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DESCRIPCIÓN 
 
Cristales incoloros o un polvo cristalino blanco o casi blanco que se decolora al exponerse al 
aire y a la humedad; inodoro o casi inodoro y de sabor amargo, fácilmente soluble en agua y 
parcialmente soluble en etanol; insoluble en éter y cloroformo. 
 
CARACTERÍSTICAS 

 
NOMENCLATURA  
CÓDIGO 

Ácido L(+) ascórbico 
E-300 

SINÓNIMO  Vitamina C 
PESO MOLECULAR 176,13 
IDENTIFICACIÓN Reacción positiva 
PUNTO DE FUSIÓN 190 – 192 ºC 
pH (5% solución acuosa) 2,1 – 2,6  
CLARIDAD DE LA SOLUCIÓN Claro 
COLOR DE LA SOLUCIÓN  BY 7 máx. 
COBRE 5 mg/kg máx.  
METALES PESADOS   
HIERRO  
ÁCIDO OXÁLICO  
CENIZAS SULFATADAS (RESIDUO 
EN LA IGNICIÓN) 
ROTACIÓN ÓPTICA ESPECÍFICA  
IMPUREZAS VOLÁTILES ORGÁNICAS 
PUREZA 
PÉRDIDA POR DESECACIÓN 
ARSÉNICO 
MERCURIO 
PLOMO 

10 ppm máx. 
2  ppm máx. 
0,2 % máx. 
0,1 % máx. 
 
+20,5º - +21,5º 
Apto 
99,0 – 100,5 % 
≤ 0,4 % 
≤ 3 ppm 
≤ 1 ppm 
≤ 2 ppm 

        
Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto. 
 
APLICACIONES 
 
Se aplica principalmente a la producción de diversos medicamentos como material 
clínicamente importante para la práctica de cura complementaria en diferentes sectores. 
Siendo aditivos alimentarios, actúa como un agente superior y confiable en nutrición, 
antiséptico y aspectos de procesamiento de harina. También ayuda a mejorar el sistema 
inmunológico de los animales siendo servido en aditivos para alimentación animal. 
 
PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
ÁCIDO ASCÓRBICO se presenta en envases de 25 Kg. 
 
ÁCIDO ASCÓRBICO se conserva en buenas condiciones durante 12 meses en su envase 
de origen, protegido de la luz solar y a temperatura inferior a 20º C. 
 
REGLAMENTACIÓN 
 
ÁCIDO ASCÓRBICO cumple BP/USP/EP/JP/FCC 
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HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
ÁCIDO ASCÓRBICO no es un producto peligroso. Consultar todos los datos de seguridad 
en la correspondiente Hoja 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. 

 
 

 


