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DESCRIPCIÓN 
 
Sal potásica del ácido sórbico. 
 
CARACTERÍSTICAS 

 
CÓDIGO CONSERVANTE 
CAS 
EINECS 
ASPECTO 
PUREZA 

E-202 
24634-61-5 
246-376-1 
Granulado de color blanco 
99,00 – 101,0 % 

PÉRDIDA EN SECADO 0,5 % máx. 
ACIDEZ (como ácido sórbico) 
ALDEHÍDOS (como formaldehído) 
METALES PESADOS (Como Pb) 

< 1,0 % 
1 mg/kg máx. 
10 ppm máx. 

PLOMO 5 ppm máx. 
ARSÉNICO 3 ppm máx. 
MERCURIO 1 ppm máx. 

 
Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto. 
 
APLICACIONES 
 
SORBATO POTÁSICO, se utiliza como agente antimicrobiano, conservante y sus 
aplicaciones y dosis según Reglamento europeo 1129/2011 y sus modificaciones son las 
siguientes. 
- Pastas de hígado, pastas de carne, patés de hígado y patés de carne: 1000 ppm 
- Cobertura de gelatina de los productos cárnicos (crudos-curados o cocidos): 1.000 ppm 
- Tratamiento de superficie de productos cárnicos y embutidos crudos-curados: 
Quantum Satis 
- Productos salados ó desecados de pescado, pescados de la especie Gadidae desecados 
salados: 200 ppm 
- Semiconservas de pescado, productos de huevas de pescado: 2000 ppm 
- Marmalades, mermeladas, preparados de fruta para extender, preparados de fruta y 
verdura (excepto conservas), frutas y hortalizas confitadas escarchadas o glaseadas, 
aceitunas y preparados a base de aceitunas: 1000 ppm 
- Salsas emulsionadas con contenido mínimo en grasa del 60%: 1000 ppm máx 
- Salsas emulsionadas con contenido en grasa inferior al 60%: 2000 ppm máx. 
- Salsas no emulsionadas, salsas a base de fruta y mostaza: 1000 ppm máx. 
Mezclar con el resto de ingredientes hasta conseguir un reparto homogéneo. 
 
PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
SORBATO POTÁSICO se presenta en envases de 25 Kg. 
 
SORBATO POTÁSICO se conserva en buenas condiciones durante 24 meses en su envase 
de origen, protegido de la luz solar y a temperatura ambiente, sin someter a temperaturas 
elevadas. 
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REGLAMENTACIÓN 
 
SORBATO POTÁSICO cumple con los criterios de identidad y pureza para aditivos 
alimentarios según Reglamento (UE) nº 231/2012. Cumple especificaciones FCC IV y E-202. 
SORBATO POTÁSICO no contiene alérgenos según Reglamento 1169/2011.  
SORBATO POTÁSICO no contiene gluten (<20 ppm) según Reglamento 2009/41/CE.  
SORBATO POTÁSICO no proviene de organismos modificados genéticamente (GMO < 0.9 
%) según Reglamentos 1829/03/CE, 1830/03/CE.  
SORBATO POTÁSICO es un producto no irradiado según el Real Decreto 348/2001.  
SORBATO POTÁSICO cumple con la normativa europea sobre límites máximos de 
pesticidas, metales pesados y otros contaminantes. 
SORBATO POTÁSICO está certificado Kosher y Halal. 
 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el 
contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo  y las proyecciones en los ojos.  
Para más información, solicitar manual de seguridad de producto. 
 
 
 
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. 

 
 

 


