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Veronese Productos Químicos (Sitio Web: www.veronese.com.br) 
 

Planta Caixas do Sul/RS: Rua Vereador Mário Pezzi, 318 - CEP: 95.084-180 - Caxias do Sul/RS 
Tel.: (54) 3228-1377 - Fax: (54) 3228-1377 - E-mail: veronese.rs@veronese.com.br 

 
Deposito Taubaté/SP: Avenida Eurico Ambrogi Santos, 455 - CEP: 12.042-010 – Taubaté/SP 

Tel.: (12) 3686-1358 - Fax: (12) 3686-1019 - E-mail: veronese.sp@veronese.com.br 
  

Nombre del Producto / Sinónimos 
Ácido Tánico / Estracto purificado de Tanino Condensado (Tanino del proceso de purificación 
del tanino condensado obtuvo de la corteza de Acacia - Acacia mearnsii). 
 
Nombre Químico 
Non especificado.  
CAS no.: Non especificado. 
 
Funcionalidad 
Agente clarificante, agente flavorizante, auxiliar de sabor e otros. 
 
Aspecto / Presentacion 
Polvo amorfo de color pardo-amarillento con olor característico y sabor astringente. És una 
sustancia facilmente soluble em agua e alcohol. / En bolsas de 10 kg o “big-bags”. 
 
Propiedades Fisico-químicas 

Análisis Unidad Especificacion 
Polifenoles % mín. 68,0 
Sólidos Totales % mín. 91,0 
Sólidos Insolubles % máx.  2,0 
Plomo ppm máx.  5,0 
pH (solucion 5%) - mín. 3,50 – máx. 4,70 
Comentarios: --- 
 
Almacenamiento 
En recipiente bien cerrado. Conservar en lugar seco protegido de la luz, la humedad y el calor. 
Comentario: Puede cambiar de color cuando se expone a la luz directa o indirecta. 
 
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 interno 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 papeles o “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. 


