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Nombre del Producto / Sinónimos 
Ácido Tartárico / ácido (2R, 3R) tartárico, Acidum tartáricum 
 
Nombre Químico 
Acido L (+) tartárico, E 334 
CAS no.: 87-69-4 
 
Funcionalidad 
Acidulantes, regulador a la acidez, agente quelante de metales y agente flavorizante. 
 
Aspecto / Presentacion 
Cristales monoclínicos incoloros, sin olor y de sabor ácido. / En bolsas de plástico o papel 25 kg 
o “big bags”. 
 
Propiedades Fisico-químicas 

Análisis Unidad Specificacion 
Pureza(1) % 99,5 – 101,0 

Pérdida por desecación(1) % máx 00,2 
Sulfatos(1) ppm máx. 150 
Fe – Hierro ppm máx.  10 

Metales Pesados (como Pb) (1) ppm máx. 010 
pH --- mín. 1,50 – máx. 2,50 

Comentarios: El producto cumpre con las especificaciones de (1) Ph.Eur.V. 
 
Almacenamiento 
En recipiente bien cerrado. Conservar en lugar seco protegido de la luz, la humedad y el calor. 
 
Embalaje 
Se presenta en bolsas dobles, resistente a la manipulación y el transporte, que contiene el 
número del lote y la fecha de producción. La bolsa interna es soldada y es hecha de polietileno 
de densidad media mientras que la bolsa externa es costurada y es hecha de polipropileno 
laminado con un film de polietileno (rafia). Se presenta tanbién em bolsas de papel y “big bags”. 
 
Vencimiento 
Consumir preferentemente dentro de los 2 años siguientes a la fecha de elaboración. 
 
 
Los datos mencionados anteriormente constituirá el acuerdo contractual de la calidad del producto. Los datos son examinados a intervalos 
regulares como parte de nuestro programa de garantía de calidad. Ninguno de estos datos, ni las propiedades de los productos requerirá en 
cualquier garantías jurídicas para determinados bienes o idoneidad para un propósito en particular. Ninguna responsabilidad por nuestra parte 
puede ser derivado de éste. 


