİdo asc6rbico. tras desecarse en vado sobre acido 

sulfürico durante 24 h, contiene no menos de] 99 % de 

CJI.O, 
S6lido cristalino inodoro. blanco 0 ligeramente amarillenro 

Entre 189Q C Y 193°C con descomposiciön 

No mas del 0,4%, tras desecarse al vacİo sobre acido 

sulfı1rico duran'" 24 h. 

Cenizas sulfatadas 

Poder rotatodo especifico 

de una soluci6n acuosa aL 

10% plv 

pH de una soluci6n 

acuosa a12% 

Arsi::niCQ 

Plomo 

Mercurio 
Metales pesados 

(expresados en Pb) 

E 301 ASCORBATO SÔDICO 

Definicion 

Denomınaci6n quimica 

EINECS 

Formula quimica 

Peso moIecuJ,.,

Determinaciön . 

Descripciôn 

Identit1caciôn 

A. Pruebas positivas de 

ascorbato y de calcio 

Pureza 

Perdida per desecaci6n 

Poder rotatorio especffico 

de una soluci6n acuosa al 

10% plv 

pH de UDa soluciön 

acuosa al 10% 

Arsenko 

No ınas del 0,1% 

(a]WD entre + 20,5° Y + 21,5° 

Entre 2,4 Y 2,8 

NQ rruis dE! 3 mg!kg 

No mis de 5 mglkg 

No mas de 1 mg!kg 
No ınas de 10 mglkg 

Ascorbato de sodio 

L-Ascorbat<l de sadio 

2.3-Didehidro-L-treo-hexono-lA-lactona enolato de 

sodio 

3-Ceto-L-gulofııranolact<lna enolato de sodio 

205-126-1 

CJI,o,Na 
198,11 

El ascorbato de sodio. tras desecarse al vacio sobre 

addo sulfürico durante 24 h. contienen na menos del99% de 

CJI,O,Na 

S6lido cristalino inodoro, blanco 0 casi blanco que se 

oscurece al exponerse a la luz 

No mas del 0,25%, tras desecarse al vacio sobre acıdo 

suIfı1rico duran'" 24 h. 

(a]"o entre + 103° Y + 106° 

Entre 6,5 Y 8,0 

No ınas de 3 mglkg 



pLomo 

Mercurio 

Meta!es pesados 

(expresados en Pb) 

Na ınƏS de 5 ıng/kg 

Na ınƏS de 1 mglkg 

No mas de 10 mg!kg: 

E 302 ASCORBATO cALCICO 

Defınicion 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

F6nnula quimica 

Peso molecular 

Determinaciôn 

Descripci6n 

Identificaci6n 

A. Pruebas positivas de 

ascorbato y de calcio 

Pureza 

FIuoruros 

Poder rotatorio especifico 

de UDa soluCİôn acuosa al 

5% p/v 

pH de una soiuciôn 

acuosa al 10% 

Susrancias volatiles 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Ascorbato de calcio dihidrato 

Sal cilcica de 2,3-didelıidro-!Areo-hexono-l,4-lactona 

dihidrato 

227-261-5 

C1,H,,012Ca•2H,O 

426,35 

Coııtenido DO inferior al 98% en sustancia lrore de 

materias voıatiles 

Polvo cristaiin<> inodoro, bLanco 0 ligeraıneııte amarillo 

grisıiceo pilido 

No ınƏS de 10 mglkg (expresados en !Iuor) 

[",l"'o entte + 95° Y + 97° 

Enlre 6,0 Y 7,5 

No ınƏS de! 0,3%, deterıninaı!o mediante desecaciôn a 

temperatura .aınbiente durante 24 h. en un desecador con 

acido su.lfürico 0 pent6xido de f6sforo 

No ınƏS de 3 mglkg 

No ınƏS de 5 mg/kg 

No ınƏS de 1 mglkg 

Na ınƏS de 10 mglkg 

E 304 (i) PALMITATO DE ASCORBILO 

Definiciön 

Denominaciôn quimica PaImitato de ascorbilo 

PaImitato de L-ascorbil0 

2,3-Didehidro-L-tfeo-hexono-l , 4-iactona-6-palmitito 

6-Palmitoil-3-ceto-L-gulofuranolactoııa 

EINECS 

F6rmula quim.ica 

Peso molecular 

Determinaci6n 

Descripciön 

Idenüficaciôn 

A. Intervalo de fusiô.n 

Pureza 

P6rdida por desecaciOn 

Cenizas sulfatadas 

Peder rotatorio especifico 

de UDa solııciôn metan6lica 

al 5% plv 

Ars6nico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

205-305-4 

CuH380 7 

414,55 

Contenido 00 inferior al 98% en sustancia seca 

S6lidQ blanco 0 blanco amariUem:o con olor a limôn 

Entre 107"C Y 1I1°C 

No mas de 2.0%~ tras desecaci6n en esnıfa de vacio a 56°C 

o 60°C dorante I h 

No ınƏS del 0,1 % 

[",]"'0 entre + 21° Y + 24° 

No ınƏS de 3 ıng/kg 

No ınƏS de 5 ıngIkg 

No ınƏS de I ınglkg 

No ınƏS de ıo mg/kg 

~ E 304 ("u) ESTEARATO DE ASCORBILO 

Def'mici6n 

Denominaciôn quiınica 

EINECS 

Fômıu1a quimica 

Peso molecular 

Detenninaci6n 

Descripci6n 

ldentificaciôn 

A. Punto de fusiôn 

Pureza 

Perdida por desecaci6n 

Ceruzas sulfatadas 

Arsenico 
Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Po) 

Estearato de ascorbilo 

Estearato de L-ascorbilo 

2,3-Didehidro-L-treo-hexono-I ,4-1actoru; -6-estearato 

6-Estea.rofl-3-ceto-L-gulofuranolactona 

246-944-9 

C,..H"o., 
442,6 

Conterudo no inferior al 98 % 

SôIido bl~co 0 amarillento con olor a lim6n 

Alrededor de 116°C 

No mƏ.S de 2,0%, tras desecaci6n en esrufa de vacio a 56°C 

o 6Q°C durante 1 h 

Na mas dd 0,1 % 

No mas de 3 mg/kg 
No ınƏS de 5 mglkg 

No ınƏS de 1 mg/kg 

No mas de 10 mglkg 



E 306 EXTRACTO RICO EN TOCOFEROLES 

Dermici6n 

Peso molecular 

Determinaciôn 

Descripciön 

Identificaci6n 

Producto obtenido por desdlaciön con vapor al vacio de 

sust3nCias oleosas vegeta1es comestibles. incluidos las 

tocoferoles y tOcotrienoles co=tı:ados. 

Contieııe tocoferoles como los d-a-, d-j3, d-y y d-ç 

tocoferoles 

430,11 (d-a-tocoferol) 

COntenİda no infeeior al 34% de tocoferoles totales 

Aceife viscaso~ claro entre rojo y rojo pardusco~ con Qlar y 

sabor suaves caracterfsticos. Puede presentar ligera 

separad6n de componentes cerosos en forma microcristalina. 

A. Con eI metod.o cromatogcifico 

gas-Jiquido adecuado 

B. Pruebas de solubilidad Insofuble en agua. Solııble en etanoL Miscible ee eter 

Pureza 

Cenizas sulfaradas 

Poder rotatorio especifico 

Arsenico 

Ploma 

Mercurio 

Meta1es pesad.os 

(expresados en Pb) 

E 307 ALFA-TOCOFEROL 

Sin6nimos 

Definiciôn 

Denominaciôn quimica 

EfNECS 

Fôıpıula quirnica 

Peso mole.....'lllar 

Determinaciôn 

Descripciön 

Identificaci6n 

A. Pruebas de solubiIidad 

B. Espectrofotometria 

Pureza 

Indİce de refracci6n 

Na ıııas de! 0,1 % 

[a]20D no inferior a + 20° 

Na ıııas de 3 ıng/l::g 

Na ıııas de 5 mgikg 

Na ıruis de 1 mglkg 

Na ıruis de 10 mgll::g 

DL-a-Tocoferol 

dl-5,7,8-Trimetiltocol 

dl·2,5, 7 ,8-Tettametil-2-(4' ,8' ,12' -trimeıiltridecil)-6-cromanol 

200412-2 

C,,H,.O, 

430,71 

Contenido no inferior al 96% 

Aceİte viscoso~ cIaro~ casi inodoro, ligeramerue amarillo 0 

imbar. que se oxida y oscurece cuiınd.o se expone al aire 0 

la luz 

lnsaluble en agua, muy soluble en etano1, miscible en mr 

El max.ınıo de absorci6n en etanol absoluto se da a 292 nm 

ıı"'o 1,503-1,507 

Absorci6n especifica en 

etanal 

cenizas sulfatadas 

Poder rotatoria especifico 

de una soIuciôn 1/10 en 

ciorofomıo 

Arsemco 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

E 308 GAMMA-TOCOFEROL 

E'$,= (292 nın) 72-76 (0,01 gen 200 m1 de etanol 

absoluto) 

No ıruis del 0,1% 

[a]"'.Oo ± 0,05° 

Na ıruis de 3 mglkg 

No ıruis de 5 mglkg 

No miİs de 1 mglkg 

Na ıruis de 10 mglkg 

Sinooİmos DLl'-Tocoferol 

Definiciôn 

Denominaci6n quimica 

EfNECS 

F6nnula quiınica 

Peso nıolecuIar 

Detenninaciôn 

Descripci6n 

ldentificaci6n 

A. Espectrofatometria 

Pureza 

Absorci6n especifica en 

etanoI 

Indice de refracci6n 

Ceruzas sulfatadas 
Arsenioo 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresactos en Pb) 

