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β-caroteno finamente dispersado en una matriz sólida hidrosoluble de almidón 
modificado recubierto en almidón de maíz. Contiene dl-α-tocoferol como antioxidante. 

 

Beta caroteno 

Gránulos esféricos rojo-marrón. Puede 
tener pequeños puntos blancos de 

almidón. 

E-160a (i), CI nº 40800 

Dispersable en agua 

≥ 10% betacaroteno 

Máx. 5% (105 ºC) 

100% pasa tamiz No 20 
Mín 85% pasa tamiz No 40 

Máx. 15% pasa tamiz No 100 

 
≤ 1000 ufc/g 
≤100 ufc/g 
≤100 ufc/g 

≤30MPN/100g 
Exento en 25 g 
Exento en 10 g 

 
Máx. 2 ppm 
Máx. 3 ppm 
Máx. 1 ppm 
Máx. 1 ppm 

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto 

 

Industria alimentaria, cosmética y farmacéutica. 
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BETA CAROTENO 10% HS se presenta en envases de 5 Kg.  

BETA CAROTENO 10% HS se conserva en buenas condiciones durante 3 años en su envase 
de origen, protegido de la luz solar y a temperatura inferior a 20ºC.  

 

BETA CAROTENO 10% HS 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). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


