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Este producto consiste en cristales incoloros o polvo cristalino blanco, inodoro, con un 
sabor salino; pierde sus dos aguas de hidratación a 150ºC; soluble en agua, insoluble en 
etanol. 

 

Citrato trisódico dihidratado 

E-331iii 

6132-04-3 

200-675-3 

Mín. 99,0 % 

7,5 – 9,0 

10,0 – 13,0 % 

Máx. 5 ppm 

Máx. 50 ppm 

Máx. 150 ppm 

Máx. 100 ppm 

Máx. 5 ppm 

Máx. 1 ppm 

Máx. 1 ppm 

Máx. 1 ppm 

30 – 100 mesh 

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

 

El citrato de sodio se usa como saborizante, agente estabilizante, agente tamponante, 
agente quelante, suplemento nutricional de suero de leche, agente emulsionante y 
agente aromatizante en la industria de alimentos y bebidas; se puede utilizar como  
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anticoagulante, diurético en la industria farmacéutica; puede reemplazar el tripolifosfato 
de sodio como aditivo no tóxico en la industria de detergentes; también se puede usar en 
la elaboración de cerveza, inyección, estabilizante de ingredientes activos en 
medicamentos, fotografía y galvanoplastia, etc. 

CITRATO DE SODIO se suministra en envases de 25 y 1000 Kg. 
 
CITRATO DE SODIO se conserva en buenas condiciones durante 24 meses en su envase de 
origen y a temperatura inferior a 25º C. 
 
 

 

CITRATO DE SODIO cumple con los criterios de identidad y pureza para aditivos 
alimentarios según Reglamento (UE) nº231/2012. 

CITRATO DE SODIO no contiene alérgenos según Reglamento 1169/2011. 

CITRATO DE SODIO no contiene gluten (<20 ppm) según Reglamento 2009/41/CE. 

CITRATO DE SODIO no proviene de organismos modificados genéticamente (GMO < 0.9 
%) según Reglamentos 1829/03/CE, 1830/03/CE. 

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. 

 

 

  