E 309 DELTA-TOCOFE1!.OL 

Definici6n 

. Denominaci6n quimica 

EINECS 

Fônnula qııim.ica 

2,7,8-Trimetil-2-(4' ,8' ,12' -trimetiltridecil~romanal 

231'523-4 

CısH4802 

416,69 

Contenida DO inferior al 97 % 

, 

Aceite VİSCoso, dam, aınariIIa pilido, que se oxida y 

oscurece cuando se expone al aire 0 la luz 

Los maximos de absorci6n en etanol absoluto .se dan a 

aproximadamente 298 nm y.257 nın 

Et't;ıcm (298 nın) entre 91 y 97 

E",=. (257 nm) entre 5,0 y 8,0 

n"'e 1,503-1,507 

No mas del 0,1% 
No ıııas de 3 mglkg 

Na ıııas de 5 mgIl::g 

No ıruis de I mglkg 

Na mıisde 10 mg/kg 

2,8-DimetiI-2-(4' ,8' ,12' -trimetiltridecil~romanol 

204-299-0 

c"ıı,..O, 



Peso molecular 

Determinaci6n 

Descripcİôn 

Identificaci6n 

A. Espectrofotoınetria 

Pureza 

Absorcion especifica en 

etanol 

Indice de refracci6n 

Cenizas sulfatadas 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

402,7 

Coııtenido no inferior al 97 % 

Aceite vİscoso, daro. amarillo p31ido 0 anaranjado, que se 

oxİda y oscurece cuando se expone al aire 0 la. luz 

Los mID:.imos de absorci6n en etanol absoluto se dan a 

aproximadamente 298 nın y 257 nın 

E'" = (298 nın) entre 89 y 95 

E", = (257 nın) entre 3,0 y 6,0 

[nJ2C~ 1,500-1,504 

No mM de! 0,1 % 

Na mM de 3 mglkg 

Na mM de 5 mglkg 

No mM de 1 mglkg 

No ınas de 10 mglkg 

E 310 GALATO DE PROPILO 

Definici6n 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

F6rrnuia quimİca 

Peso molecular 

Determınaci6n 

Descripci6n 

Identificaci6n 

A. Pruebas de solubilidad 

R Intervalo de fusi6n 

Purez. 

Ferdida poc desecad6n 

Ceniza, sulfatades 

Acidos libres 

Compuestos orgarucos 

c1orados 

Absorci6n e~fica en 

etanol 

Galato de propila 

Ester propi1ico dd acido gal~co 

Ester n-propi1ico deı acido 3.4.5-trihidroxibenzoko 

204-498-2 

C,,,H,,Ü, 

212,20 

Conten.ido no infefioT aı 9-8 % en susrancia anhidra 
Sölido ınodoro, criStalino, blanco 0 bla.İıCo amarillemo 

. Ligeramente soluble en agua. muy soİuble en etanol. erer y 

propano -1.2-diol 

Entre 146°C y 150°C previa desecaciôu a. 1100 C dura.nt:e 4 

horas 

Na mas de! 1,0% (l!{)OC, 4 h) 

Na mM de! 0,1% 

Na mas del 0,5% (en ıicido gıilica) 

Na mas de 100 mglkg (en CI) 

E", = (275 nın) no menos de 485 Y DD mas de 520 

Arsiimco Na ınas de 3 mg/kg 

Ploma . Na mas de 5 mg/kg 

MercuriJJ Na mas de 1 mglkg 

Metale, pesados No mM de 10 mglkg 

(expresados on Pb) 

E 311 GALATO DE OCTILO 

Defıniciôn 

Denominaciôn quimİca 

EINECS 

Formula qufm.ica 

Peso molecular 

Determinaciôn 

Descripciôn 

Identificaci6n 

A_ Pruebas de solubilidad 

B. Intervalo de fusiôn 

Pureza 

Perdida por de.sec.aci6n 
Cenizas sulfatadas 

Acidos libres 

C~mpuestos orgarucos 

c1orados 

Absorci6n especifica en 

etanol 

Arsen1co 

Plomo 

Mercurio 

Metale, pesados 

(expresados en Pb) 

Galato de octilo 

Ester octılico del acido giilico . 

Bter n-octılico del <icido 3.4.5-trihidro.ribenzoico 

213-853-0 

C,,H22Ü, 

282,34 

Contenido no inferior al 98% tras desecaci6n a 90 GC durante 

6h 

S61ido inodoro. blanco 0 blanco amarillento 

Insoluble en agua, muy soluble enetanol. eter y propano-l,2-

diol 

E!1tre 99°C y 102°C previa desecaci6n a 900 C durante 6 

horas 

Na mis del 0.5% (9QoC, 6 h) 
Na ma.s .del 0.05% 

No mM de! 0,5%'(en acido galico) 

Na mas de 100 mg/kg (en CI) 

E", = (2iS mn) no menos de 375 Y DO m3s de 390 

No mM de 3 mg/kg 

Na mM de 5 mglkg 

Na m" de 1 mglkg 

No mas de 10 mglkg 

E 312 GALATO DE DODECILO 

Sinônİmos 

Derıniciôn 

Denominaci6n quirnlca 

Galata de Iaurilo 

Galato de dodecilo 

Ester dodecilico de! acido gaJico 

Ester n-dodecilico (0 launlico) del. acido 3,4,5-

trihidroxibenzoico 



ElNECS 

Fôrmula quimica 

Peso molecular 

Detenninaciön 

Descripci6n 

Identificaci6n 

A. Pruebas de so!ubilidad 

B. Intervalo de fusi6n 

Pureza 

P&dida por desecaci6n 

Ceııizas sulfatadas 

Acidos libres 

Compuestos orgamcos 

clorado.s 

Absorciön especifica en 

etanol 

}\rsenico 

Plomo 
. Mercuno 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

E 315 ACmO ERITORBlCO 

Sinônimos 

Dermiciôn 

Denominaci6n quimica 

ElNECS 

Fônnu!a quinıica 

Peso molecular 

DetermİDaci6n 

Descripci6n 

Identificaci6n 

A. Interva10 de fusiôn 

B. Pruebas positivas" de 

detecciôn de1 addo 

ascôrbico. reacciôn 

co!oreada 

214-620-6 

C,,E!,,O, 

338,45 

Contellido no inferior al 98 % tras desecaci6n a 9O°C durante 

6h 

S6lido inodoro, bIanc.o 0 blanco amarillento 

Insoluble en agua~ muy soluble en etanol y erer 

Entre 95°C y 98°C previa desecaci6n a 9(}cC durante 6 lıoras 

No mBS del 0,5% (900 C, 6 h) 

No ma. de! 0,05% 

No mas del 0,5% (en addo gilico) 

No mBS de 100 mgfkg (en CI) 

E'-':'ı ı:m (275 nm) no menos de 300 y no mas de 325 

No mƏ.s de 3 mg/kg 

No mas de 10 mglkg 
No mBS de 1 mglkg 

Na mBS de 30 mglkg 

Acido isoasc6rbico 

Acido D-araboascôrbİco 

1'-lactoııa de] iicido D-eritro-hex-2-enoico 

Acido _rbioo 

Acido D-isoasc6rbico 

201-928-0 

C.ıı,o, 

176,13 

Contenido no iııferior al 98% en sustancia anhidra 

S6lidocristalino. blanco 0 ligeramente amaril!o, que se 

oscurece gradualmenıe cuando se expone a la luz 

Aproximadamente de 164°C a 172°C con descomposici6n 

Pureza 

Perdida por desecaciôn 

Cenizas sulfatadas 

Poder rotatorio especifıco 

de una soluci6n acuosa al 

10% plv 

Oxalatos 

Arsernco 

Plomo 

Mercurİo 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

No mas del 0.4 % tras desecaciôn a presiôn reducida sobre 

gel de sflice durante 3 horas. 

No mBS del 0,3% 

r"l"D enlre -16,5° y -18,0° 

A una solud6n de 1 gen 10 ml de agua se anaden 2 gotas de 

acido acetico glacia1 y 5 ml de soIuci6n de acetato de caIcio 

al 10%. La soluci6n no debe enturbiarse 

Na mas de 3 ıng/kg 

No mas de 5 mglkg 

No mas de 1 mg/kg 

Na mas de 10 mg/kg 

E 316 ERITORBATO somco 

Sin6nimos 

Definiciôn 

Denomınaciôn qufmica 

EIJI,ECS 

Fôrmula quimica . 

