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Acidulante, vitamina C y antioxidante natural.

Acidulante para uso alimenticio, controla el pH y es un antioxidante 
sinergético.

Compuesto químico ácido, también conocido como ácido 
ortofosfórico, de número E-338. Es un líquido denso, límpido, 
miscible con agua y alcohol en todas las proporciones.  Esta 
solución acuosa contiene 85% de H3PO4 en peso.

Antioxidantes y acidulantes

Conservantes

Regulador de acidez y pH

Caja x 25 kg.

Saco x 25 kg.

IBC x 1650 kg.
Bidón 35 kg.

Ácido ascórbico

Ácido cítrico anhidro

Ácido fosfórico 85%

El sorbato de potasio es una sal de potasio derivada del ácido 
sórbico. El sorbato de potasio es comúnmente utilizado como 
conservador en alimentos, vinos y bebidas.

Saco x 25 kg.
Sorbato de potasio

Compuesto sólido cristalino de color blanco soluble en agua, con un 
ligero sabor alcalino. El Bicarbonato de sodio ayuda a dar un mejor 
sabor y textura a una gran cantidad de alimentos y comidas. Debido 
a la capacidad del bicarbonato de sodio de liberar dióxido de 
carbono se usa junto con compuestos acídicos como aditivo 
leudante en panadería y en la producción de gaseosas.

Saco x 25 kg.

Bicarbonato de sodio FG
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• • • •

• • • • • • •

•

Aditivo alimentario que regula la acidez de los alimentos bien sea 
para conservarlos o para su modi�cación organoléptica  o funcional. 

Saco x 25 kg.Citrato de sodio • • • •

Preservante para alimentos, actúa contra levaduras, bacterias y 
hongos.  El benzoato sódico sólo es efectivo en condiciones ácidas 
(pH,-6). Se ofrece en forma granular y polvo.

Saco x 25 kg.
Benzoato de sodio

• • •

Saco x 25 kg.•Polvo �no blanco que se emplea en productos de panadería como 
inhibidor de moho.

Propionato de calcio • •

• • • •

• • • • • ••

Disolventes

Compuesto orgánico incoloro, insípido e inodoro, obtenido a partir 
de la hidratación del óxido de propileno, para uso en alimentos e 
industria farmacéutica.  Actúa como disolvente y agente de 
extracción para una amplia gama de ingredientes activos.

Tambor x 215 kg.

Propilenglicol USP

• • •

ALIMENTOS



PRODUCTO CLASIFICACIÓN

USOS

PRESENTACIÓNDESCRIPCIÓN

BE
BI

DA
S

CÁ
RN

IC
OS

CO
NS

ER
VA

S

CO
NF

IT
ER

ÍA

LÁ
CT

EO
S

PA
NI

FI
CA

CI
ÓN

SA
LS

AS
 Y

 A
DE

RE
ZO

S

Edulcorantes

Polvo blanco cristalino usado como aditivo edulcorante arti�cial. 
Este producto es estable al calor, lo cual permite su uso en 
alimentos que requieren ser horneados o cocinados.

Caja x 25 kg.
Acesulfame K

• • •

Polvo cristalino blanco usado como edulcorante de alta intensidad, 
es poco soluble en agua y ligeramente soluble en alcohol.

Caja x 25 Kg.Aspartame • •• ••

Espesantes, estabilizantes 
y emulsionantes

Actúa como conservador y estabilizante, puede mejorar el olor, 
color, en diversos productos alimenticios.  En el caso de los 
productos cárnicos, el tripolifosfato de sodio, regula la acidez e 
incrementa la capacidad de conservar la humedad lo cual 
incrementa el rendimiento del producto.

Tripolifosfato de sodio
granular

Edulcorante no calórico, considerado hasta 50 veces más dulce que 
el azúcar de caña y no aporta calorías, tiene un mayor poder 
endulzante.

Saco x 25 kg.
Ciclamato de sodio

• • •

Edulcorante no calórico y es 400-500 veces más dulce que la 
sacarosa, pero tiene un sabor amargoso, especialmente a altas 
concentraciones. La sacarina es transparente y se ofrece en 
gránulos.  

Saco x 25 kg.
Sacarina sódica

• • • •

Edulcorante no calórico que endulza 600 veces más que el azúcar. Caja x 25 kg.Sucralosa • •• ••

Líquido claro usado como aditivo alimentario, sirve para espesar, 
estabilizar, conservar y retener humedad.

Tambor x 250 kg.Glicerina USP ••

Estabilizante, emulsi�cante, espesante y espumante. Se hidrata en 
agua para dar soluciones viscosas. Es insoluble en solventes 
orgánicos.

Saco x 25 kg.
Goma xantana

• •

Agente de volumen, estabilizante, humectante, emulsi�cante, 
acentuador de sabor, espesante y antiaglomerante.

Saco x 25 kg.Maltodextrina • • ••• •

Polvo blanco que al mezclarse con agua genera un gel viscoso e 
insípido.  Es un potente espesante, geli�cante y buena fuente de 
�bra, sirve para dar una textura más jugosa a los alimentos y para a 
ayudar a aumentar la densidad.

Goma guar
Saco x 25 kg.• • •

Líquido incoloro usado como estabilizante en diferentes tipos de 
emulsiones, mejora la palatabilidad de algunos alimentos.

IBC x 1000 kg.
Tambor x 220 kg.

Polisorbato 60 • •

Este producto se utiliza como emulsionante, estabilizante y 
antioxidante.  Las principales aplicaciones del monoestearato de 
glicerilo son reducir la pérdida de grasa, previene el endurecimiento 
de los alimentos, mantiene la estabilidad de los productos cárnicos 
e incrementa el nivel de cremosidad.

Saco x 25 kg.

Monoestearato de
glicerilo destilado

•••• • •

Se usa en sistemas alimenticios para estabilizar fases no a�nes en 
cremas, bebidas, margarinas etc.  Se usa para incorporación de 
aire, mejora la textura, palatabilidad, y la apariencia física de 
productos tales como helados, postres, cremas y batidos. En la 
industria de pani�cación en combinación con otros tensoactivos 
facilita la interacción de agua y grasa, incrementa el volumen, 
calidad de miga y vida de anaquel.

Tambor x 200 kg.

Polisorbato 80

• ••

El triglicérido cáprico/caprílico o de cadena media, es un líquido 
amarillo claro, emoliente biodegradable derivado de aceites 
vegetales renovables.  Se utilizan para reemplazar otras grasas en la 
dieta debido a que no se almacenan en el cuerpo, igualmente se 
utiliza como fuente de energía ya que contribuyen a quemar grasa 
en el cuerpo y convertirla en energía;  razón por la cual es muy 
usado en productos para deportistas. 

Saco x 25 kg.

Tambor x 190 kg.

Triglicérido cáprico /
caprílico

•

•

••
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Compuesto que se deriva del ácido glutámico, de número E-621 se 
utiliza como aditivo potenciador de sabor, equilibra y resalta el 
carácter de otros alimentos.

Glutamato monosódico
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Intensi�cadores de sabor • • • Saco x 25 kg.


