Farmal CS 3650 PLUS Sin sanitizar - Código: 03751013
Polisacárido Natural Sin sanitizar. Nombre INCI: Zea Mays (Corn) Starch
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

ENVASE Y VIDA DE ANAQUEL

Propiedades

Valores Tipicos

Aspecto
Color

Polvo fino
Blanco a
ligeramente
amarillo
Característico
Característico
Insoluble
Insoluble
Pasa la prueba
Pasa la prueba
Pasa la prueba
87.5 a 100.0
5.5 a 7.0
0.0 a 10.0
0.0 a 1.4
0.0 a 50.0
A
B

Sacos de papel Kraft, valvulado de tres capas de 25 kilos. Por
ser un producto seco, mantiene sus caracteristicas por 3 años
siempre y cuando se almacene en su envase original cerrado, en
un lugar seco, libre de humedad, polvo y olores extraños.

Sabor
Olor
Solubilidad en agua
Solubilidad en etanol
Identificación A
Identificación B
Identificación C
Extracto seco, %
pH
Hierro, ppm
Oxidantes residuales, ml
Bióxido de azufre, ppm
Residuo insoluble (patrón)
Residuo insoluble (patrón)

NOTAS
Sulfitos en cantidades superiores a 10 ppm se consideran
agentes sensitivos, el cliente asume la responsabilidad del uso
de este producto si el contenido excede este límite.
Para la fabricación de este producto no se utiliza ningún
material volátil orgánico como benceno, cloroformo, 1,4Dioxano, cloruro de metileno o tricoloretileno y ninguno de
los solventes listados en la farmacopea de los Estados Unidos
(467>

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS
Propiedades

Valores Tipicos

Cuenta estándar, UFC/g
Hongos y levaduras, UFC/g
Escherichia coli en 10 g

0.0 a 5,000.0
0.0 a 500.0
Negativo

DATOS REGULATORIOS
CAS #

9005-25-8

Estados Unidos
CFR

21CFR 182.1

E00Q03751013
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