Peso molecular 

Determinaci6n 

Descripci6n 

Identnıcaci6n 

A. Pnıebas de solubilidad 

B. Pruebas positivas de 

detecciön de acido 

asc6rbico, reacci6n 

coloreada 

C. Prueba.s positivas, de 

sodio 

Pureza 

Perdida por desecaciôn 

Isoasoorbato de sodio 

Isoascorh;ato de sodio 

D-lsoascorbato de sadio 

sal s6dica de 2.3-<lidehidro-D-eritro-hexono-l,4-lactona 

Enolato s6dico de 3-ceto-D-guloli.ınıno-lactona monolıldrato 

228-973-9 

CJI,O,Na· H,O 

216,13 

Contenido no inferior al 98 % tras desecar al vııcio sobre 

ılcido sulfürico durante 24 h. expresado en ınonohldrato 

Sölido cristalino blanco 

Muy soluble en agııa, muy poen soluble en etanol 

Nü mas del 0,25% tras desecaren vacio sobre addo sulfı1rico 

durante 24 h 



Poder rotatorio especifico 

de una soluci6n acuosa al 

10% plv 

pH de una soluci6n 

acuosa al 10% 

Oxalatos 

Arseoico 

Plomo 

Mercurio 

Meta1es pesados 

(expresados en Pb) 

[aFD entre +95 0 y +980 

Entte 5,5 Y 8,0 

A UDa soluciOn de 1 gen 10 ml de agua se afiaden 2 gotas de 

acido acetico glacial y 5 m1 de una soluci611 al iO% de 

acetato de calcio. La soluci6n no debe enturbiarse 

N 0 mis de 3 mglkg 

No mƏ.S de 5 mglkg 

No mas de 1 mg!kg 

No mas de 10 mgfkg 

E 320 BUTILHIDROXIANISOL (BHA) 

Sinônmıos 

Definici6n 

Denominaciôn quimica 

EINECS 

Formula qUJmiCa 

Peso molecular 

Determinaci6n 

Descripci6n 

Identificaciôn 

A. Pruebas de solubilidad 

B. fnrervalo de fusi6n 

Pureza 

Cenizas sulfatadas 

Impurezas fen6licas 

Absorci6n especifica en 

etanol 

.Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

BHA 

3-terc-butil-4-hidroxianisol 

M=1a de 2-teI1::-butil-4-lıidroxianisoI y 3-terc-butil-4-

hidroıtiaıüsol 

246-563-8 

CnH160::ı: 

180,25 

Contenido no inferior al 98,S% de CIlH,,o, y DO inferior al 

85 % del isôınero 3-teI1::-butil-4-hidroxianisol 

Sôlido ceroso 0 cristales blancos 0 ligeramente amarillos~ con 

leve amma 

Insoluble en agua 

Entre 48°C y 55°C 

Nomıis del 0,05% !Tas calciııaci6n a 800 ± 25°C 

No ıruis deI 0,5% 

E1%.lcrn (290 nın) no menos de 190 y no mas de 210 

E1
';! cm (228 nm) no menos de 326 y na mas de 345 

No mas de 3 mg/kg 

No mis de 5 mglkg 

No mis de 1 mg/kg 

No nıas de 10 mglkg 

E 321 BUTlLHIDROXITOLUENO (BHT) 

Sinôniınos 

Def'ınici6n 

Denominaciön quimica 

EINECS 

Formula quimica 

Peso molecular 

Determınaci6n 

Descripci6n 

ldentirıcaeiôn 

A. Pruebas de soJubilidad 

B. Punto de fusi6n 

C. Maximo de absorbancia 

pureza 

Cenizas sulfaıadas 

lınpurezas fen61icas 

Absorci6n especifica en 

eamol 

A.rsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

E 322 LECITINAS 

Sin6nimos 

Defink:iOn 

EINECS 

BHT 

2,6-Di-terc-butil-p-cresol 

4-metil-2,6-di-terc-buti1fenol 

204-881-4 

C15Hı4Ü 

220,36 

Contenido no inferior al 99% 

Sölido cristalino 0 en escamas. blancQ, inodoro 0 con debil 

aroma caracteristico 

Muy soluble en etanol 

Insolubl~ en agua y propano-1,2-diol 

70°C 

la absorciön en la gama de 230 a 320 mıı. con un 

espesor de 2 cm~ de una soluci6n ~flOOOOO en etanoI 

. deshidratado, presenta un s610 maximo -a 278 nın 

No mıis del 0,005% 

No mıis de! 0,5% 

Eı~ıı:m (278 nm) DO menos de 81 y no m3.s de 88 

No mis de 3 mgikg 

Nomis de 5 mglkg 

No nıas de 1 mglkg 

No mis de 10 ıng/kg 

Fosfaridos 

Fosfolipidos 

Las lecitinas son mezc1as 0 fracciones de fosf.itidos obtenidas 

per·media de procedimiemos fiskos a partir de sustancias 

alimenticias animales 0 vegetales; incIuyendo asimismo~ 10s 

productos hidrolizados obtenirlos por la utilizaciôn de 

enzİmas inocuas y apropiadas. El producto final DO debe 

presentar ninguna actividad enzimatica residuaL 

Las lecitinas pueden blanquearse ligeram.ente en nıedio 

acuoso por medio de per6xido de hidrögeno. Dicha oxidaci6n 

no debe modificar quimicamente 105 fosfiitidos de las lecitinas 

232-307-2 



Detenninaciön 

Descrİpciôn 

Identificacwn 

A. Pruebas positivas de colina, 

fasfora y <icidos grasos 

- Lecitinas:no menos deI60,0% de sustaTIcias inso!ubles en 

acetona 

- Leciti...'1aS hidrolizadas: no menos del 56,0% de 

sustancias insolubles en acetona 

- Lecitinas: polvo, liquido 0 semilfquido viscoso, de 

co!or marron 

- Lecitınas hidrolizadas: past.:l 0 lıquido vlscoso, de 

marrôn 0 marrôn clam 

color 

B. Prueba de lecitiruı se ponl'D 500 ını de agua (30°C - 35°C) en un vaso de 

lıidrolizada 800 ını. se aıiaden lentamente 50 ını de la muestra con 

agitaciôn continua. La lecitina hidrolizada fornıara una 

emulsiôn homogenea, mİentras que la no hidrolizada forınaci 

una masa bien diferenciada de unos 59 g 

Pnreza 

Perdida por desecacioo 

Sustancias insolubles 

en tolueno 

İndice de acido 

Indice de perôxido 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Meta1es pesados 

(expresados en Pb) 

E 325 LACTATO somco 
neiınici6n 

Denominaciôn quimica 

EINECS 

Formula quimica 

Peso moiecular 

Determinaciôn 

Descripci6n 

No mis del 2,0% por deseca<;ioo a l05°C durante 1 tı 

No mis del 0,3% 

-" Lecitinas:. Na mas de 35 mg de hidr6xido de potasio por 

gramo 

- Lecitinas hidrolizadas: No ma. de 45 mg de lıidröxlıio de 

pocisio por gramo 

19ual 0 inferior a 10 

No mis de 3 mg/kg 

Na ına. de 5 mglkg 

No mis de 1 mglkg 

No ma. de 10 mg/kg 

Lactato de sodio 

2-Hidroxipropanoato de sodio 

200·712-0 

G,H,NaO, 

112,06 (antıidro) 

Contenido no infenor al 57% Y no superior al 66%. La 

detenninaci6n se refıere a UDa soluci6n acuosa a160% (v/v). 

Liquido transparente e incoloro, inodoro 0 con 1igero olor 

caractenstico 

Irlentificaciôn 

A. Pruebas positivas de iactato 

B. Pruebas positİv~s de sodio 

pnreza 

Acidez 

pH de una soiuci6n aeuDSa 

al 20% 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Sustancias reductoras 

E 326 LACTATO POTAsICO 

Defmici6n 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

FOrmula qui:mica 

Peso molecula.r 

Detennmaciôn 

Descripciôn 

Identificaciôn 

A. Calcinaci6n 

B. Reacciôn coloreada 

C. Pruehas positivas de 

lactato y de potasio 

Pureza 

Arseruco 

Plomo 

Mercurİo 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

No mas de 0,5%. previa desecaciôn. expresada en acldo 

lıictico . 

Entre 6,5 y 7,5 

No mis de 3 mgIkg 

No mis de 5 mglkg 

No mas de 1 mglkg 

No mis de 10 mglkg 

Sin reducci6n de 13 soluci6n de Fetıling 

Lactato de potasio 

2-Hidroxipropanoato de potasio 

213-631-3 

G,H,O,K 

128,17 (antıidro) 

Contenido na inferior al 57 % y no superior. al 66 %. La 

determinaci6n se refiere a una soIuci6n acuosa al 60% (v/v). 

Liquido daro. ligeramente viscoso~ inodoro 0 con ligero olar 

caracteristico 

Reducİr el Iactato de potasio a cenizas. Estas secin alcalinas 

Y. al afiadirl~ acido. se producir.i efervescencia. 

Poner 2 ml de solucİôn de Iactato de potasio s?bre 5 mI de 

soluciôn alI % de catecoI en acictO suIfürico. En la ZQna de 

contacto se producirl. color rojo intenso 

No mas de 3 mgJkg. 

No mas de 5 mgJkg. 

No mas de 1 mg/kg 

No ma, de 10 mg/kg 



Acideı Disolver 1 g de soluci6n de lactato de potasio en 20 ını de 

agua, afuıdir 3 gotas de fenolfutleiruı TS (soluci6n de eıısayo) 

y valorar con hidröxido sodico 0.1 N. Na deben ser 

necesarios mas de 0.2 ml 

Sustancias reduetoras La so!ucian de lactato de poıasio no debe reducir la solucian 

de Fehling 

E 327 LACTATO CALCICO 

Definici6n 

Denoİllİnaci6n quiınica 

EINECS 

Formula quimica 

Peso molecular 

Determİnaciôn 

Descripciön 

Identificaciôn 

A. Pruelıas positivas de 

lactato y de calcio. 

B. Pruebas de solubilidad 

Pureza 

Perdida por desecaci6n 

Acidez 

Fluoruros 

pH de una soluciôn acuosa 

a15% 

Arsenico 

Plomo 

Mercurİo 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Sustancias reductoras 

Dilactııto de calcio 

Dilacıııto de calcio hidraıado 

sal c3!cica de! :icida 2-hidroxipropanoioo 

212-406-7 

(C,H,O,), ca . nH,O (n=0-5) 

218,22 (anhidro) 

Contenido na inferior al 98 % en sustancia anhidra 

Grılnulos 0 polvo cristali.no, blanco, casİ inodoro 

Soluble en agua y practic.amente insoluble en etanol 

Determinada por desecaci6n a 120° C durante 4 h: 

- anhidro: no m:is deI 3,0% 

- con UDa moJ.ecula de agua: na mas de! 8,0% 

- con tres moleculas de agua: no mis del 20,0% 

- con 4,5 moleculas de .gu.: no ma. del 27,0% 

No ı:İıaS del 0-.5 % de. la materia seca. expresada en acido 

ıactico. 

