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CARACTERISTICAS 
 
El Dióxido de titanio CORTIOX 01FG es pigmento inorgánico anatásico sin tratar, de alta pureza. 
CORTIOX 01FG es un colorante apto para alimentación (DOUE REG 1333/2008/CE), cosmética 
(DOUE Reg 1223/2009/CE) y farmacia (Dir. 2009/35/CE). Cumple las especificaciones de la UE 
(DOUE REG 231/2012/UE) y de la FDA (21CFR.73.575, 21CFR.73.1575, 21CFR.73.2575). Consultar 
en la legislación vigente las dosificaciones y aplicaciones autorizadas. Pasa los tests requeridos 
según la farmacopea europea (Ph. Eur), la de Estados Unidos (USP) y la farmacopea japonesa (JP) 
 
 
APLICACIÓN 
 
CORTIOX 01FG tiene diversas aplicaciones como aditivo alimentario – colorante. También se usa en 
la industria farmacéutica, cosméticos, pastas dentales, papel para filtros de cigarrillos, comida para 
mascotas. 
 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Código       E-171, CI: 77891, Pigment White 6 
CAS nº:      13463-67-7 
Contenido de TiO2     min. 99,0% 
Blancura     min. 97,0%  
Pérdida por secado a 105 ° C    max. 0,5% 
Pérdida por ignición a 800 ° C    max. 0,5% 
Contenido del óxido de aluminio   max. 0,5% 
Contenido de dióxido de silicio    max. 0,5% 
Materia soluble en HCl    max. 0,5% 
Materia soluble en agua    max. 0,5% 
Cadmio como Cd (soluble en HCl)   max. 1 mg/kg 
Antimonio como Sb (soluble en HCl)   max. 2 mg/kg 
Arsénico como As (soluble en HCl)   max. 1 mg/kg 
Plomo como Pb (soluble en HCl)  max. 10 mg/kg 
Mercurio como Hg (soluble en HCl)  max. 1 mg/kg 
     
 
PRESENTACIÓN y ALMACENAMIENTO 
 
CORTIOX 01FG se suministra en sacos de papel de 25kg. 
 
CORTIOX 01FG  deberá almacenarse en su envase original debidamente cerrado, en un lugar seco y 
cubierto, por un periodo no superior a 36 meses desde la fecha de producción.  
 
 
SEGURIDAD E HIGIENE 
 
El producto no es peligroso y no contiene ninguna materia en concentración susceptible de 
clasificación bajo la Directiva 67/548/CEE. Para más información consultar la ficha de seguridad. 
 
 
 
CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. Garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su 
comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control. 
 

 
 