No m:is de 30 mglkg (expresados en filior) 

Entre 6,0 y 8,0 

No ma. de 3 mg/kg 

No ma. de 5 ıng/kg. 

No ffias de 1 mg/kg 

No m:is de 10 mgfkg 

Sin reducciôn de la soluci6n de Fehling 

E 330 ACIDO cİTRIco 

Definicion 

Denominaci6n qufmica 

EINECS 

Formula quimica 

Peso moleaılar 

Determinaci6n 

Descripciôn 

Identificaci6n 

A. Pıuebas de solubilidad 

Pureza 

~ Humedad 

Cenizas snJfatadas 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pbl 

Oxalatos 

Sustancias facilmente 

carbonizables 

A.cido citrico 

Acido 2-lıidroxi-l,2,3-propanotricarboxilico 
Acido (I-hidroxi-tricarballlico 

201-069-1 

a) C.ıı.o, (anhidro) 

b) CJi,O,' H20 (monohidrato) 

a) 192,13 (anhidro) 

b) 210,15 (monohidrato) 

E1 addo dtrico puede ser anhidro 0 conteDer una molecuıa 

de agna. El acido cftrico contendr.i DO menos del 99,5% de 

CJi.o" calculado en sustancia anhidra. 

El :icida citrico es un s6Iido cristalino. modoro, bJanco 0 

incoloro, con fuerıe salıor adda. El ınonohidrato presenta 

eflorescencia en ambİente seco. 

Muy soluble en agruı y en eııınol; soluble en eter. 

El addo citrico anhidro contiene DO m:is del 0,5% de agruı; 

ci icido citrİco monohidratado contiene no mas del 8,8% de 

agua (metodo de Karl Fiscber) 

No m:is del 0,05 % tnıs calcinaci6n a 800 ± 25°C 

Na mas de 1 mg/kg 

Na m:is de 1 mglkg. 

No m:is de 1 mglkg 

No m:is de 5 rng!kg 

No m:is de 100 ıngIkg, expresados en 'cido oXiÜico, previa 

desecaci6n. 

Calentar 1 g de muestra pulverizada con 10 mI de 

addo sulfiirico (de! 98% como mInimo) en bano Maria de 

90° C -durante 1 hora en la oscuridad. No debe formarse mis 

que un color marr6n pilido (liquido de contraste K) 

E 331 (i) CITRATO MONOSODICO 

Siaônımos Cürato rnonos6dico 

Citrato monobasico de sOOio 



Derıniciôn 

Denominaciön qufmica 

Formula quimica 

Peso molecular 

Deteıminaciön 

Descripciôn 

Identificaciôn 

A. Pruebas positivas de 

de cittato y de sadio 

pureza 

Perdida por desecaciön 

Oxalatos 

pH de una soluciön 

acuosa al 1 % 

Arseruco 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Citrato monos6dico 

Sal monos6dica del addo 2-hidroxi-l,2,3-

propano.tricarboxilico 

a) CJ!,o,Na (anlıidro) 

b) C,H,O,Na' H,O (monohidrato) 

a) 214,I1 (anlıidro) 

b) 232,23 (monnhidrato) 

Contenido no inferior al 99% en sustaııcia anhidra 

Polvo crist.alino blanco 0 cristales incoloros 

Determinada por desecaci6n a 1800C dorante 4 h: 

- anlıidro: 110 ma. dell,O% 

- monohidrato: na mas de! 8.8 % 

No mas de 100 mg/kg~ expresados en adda oxilico. previa 

desecaciôn. 

Entre 3.5 Y 3,8 

No ma., de 1 mglkg 

No mas de 1 mg/kg. 

No mas de 1 mglkg 

No ma. de 5 mglkg 

E 331 (ii) CITRATO DrsODlCO 

Sinonİmos . 

Defmİciôn 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

Formula quimica 

Peso molecular 

Determinaci6u 

Descripci6n 

Citrato dis6dico 

Citrato dibasico de sod.io 

Cİtrato disôdİco 

Sal disödica del acİdo 2-hidroxi-I.2.3-propanotricarboxrlico 

Sal dis6dica del addo citrico con 1,5 moleculas de agua 

205-623-3 

a) C/iH"O,Na2 . 1,5 H:..o 

263, ıı 

Contenido na inferior al 99% en sustancia anhidra 

Pölvo cristalİno blanco 0 cristales incoloms 

Identificaci6n 

A. Pruebas posİtivas de 

citrato y de sodio 

pureza 

Perdida por desecaciôn 

Oxalatos 

pH de una solucwn 

acuosa al 1% 

Arseruco 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

No ma., de! 13% tnıs desecaci6n a 180°C durante 4 h 

No ma. de 100 mglkg, expresad.os en acido oxa!ico, previa 

d.esecaci6n.. 

Entre 4,9 Y 5,2 

No ma. de 1 mglkg 

No ma. de 1 mglkg. 

No ma. de 1 mgIkg 

No ma. de 5 mglkg 

E 331 (ili) CITRATO TRISODICO 

Sin6nimos 

Definici6n 

Denomınaci6n quimica 

EINECS 

F6rmula quImica 

Peso molecular 

Determinaci6n 

Descripci6n 

Identificaci6n 

A. Pruebas positivas de 

citrato y de sodio 

Pureza 

Perdida por desecaciön 

Oxalatos 

Cİtrato tris6dico 

Citrato tribisİCO de sadio 

Citrato trisôdico 

Sal nis6dica deI aCİdo 2-hicL-oxi-l,2,3-propanotricarlıoxilico 

Sal trisôdica deı acido citrico en forma anhidra, dihidratada 

o pentahidratada 

200-675-3 

Anhldro: CJ!,o,Na, 

Hidrato: CJ1,O,Naı . nH,O (n = 2 6 5) 

258,07 (anlıidro) 

, Contenido no inferior al 99% en sustancia anlıidra 

Polvo cristalin.o blanco 0 cristaJ.es incoloros 

Determinada per desecaciôn a 180°C durante 4 h: 

- anhidro: na mis del 1 % 

- dihidrato: no mis de( 13.5 % 

- pentahidrato: no mas de! 30.3% 

No mas de 100 mg/kg, expresad?S en addo oxa1ico. previa 

rlesecaciôn_ 



pH de una soluciôn 

acuosa aL 5% 

Ars6nico 

Plomo 

Mercıırio 

Metale, pesados 

(expresados en Pb) 

Emre 7,5 Y 9,0 

No ınas de ı mgJkg 

No mis de ı mglkg, 

No ınas de 1 mglkg 

No ınas de 5 mglkg 

E 332 (i) CITRATO MONOPOTAsICO 

Sin6nimos 

DeIıniciôn 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

Formula quimica 

Peso molecuıar 

Determinaci6n 

Descripci6n 

Identificaci6n 

A. Pruebas positivas de 

citrato y de potasio 

Pureza 

Perdida por desecaciôn 

Oxalatos 

pH de UDa soIuciôn 

acuosa alı % 

Arsemco 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Citrato monopotAsico 

Citrato monob3sico de potasio 

Ci~to monopotisico 

Sal monopotasica de! acido 2-hidroxi-l,2,3-

prop~tricarboxilico 

Sal monopoti.sica anhidra de!. a.cido citrico 

212-7534 

C.H,o,K 
230,21 

Cantenido no inferior al 99% en sustancia anhidra 

Polvo granuloso~ blanco. higroscôpico. 0 cristales 

transparentes 

No mas del1% tras desecacion a 180cC durante 4 h 

No mas de 100 mg/kg~ expresados en acido oxaJ.ico, previa 

desecaciön. 

Entre 3,5 y 3,8 

Na mas de 1 rng/kg 

No ınas de 1 mg/kg. 

Na mas de 1 mg/kg 
f 

NQ mas de 5 mgJkg 

E 332[u) CITRATO TRIPOTASICO 

Sin6nlınos Citrato tripotisico 

Citrato trİbasico de pota.sio 

Derıniciôn 

Denominaci6n quiınica 

EINECS 

Fôrmu!a quimica 

Peso mo!ecuIaı

Detenninaci6n 

Descripci6n 

ldentirıcaciıln 

A. Pruebas positivas de 

dtrato y de potasio 

Pureza 

P6rdida por desecaci6n 

Oxa!atos 

pH de una soluciôn 

acuosa al5% 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesades 

(expresados en Pb) 

Citrato tripot:isico 

Sal tripotiisica de! ıicido 2-hidroxi-l,2 ,3-propanotricarboxiIico 

sal tripotasica monohidratada del acido citrico 

212-755-5 

CJlsO,K, . H,o 

324,42 

Coııteııido DO inferior al 99% en =ia aıılıidra 

Polvo granuloso, higrosc6pico, blanco. 0 cristales 

trıınspareıııes 

No ınas de! 6% tras desecaciôn a 180°C durante 4 h 

No mas de 100 mglkg. expresados en :icido ox2J.ico, previa 

desecaciôn. 

Entre 7,5 y 9,0 

No ınas de 1 mglkg 

Na ınas de 1 mglkg. 

Na mas de 1 mgJkg 

Na ma, de 5 mgikg 

E 333 (iL CITRATO MONOCALCICO 

Sin6nİtnos 

Deiınicion 

Denominaciön quimica 

EINECS 

Formula quimica 

Peso molecular 

Detemıinaci6n 

Descripci6n 

Identificaciôn 

A. Prueb;ts positivas de 

citrato y de calcio 

Citrato monocalcico 

Citrato monobasico de calcio 

Citrato monocalcico 

Sal monocalcica del addo 2-hidroxi-l,2.3-

propanooicarboxilico 

Sal monocalcica rnonohidratadə. de! acido citrico 

205-623-3 

{C6H707)ıCa . HıO 

440,32 

Contenido na inferior al 97,5 % en susı:ancia anhidra 

Polvo blanco rıno 



Pureza 

Perdida por desecaci6n 

Oxal.tos 

pH de UDa soluci6n 

acuosa al 1 % 

Fluoruros 

Arsenico 

P!omo 

Mercurio 

Meta1es pesados 

(expresaılos en Pb) 

Carbonatos 

No mis de! 7% tras desecaciôn a 180°C duraıııe 4 h 

No n:ıas de 100 mglkg~ expresados en acido oxaıico~ previa 

desecaci6n. 

Entre 3,2 y 3,5 

Na mis de 30 mgfkg (expresados en flıiar) 

No mis de 1 mg/kg. 

No mis de 1 mg/kg. 

Na mis de 1 mg/kg 

No mis de 5 mgIkg 

La diso!uciôn de 1 g de cİtrato de caIcio en 10 m1 de :icido 

clorhidrico 2 N no debera desprender mas que a1gunas 

burbujas aisladas. 

E 333 (ü) CITRATO DIcALCICO 

Sin6nimos 

Deimiciôn 

Denomİnaciôn quimica 

Formula quimica 

Peso moiecular 

Determinaci6n 

DescripciÔll 

Identificaciôn 

A. Pruebas positivas de 

citrato y de calcio 

Pureza 

Perdida por desecaci6n 

Oxalatos 

Fluoruros 

Arseruco 

Plomo 

Mercuno 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Citrato dicilcico 

Citrato dibıisico de calcio 

Citrato dicilcico 

Sal dıcaıcica del acido 2-hidroxi-l~2,3-propanotricarboxilico 

Sal dicaıcica trihidratada del acido citrico 

(C.ıı,o,), Ca . 3H,O 

530,42 

Contenido no inferior al 97 ~5 % en sustanCİa anhidra 

Polvo blıınco fıno 

No mas del 20% tras desecaci6n a 180°C durante 4 h 

Na mas -de 100 mg/kg, expresados en acido oxaIico, p:revia 

desecaci6n. 

No mis de 30 mglkg (expresados en f1ılor) 

No mas de 1 mg/kg. 

No mis de r mg/kg. 

No mis de 1 mg/kg 

Na mis de j mg/kg 

Carbonatos La disoluci6n d~ 1 g de cit:rato de caIcio en 10 ml de acido 

clorlıidrico 2 N na deberıi desprender mis que algnnas 

burbujas aisladas. 

E 333 (ili) CITRATO TRICALCICO 

Sinônimos 

Defınici6n 

Denominaciôn quimica 

EINECS 

Formula quirnica 

Peso molecular 

Deremıinaci6n 

Descripciön 

Identifıcaciôn 

A. Pruebas posİtivas de 

citrato y de calcio 

Pureza 

Peroida poc desecaci6n 

Oxalatos 

F1uoruros 

Arsemco 

Plomo 

Mercurio 

Metaies pesados 

(expresados en Pb) 

Carbonatos 

Citrato tricilcico 

Citrato ttibasİco de calcio 

Citrato tricilcico 

Sa1 trİc2lcica de1 acido 2-hidroxi-l.2,3-propanotricarboxilico 

Sal tricilcica tetrahidratada del acido citrico 

212-391-7 

(C,H,O'h Ca, . 4H,o 
570,51 

Contenido no inferior al 97,5 % en Sllstancia anhldra 

Polvo blanco fıno 

" 

No mas de! 14% tras desecaci6n a 180°C dunınte 4 h 

No mis de 100 mg!kg, expresados en :icido o:cilico, previa 

desecaci6n. 

No mis de 30 mglkg (expresados eD Ruor) 

No mas de 1 mg/kg. 

No mas de 1 mgJkg. 

Na mas de ı mgJkg 

No mas de 5 mgJkg 

La disoLuciôn de ı g de citrato de calcio en 10 m1 de acido 

clorhidrico 2 N no debeci desprender rmis que algunas 

burbujas aisladas. 

E 334 ACIDO L(+)-TARTARICO 

Def'ınici6n 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

F6rmula quimica 

Peso molecular 

kido L-tartarlco 

Addo L-2,3-<1ihidroxibntanodioico 

Acido d-a.I1-dilıidroxisuccinico 

201-76/HJ 

C,ır.O, 

150,09 



Determinaci6n 

Descripci6n 

Identificaciôn 

A. Interva10 de fusi6n 

B. Pruebas positivas de 

tartrato 

Pureza 

Perdida per desecaciôn 

Cenizas sulfatadas 

Poder rotarorio expecifico 

de una soluci6n acuosa al 

20% plv 

Plomo 

Mercuda 

Metales pesados 

(expresados en PO) 

Oxa1atos 

Contenido no İnfcrior al 99,5 % en sustancia anhidra 

S6lido cristalino ıncoloro 0 ttanslucido 0 polvo cristalino 

olanco 

Entre 168'C Y 170·C 

Na m.is del 0,5 tras desecacİon sobre P20s durante 3 h. 

Na mis de 1000 mglkg tras calcinaciôrı a 800± 25·C. 

[a]1ODentre +11,5° y +13.5°. 

Na mis de 5 mglkg. 

Na ma. de 1 mglkg 

No mas de 10 mglkg 

No mis de 100 mg/kg, expresados en cicido ocilico, previa 

desecaci6n. 

E 335 (İj TARTRATO MONOSÔDICO 

Sinônimos 

Definici6n 

Denominaciön quimica 

Formula quimica 

Peso molecular 

Deremıinaciôn 

Descripci6n 

Identificaci6n 

A. Pnıebas positivas de 

tartrato Y de sodio 
pureza 

Perdida por desecaciôn 

Oxatatos 

Arsenico 

P1omo 

Mercurio 

Met:ales pesados 

(expresados en Pb) 

Sat monosödica del acido L{ + )-ta.rtirico 

Sal monosôdica de1 acido L-2,3-.dihidroxibutanodioico 

Sal monos6dica monohidratada dd acido L( + Harti.rico 

C4HSO(lNa . HzO 

194,05 

Contenido no inferior al 99% en sustancia anhidra 

Crista1es ıncoloros transparentes. 

Na mis de! 10% tras desecaci6n a 105°C durante 4 h. 

Na ıruis de 100 mgfkg, expresados en acido oxaıico~ -previa 

desecaci6n. 

Na mis de 3 mgikg 

Na mis de 5 mglkg. 

Nomisde1mg1kg 

No mis de 10 mglkg 

E 335 (ii) TARTRATO DISODICO 

Definici6n 

Denominaci6n quimica 

ElNECS 

Formula quimica 

Pesa molecu1ar 

Detenninaciôn 

Descripciôn 

Identificaciôn 

A. Pruebas positivas de 

taıtrato y de sadio 

B. Pnıebas de solubilidad 

Pureza 

Perdida por desecaciôn 

OxaIatos 

pH de una soiuciôn acuosa 

aıı % 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metaies pesados 

(expresados en Pb) 

L-Tartrato disôdico 

(+ )-Tartrato disôdİco 

Sal dis6di~ del icido (+ )-2,3-dihidroxibutanodioico 

sa! dis6dica dibidratada de! acido L( + )-taıürico 
212-773·3 

C4H,O,Na . 2H,O 

230,8 

Contenido no inferior al 99% en sustancia anhidra 

Cristales incoloros y transparentes 

1 gramo es İnsoluble en 3 ml de agua. Insoluble en etanoL 

Na m.as dd 17 % tras deseq.ciön a 150°(: durante 4 lı. 

No mƏ.s de 100 rng/kg, expresados en .adda oxa1ico. previa 

desecaciôn. 

Entre 7,0 Y 7,5 

No mas de 3 mgJkg 

Na mis de 5 mg/kg. 

No mis de 1 mglkg 

No mis de 10 mg/kg 

E 336 (il TARTRATO MONOPOTAsICO 

Sin6nimos 

Definidôn 

Denomimciôn quimica 

Fôrmula quimica 

Peso malecular 

Determinaci6n 

Descripciôn 

Identificaci6n 

A. Pruebas positivas de 

tartrato y de potasio 

B. Punto de fusian 

Tartrato monobasico de potasio. 

sal morıopotisica anhidra de! acido L( + )-taItirico 

sal monopotisica de! ıicido L-2,3-dilıidroxibutano<lioico 

C,H,O,K 

188,16 

Contenido no infenor al 98 % en sustancia anhidra 

Polvo granuloso 0 crista1ino blanco. 

230·C 



Pureza 

pH de una soluciôn acuosa 

alı % 

Perdjda por desecaci6n 

Oxalatos 

Arsenİco 

Flomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

3,4 

Na mis dei 1 % tras desecaciôn a 105°C durante 4 h. 

Na rruis de 100 mgfkg. expresados en acido oxaIico, prevıa 

desecaciôn. 

No mıis de 3 mglkg 

No ınas de 5 mglkg. 

No ma. de 1 mgikg 

No ma. de 10 mglkg 

E 336 (ii) TARTRATO DIPOTAsICO 

Sinônimos 

Definicion 

Denominaciôn quimica 

ElNECS 

F6nnula quimica 

Peso molecular 

Detenninaci6n 

Descripciôn 

Identificaciôn 

A. Pruebas positivas de 

tartrato y de potasio 

Pureza 

pH de una soluci6n acuosa 

al 1% 

Perdida por desecaci6n 

Oxalatos 

Ars6Ilİco 

P!omo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Taruato dibasİCo de potasio. 

sal dİpotisİca deI adda L-2.3-dihidroxibutanodioico 

Sal dipotisica dei addo L{ + )-tartirico con 0.5 moleculas de 

agua 

213-067-8 

C,H,O,K, . O,5H,0 

235,2 

Contenido no inferior al 99% en sustancia anhidra 

Polvo granuiaso 0 cristalino blanco. 

Entre 7,0 Y 9,0 

No ınas de! 4,0% tr2s desecaci6n a 150·C duraıııe 4 h. 

No mas de 100 mgfkg. expresados en :icido oxaıİco~ previa 

desecaci6n. 

No ınas de 3 mgikg 

No ınas de 5 mgikg. 

No ınas de 1 mglkg 

No ınas de 10 mglkg 

E 337 TARTRATO DOBLE DE 80D1O Y POTASIO 

Sin6nimos L( +)-Tartrato de sodio y potasio. 

Sal de Rnclıelle 

Sal de Seignette 

Denommacj6n quimica 

ElNECS 

Fôrmula quirrrica 

Peso molecular 

Detenninaci6n 

Descripcion 

Identificacron 

Sal s6dica y pouisica del acido L-2,3-dihid.roxibutanodioico 

206-156-8 

C,H,o,KNa . 4H,O 

282,23 

Contenido na inferior al 99% en sustancia anhidra 

Cristales incoloros 0 polvo cristalino blanco. 

A. Pruebas positivas de tartrato. 

de potasio y de sodio 

B. Pruebas de solubilidad 

C. Interval0 de fusi6n 

Pureza 

Un gramo es soluble en 1 ml de agua; insoluble en etanol 

Entre 70·C y 80·C 

P€rdida por desecaci6n No mas del 26,0% y nO ffienos del 21,0 % tras desecaci6n a 

1500 C durante 3 h. 

Oxalatos No ma§ de 100 mgfkg, expresados en acido oxalico, prevİa 
desecaci6n. 

pH de UDa soIuci6n acuOS3 Entre 6,5 y &,5 

al 1% 

Arsenico No mas de 3 mglkg 

Plomo No m:is, de 5 mgikg. 

Mercurio No ınas de 1 mgikg 

Metales pesados No ınas de 10 mg/kg 

(e;qıresad<ıs on Pb) 

E 338 .kIDO FOSFÔruCO 

Sinônimos Acido ortofosfôrico 

Addo monofosfôrico 

Definici6n 

Denominaci6n qufmica Acido fosf6rico 

EINECS 231'{;33-2 

F6rmula quimica H:>PO. 

Peso molecular 98,00 

Determinacİ611 Contenidono inrerior al 71 % Y 110 supeıior al 83 % 

Esta determinaci6n se refiere a urıa soluciön acuosa al 75% 

Descripci6n Liquido viscoso. incoloro. claro. 

Identificaciôn 

A. Pruebas posİtivas de) 

<icido y del fosfato 

pureza 

Acidos volatiles 

Claruros 

Nitratos 

Na mis de 10 mg/kg (en acido acetico) 

No ınas de 200 mglkg (en cloro) 

No mas de 5 mglkg (en NaNO,) 



Sulfatos 

FIuoruros 

Ars6nlco 

Plomo 

Mercurio 
MetaIes pesadas 

(expresados en Pb) 

No mis de 1500 mglkg (en CaSO,l 

No ma,; de 10 mg/kg (en fl6or) 

No mas de 3 mglkg 

No ma, de 5 mglkg. 

Na mas de 1 mglkg 

Na ma, de 10 mglkg 

E 339 (ij FOSFATO MONOSÔDICO 

Sinonimos 

Defmiciôn 

Denominaciôn quimica 

EINECS 

FômıuIa quimica 

Peso molecnIar 

Determinaciôn 

Descripci6n 

Identificaciôn 

A. Pruebas positivas de 

sod:io y de fosfato 

B. Pruebas de .,olubilidad 

C. Contenido en Pı05 
Pureza 

Peroida por desecaci6n 

Sustancias insolubles 

en agua 

Fluoruros 

pH de una soluciön al 1 % 

Monofosfato- monosOdico 

MonofosfatD adda monos6dico 

Ortofosfato monos6dico 

Fosfato monobasico sooico 

Monofosfato s6dico de d~dr6geno 

231449-2 

Anhidro: . 

Monohidmro: 

Dihidrnta: 

Anhidru: 

NaHıP04 

NaHıPO • . HıO 

NaH,PO, . 2 H,O 

119,98 

Manohidmro: 138,00 

Dihidrnta: 156,01 

Conteııİda no İDferior al 97% . de NaH,PO, tras desecar, 

primero a 60° C duraıı1e 1 hara y, despoes. 105° C dmante 

4 haras. 

Gr.lııulos, cristaIes a polvo, Iigeramente delicuescentes, 

blancos e İIlodoros. 

Muy soluble en agua; İnsolubie en etanol. eter 0 clorofoImO. 

Entre 58% y 60% 

La sa1 anhidra no pierde mis del 2.0%. el monolıidrato no 

mas de115,O% yel dihidrato nO mas del25% tras caIentıu>e, 

primero a 60° C durante 1 hora y. despues a 1050 C durante 

4 hara. 

Na m3s de! O~2% en sustancia anhidra. 

No mas de 10 mglkg (en fluor) 

Entre 4,1 y 5,0 

Arsenico 

Piomo 

Mercurio 

Metaıes pesados 

(expresados en Pb) 

No mas de 3 mg!kg 

No mas de 5 mg/kg. 

No mas de 1 mglkg 

No ırulS de 10 mglkg 

E 339 (ii) FOSFATO DISÔDICO 

Sinônimos 

Defioiciôn 

Deoominaci6n qufmica 

EINECS 

F6nnula quim.ica 

Peso molecu1ar 

Determinaci6n 

Descripci6n 

Identificacron 

A. Pruebas positivas de 

sadio y de fosfato 

B. Pruebas de ,olubilidad 

C. Contenido en p:.os 

Pureza 

Perdida por desecaci6n 

Sustancias insolubles 

en agua 

Fluoruros 

Monofosfato disooico 

Fosfato s6dico secundario 

Ortofosfato disödico 

Monofosfato acido disoctico 

Monofosfato disôdico de hidrôgentı 

Orotofosfato disödİco de hidr6geno 

231448-7 

Anhidro: Na2HPO.ı 

Hidrnta: N .. HPO, . oH,O (n = 2,7, 12) 

141,98 (anlıidro) 

Conrenido no inferior al 98% de Na~HPO, tras desecar, 

priınero a 40° C durante 3 haıas y, despues a 105° C 

dnraore 5 h. 

El fosf.ta dis6dico de bidr6geno anlıidru es un polvo 

inadoro, higroscöpico y blanco. 

Las formas hidratadas disponibles son las signientes: 

dihidrn'o; sôlido modoro, cristaIino y b1anco. 

heptahidrato: polva granu1oso Q cristales eflorescentes~ 

inadoros y blancos 

dodecahidrato: polvo 0 cristales inodoros, et10rescentes y 

blancos. 

Muy soluble en agua; 1nsoluble en etanol 

Entre 49% y 51 % (anhidro) 

La sat anhidra no pierde rruis del5.0%~ el dihidrato no mas 
de1 22,0%, el heptahidrato no mas del 50,0% Y el 

dodecahidrnto no mas de! 61,0% tras caIentarse, primero, • 

40° C durante 3 horas Y. despues a 105 0 C durante 5 horas. 

No mas del 0,2% en sustancia aniıidra. 

No ma. de 10 mg/kg (en !luor) 



pH de una soluci6n acııosa 

aıı % 

Arseruco 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Erure 3,4 Y 9,6 

No mis de 3 ıng/kg 

No mas de 5 mg/kg. 

No mas de 1 mg/kg 

No mas de 10 mgfkg 

E 339 (iii) FOSFATO TRISÔDICO .. 

Sinônimos 

Definiciôn 

Denominaciôn quimica 

ElNECS 

Fôrmula quimica 

Peso molecular 

Detemrinaci6n 

Descripcİôn 

Identificaci6n 

A. Pruebas posİüvas de 

sodio y de fosfaı:o 

B. Pruebas de ,alubilidad 

C. Contenido en PıÜ5 

Pureza 

Perdida por calcinaci6n 

Sustancias insolubJes 

en agua 

Fluoruros 

Fosfato s6dico 

Fosfato tribasico s6dico 

Ortofosfato tris6dico 

Monofosfato tris6dico 

Fo,fato tris6dico . 

Ortofosfato tris6dico 

231-509-8 

Aobidro: Na,PO. 

Hidrato: Na,PO, . nH,O (n = 0,5,1 Ô 12) 

163,94 (anhidro) 

EI fosfato ,6dico anhidro, O5i roma el hemi y el 

monolıidrato. contİenen no menos del 97% de Na3P04~ en 

sustancia desecada. EI fosfato s6dico dodecahidrato contiene 

no menos de! 92% de Na,PO" en sustancia calciııada. 

Polvo crista1ino 0 grfuıulos 0 cristales inodoros y blancos. 

La.s forrnas hidratadas disponibles son el hemi, eI mono. eI 

hexa, el acta, el deca y el dodecabidrato. El dodecabidrato 

contiene 0,25 moleculas de hidr6xido de sodio. 

Muy soluble en agua; ınsoluble en etanol 

Entre 40,5% y 43,5% (anhidro) 

La ,al anhidra no pierde mas deI2,0%, el monchidrato 00 

ma, del 11,0% Y el dodecahidrato entte el 45% y el 58% 

tras secarse, primero~ a 120°C durante 2 horas y calcina.rse. 

despues, a 800° C durante 30 minutos. 

No mas del 0,2% "en sustancia anhidra. 

No mis de 10 ıng/kg (en fluor) 

pH de una soluciôn acuosa 

aıı % 

Arseoico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(eıcpresados en Pb) 

Entre 1l,5 Y 12,5 

Na rnas de 3 mg/kg 

No ffias de 5 mg/kg. 

Na mas de 1 mg!kg 

Na mis de ıo mg!kg 

E 340 (il FOSFATO MONOPOTAsıCO· 

Sin6nimos 

DerıniCİÔn 

Denominaci6n quimica 

EINECS 

Fônnula qulmica 

Peso molecular 

Determinaciôn 

Descripci6n 

Identificaciôn 

A. Ptuebas positivas de 

potasio y de fosfato 

B. Pnıebas de ,olubi1idad 

C. Contenido en P20S 

Pureza 

Perdida per desecaciôn 

Sustancias insolubles 

en agua 

Fluoruros 

pH de una soluci6n acuosa 

alI % 

Arseruco 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Fosfato monob<isİco potisico 

Monofosfato monopotasico 

Fosfato acido potisico 

Ortofosfato potasico 

Fosfato poıasico de diliidr6geno 

Ortofosliııo mooopoıasİCO de dilıidriigenc 

Monofosfato monopotisico de dihidrôg~,no 

231-913-4 

KH'po, 

136,09 

Contenido no inferior al 98 % tras desecar a 105" C durante 

4h 

Polvo cris~lino 0 granuloso blanco, 0 cristales incoloros e 

inodoros. higrosc6picos. 

Muy soluble en agua; insoluble en etanol 

Entre 51,0% y 53,0% 

No mas del 2 % tras desecarse a 1050 C durante 4 h. 

No mas dd 0,2 % en sustancia anhidra. 

No mis de 1O.mglkg (en flilor) 

Entre 4,2 y 4,8 

No ma, de 3 mgikg 

No mas de 5 ıng/kg. 

No mas de 1 mg/kg 

No mas de 10 rng!kg 



E 340 (ii) FOSFATO DIPOTAsICO 

Sin.onimos 

Dermici6n 

Denomiııaci6n quimica 

EJNECS 

Formula quimica 

Peso molecular 

Determinaciôn 

Descripciôn 

Identificaci6n 

A. Pruebas positivas de 

potasio y de fosfato 

B. Pruebas de solubilidad 

C. Conterudo en Pıüs 
Pureza 

Perdida per desecacİôn 

Sustancias insolubles 

en agua 

Fiuoruros 

pH de una soluciôn acuosa 

al 1% 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Meta1es pesados 

(expresados en Pb) 

Monofosfato dipot<isico 

Monofosfato potasico secundario 

Fosfato acido dipotasico 

OrtofoJ..to dipotılsico 
Fosfato dib3sico potisİCo 

Monofosfato dipotılsico de hidı:6geno 

Fosfaıo dipotılsico de hidr6geno 

Ortofosfato dipotılsico de lıidrOgeno 

231-834-5 

KıHP04 
174.18 

Contenido no ioferior al 98 % tras desecar a 105° C dorante 

4h 

Polvo granuloso. masas 0 crista1es blancos 0 incoloros; 

susta.ncia delicuescente. 

Muy soluble en agua; insoluble en etanoi 

Entre40,3% y41.5% 

No ntıis de! 2% tras desecarse a 105° C durante 4 h. 

No mƏ.S de! 0,2% en sustancia anhidra. 

Na ntıis de 10 mglkg (en fluor) 

Entre 8,7 y 9,4 

No ntıis de 3 mglkg 

Na ntıis de 5 mgikg. 

No ntıis de 1 mgikg 

No mas de 10 mg!kg 

E 340 (iiij FOSFATO TRIPOTASICO 

5inônımos Fosfato potasico 

Fosfato tribasico 

Ortofosfato tripotisico 

Derınici6n 

Denominaci6n quimica 

ElNECS 

Formula quiınica 

Peso mo1e.cular 

Detenninaciôn 

Descripci6n 

Identificaci6n 

A. Pruebas positivas de 

potasİo y de fosfato 

B. Pmebas de solubilidad 

C. Contenido en PıOs 

Pureza 

Perdida por caIcinacion 

Sustancİas insolubles 

en agua 

Fluoruros 

pH de una soluci6n acuosa 

al 1% 

Arsemco 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Monofosfato trİpotisİco 

Fosfato tripotisico 

Ortofosfato tripotılsico 

231-907-1 

Anhldro: K,PO. 

Hidrato: K,P04 . nH10 (n = 1 6 3) 

212.27 (anhidro) 

Contenido no infetior al 97% en sustıncia calcinada 

Gr.lııulos 0 cristales higroscOpicos~ inodoros, incoloros 0 

b1aııı:os. Las formas hidratadas disponibles son el mono y el 

trihidrato. 

Muy sohıble en agua; insoluble en etanol 

Entre 30.5% y 33% (anhidna en sustıncia calcinada) , 

La sal aııiıidra no pierde ntıis de! 3,0% Y cı hidrato no ntıis 

de! 23,0% tras '<Carse, pnmero a 105° C durante 1 h Y 

calcinarse despues a unos 800 0 C ± 25° C durante 30 min 

Na m:is de! 0,2% cn SUStancia anhidra. 

Na ntıis de 10 mglkg (en fllior) 

Emre 11.5 y 12,3 

Na ntıis de 3 mglkg 

Na ma. de 5 mg/kg. 

No ma. de 1 mgikg 

No ma. de ıo mglkg 

E 341 (i) FOSFATO MONOCALCICO 

Sin6nimos 

Definiciôn 

Denominaciôn quimica 

EJNECS 

Formula quimica 

Fosfato monobisico calcico 

Ortofosfato rnon-oci1cico 

Monofosfato calcico de dihidr6geno 

231·837-1 

Anhidro: Ca(HıPO.ı)ı 

Monohidrato: Ca(H,POJ, . H,O 



Peso molecuiar 

Detemıinaci6n 

Descripciôn 

Identificaci6n 

A. Pruebas positivas de 

calcio y de fosfato 

B. Contenido en PıOs 

C. Contenido en CaO· 

pureza 

Ferdida por desecaciôn 

Peroida por calcinad6n 

FlllOruroS 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

234,05 (anlıidro) 

252,08 (monohidrato) 

Contenido no inferior al 95 % en sustancia desecada 

Polvo granuloso 0 grinulos 0 crista1es blancos y 

deJicuescentes. 

Enıre 55,5% y 61,1% (anlıidro) 

Entre 23,0% Y 27,5% (anlıidro) 

Entre 19% y 24,8% (monobidnto) 

La sal anlıidra DO pierde ınasdeI14,O% tras secarsea 100"C 

durante 4 h 

E1 monobidnto no pietde ınas del 17.5 % tras secarse, 

priınero a 60° C durante 1 h, despues a 105° C dıınınte 4 h 

La sal anlıidra no pierde ma, de! 17,5% tras calcinarse a 

800° C ± 25° C durante 30 min 

Et monohidrato no pierde mis del 25,0% tras secarse, 

primero, a 1050 C durante 1 h. Y ca1cinarse despues a 800° 

C ± 25°C durante 30 min 

No ınas de 30 mglkg (en fluor) 

No mas de 3 mglkg 

No ınas de 5 mglkg. 

No ma,; de 1 mglkg 

Metales pesados Na mas de 10 mgfkg 

(expresados en Pb) 

E 341 (ii) FOSFATO DICALCICO 

SinonimQS 

Definiciôn 

Denominaci6n quimica 

EIl'>'ECS 

F6nnula quimica 

Peso molecular 

Determinaci6n 

Fosfato dibasico c31cico 

Ortofosfato dicilcico 

Fosfato caJcico de monohidr.ogeno 

Ortofosfato ca.1cico de hidrôgeno 

Fosfə.to cilcico secundario 

231-826-1 

Anhidro: CaHPO, 

Monohidrato: CaHPOIj - 2 HıO 

13",06 (anhidro) 

172,09 (dihidrato) 

El fosfato· dicilcico, tras secarse a 200· C dıınınte 3 h, 

contiene no, menos de1 98 % y no mas del e'quivalente de 

102% de CaHPO, 

Descripciön 

Identificaci6n 

A. Pruebas positivas de 

calcio y de fosfato 

B. Pruebas de solubilidad 

C. Contenido en PıOs 

Pureza 

Perdida por cakinaci6n 

FIuoruros 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Polvo, polvo granuloso. gr.inu1os 0 cristales blancos. 

Poco soluble en agua; insoluble en etanoI 

Entre 50,0% y 52,5% (anhidro) 

La sal anlıidra no pierde ınas del 8,5 % y e! dihidrato no mas 

de! 26,5 % tras calciııarse a 800° C ± 25° C durante 30 min 

No ınas de 50 mglkg 

No ınas de 3 mglkg 

No ınas de 5 mglkg. 

No mas de ! mglkg 

No ınas de 10 mg/kg 

E: 341 (iii) FOSFATO TRICALcıCO 

Sınonimos 

nermici6n 

Denominaci6n quimica 

ElNECS 

F6mıula quimica 

Peso molecular 

Deterrninaci6n 

Descripci6n 

ldentificaciôn 

A. Pruebas positiv8S de 

calcio y de fosfa[o 

B. Pruebas de solubilidad 

C. Conterjdo en P::.Ü;; 

Purez:a 

Perdida por calcinaciôn 

F1uoruros 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Fosfato tribasico ccilcico 

Onofosfato cilcico 

Monofosfato tricl1cico 

231-840-8 

Ca,(PO,h 

310,17 

Contenido 00 inferior al 90%. calculado en SUstanci2 

calcinada 

Polvo blanco, modaro e insipido, estable aı aİre. 

Pnicticamente i.nsoluttle en agua; İnsolubte en etanol; soluble 

en acido nitrico y en addo dorhidrİco di!uidos 

Entre 38,5% y 48,0% (anhidro) 

No' mas del 8% trns caJcinarse a 800° C ± 25 00 C basta 

llegar a peso constante. 

No mlisde 50 mglkg (en fluor) 

No ınas de 3 mglkg 

No ınas de 5 mglkg. 

No ma,; de 1 mglkg 

No ınas de 10 mglkg 



E 385 ETILEN-DIAMlNO-TETRACETATO DE CALCIO Y DISODlO 

Sinônimos 

Defıniciôn 

Denominaci6nqufuıica 

EINECS 

Fôrmula quimica 

Peso molecular 

Deterrninaciôn 

Descripci6n 

Identificaciôn 

A. Pruebas posİtivas de 

sodio y de calcİo 

B. Actividad queiatante 

de iones metalicos, 

positiva 

EDTA disôdico y cilcico 

Edetato disôdico y cilcico 

N ,N' -l,2-Etanodill-bis-[N -( carboximetil)-glicİDato] 

[(<H 0, 0', 0", O"]-calciato (2)-<iis6dico 

Etilen-diamino-tetra-acetato dis6dico y cilcico; 

(Etilen-diniırilo)-tetra-acetato dis6dico y cilcico 

200-529-9 

C,oH"O,CaN,Na, . 2H,0 

410,31 

Contenido no infenor al 97 %. expresado en susta..:"lcia anhidra 

Gciırulos cristalinos. blancos, inodoros, 0 po!vo blanco 0 casi 

blanco, ligeramente higrosc6pico. 

C. pH de una sofuciôn acuosa Entre 6~5 y 7,5 

al 1% 

Pureza 

Humedad 

Arseruco 
Plomo 

Mercurİo 

Meta[es pesado~ 
(expresados en Pb) 

E 1105 LISOZIMA 

Sinônimos 

5-13% (Metodo de Karl Fischer) 

No mas de 3 mglkg 

No mas de 5 mglkg. 

Na mas de 1 mglkg 

NO ffias de 10 mg/kg 

Clorhidrato de lisozima. 

Muramidasa 

Definiciön 

Denominaci6n qufmica 

EINECS 

Peso molecular 

Determinaciôn 

Descripci6n 

Identificaciôn 

A. Punto İsoelectrico 

La lisozima es un pOlipeptido lineal obtenido de la clara de 

huevo ~ gallina. que consiste en 129 aıninoacidos. Posee 

actividad enziınatica. por su capacidad de hidrolizar 105 

enlaces p (1-4) entte el acido N-acetilmtınimico Y la N

aceti1glucosamina en las membranas ~rnas de especies 

bacterianas. en especial de o.rganismos gram-positivos. 

Genera1mente se o~e como Cıorhidrato. 

NUı:ııero de enzİma de la ComisİÔn (eE): 3.2,1.17 

232-620-4 

Al?roximadamente 14 000 

Contenido no iııferior a 950 mg/g expresado en sustancia 

anhidra 

Polvo blanco, inodoro, con gusto ligeramente dulce. 

10,7 

B. pH de UDa soluci6n acuosa Entre 3,0 y 3,6 

del2% 

C Absorciôn de una soIuci6n Maxima a 281 nm. Minima a 252 nm. 

acuo,a (25 ıİıgl 100 mI) 

Pureza 

Humedad 

Residuo tras ignici6n 

Njtr6geno 

Arsenico 

Plomo 

Mercurio 

Metales pesados 

(expresados en Pb) 

Criterios microbiolögicos 

No ıruis de16,O% (Metodo de Karl Fiscber) (s610 la forma en 

polvo) 

No ma, del 1,5 % 

No menos.deI16,8% y no ıruis del17,8% 

No mas de 1 ıng/kg 

Na ffias de 5 mg/kg. 

No ffias de 1 mglkg 

Na ıruis de 10 mgIkg 

Recuento bacterİoJôgİco total No mas de 5xl<r coUg 

Salmonelas 

Staphylococcus aureus 

Escherichia eoli 

Ausentes en 25 g 

Ausente en 1 g 

Ausente en 1 g 



II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

1114 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
RESOLUC/ÖN de 25 de noviembre de 1997, de la 
Direçd6n General de lo.s Registros y del Notariado, 
POl' la que se llombra Notario Archiv€1'O de Protocolos 
del Distrito Notarial de Aranda de Duero, pertene
dente al Colegio Notarial de Burgos, al Notario de 
dicha localidad, don Juan Polvorosa Mies, 

Vacante et cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Aranda de Duero, perteneciente al Colegio Notarial 
de Burgos, y en vista de 10 dispuesto en et articulo 294 de! vigente 
Reglamento Notarial. 

Esta Direcci6n General ha acordado, en uso de tas facultades 
atribuidas por el articulo 3.e) del Real Deereto 1882/1996, de 
ı de agosİo, nombrar para desempeiiar et mendonado cargo de 
Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Aranda 
de Duero, Colegio Notarial de Burgos, a don Juan Polvorosa Mies, 
Notario con residencia en dicha localidad. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esa Junta 
Directiva y demas efeetos. 

Madrid, 25 de noviembre de 1997.-El Director general, Luis 
Maria Cabello de los Cobos y Mancha. 

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Burgos. 

1115 RESOLUCIÖN de 26 de noviembre de 1997, de la 
Direcci6n General de los Registros y del Notariado, 
por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos 
del Distrito Notarial de Reinosa, pertenedente al Cole~ 
gio Notaıial de Burgos, al Notario de dicha localidad, 
don Luis Hernandez Lavado. 

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Reinosa, perteneciente al Colegio Notarial de Burgos, 
y en vista de 10 dispuesto en et articulo 294 del vigente Reglamento 
NotariaL. 

Esta Direcci6n General ha acordado, en uso de las facultades 
atribuidas por el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraci6n del Estado de 26 de julio de 1957 y en el articulo 
3.e) del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agos1.o, nombrar para 
desempefiar el mencionado cargo de Notario Archivero de Pro~ 
tocolos del Distrito Notarial de Reinosa, Colegio Notarial de Bur~ 
gos, a don Luis Hemandez Lavado, Notario con residencia en 
dicha localidad. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esa Junta 
Directiva y demas efectos. 

Madrid, 26 de noviembre de 1997.-El Director general, Luis 
Maria Cabello de los Cobos y Mancha. 

I1mo. Sr. Deeano del Colegio Notarial de Burgos. 

1116 RESOLUCIÖN de 29 de diciembre de 1997, de la Direc
don General de los Registros y del Notatiado, por 
la que se concede la excedencia voluntaria en el Cuer~ 
po de Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
a dona Lueia G6mez~Millan Lucio~Villegas, Registra~ 
dora de la Propiedad de Moguer. 

Accediendo a 10 solicitado por dofia Lucia G6mez~MilUm 
Lucio~ViIlegas, Registradora de la Propiedad de Moguer, y con 
arreglo a 10 dispuesto en los articulos 287 de la Ley Hipotecaria 
y 539 de su Reglamento, 17 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraci6n del Estado y articulo 3.1.e) del Real Decreto 
1882/1996, de 2 de agosto, 

Esta Direcciôn General ha acordado dedarar a doiia Lucia 
G6mez~MilIan Lucio~ViIlegas, en situaci6n de excedencia volun~ 
taria en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad por un tiempo 
no inferior a un afio, pasado el cual podra volver al servicio activo, 
si 10 solleitare, de eonformidad con 10 estableeido en las dispo
siciones vigente. 

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1997.-EI Director general, Luis 

Maria Cabello de los Cobos y Mancha. 

Exemo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Anda
luda. 

1117 RESOLUCION de 7 de enero de 1998, de la Secretaria 
de Estado de Justida, por la que se resuelve concurso 
de traslado para la provisi6n de las plazas vacantes 
de la categoria segunda del Cuerpo de Secretarios 
Judiciales, 

Visto el expediente instruido para la provisiôn en concurso 
de traslado de tas plazas vacanteS de la categoria segunda del 
Cuerpo de Secretarios Judiciales, anundado por Resoluci6n de 24 
de noviembre de 1997, publieada en el ,Boletin Oficial del Estado" 
del dia 2 de diciembre siguiente, 

Esta Secretaria de Estado, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 33 y disposici6n transitoria cuarta del Real Decre~ 
to 429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
Organico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, ha resuelto nom~ 
brar a los Secretarios que en el anexo 1 se relacionan para desem~ 
pefiar las plazas que se indican, por ser los concursantes que 
reuniendo las condiciones legales ostentan derecho preferente. 
Asimismo, en el anexo II figuran las plazas que se dedaran desier~ 
tas por falta de solicitantes. 

Los Secretarios nombrados en virtud de esta Resoluciôn, debe~ 
rim tomar posesiôn de su cargo dentro de los veinte dias naturales 
siguientes al de la fecha de publicaciôn de su nombramiento en 
el «Boletin Oficial del Estado)~. Para los destinados en la misma 
poblaci6n el plazo es de tres dias naturales. 

Se exduye del presente concurso a dona Maria del Carmen 
Tufi6n Lazaro y a don Jose Manuel Torres Mateos, por no haber 
transcurrido dos anos desde que tomaron posesi6n en su ultimo 
destino. 

Contra esta Resoluciôn cabe interponer recurso contencio~ 
so~administrativo, de conformidad con 10 establecido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso~Administrativa, dentro 
del plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente de 


