
 

 
 

 GOMA XANTANA 80 MESH 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
Código     E-415 
Nomenclatura    Xanthan Gum 
Apariencia    Polvo blanco-crema 
Viscosidad    1200 – 1700 cps 
pH (solución 1%)   6,0 – 8,0 
Densidad relativa   1,5 
Cociente de cizallamiento  ≥ 6,5 
Cenizas    ≤ 15,00 % 
Ácido pirúvico    ≥ 1,5 % 
Pérdida por desecación  ≤ 13,00 
Total metales pesados  ≤ 20 ppm 
Recuento total microorganismos ≤ 2000 ufc / g 
Coliforme (en 5g)   negativo 
Levaduras    ≤ 100 ufc / g 
Salmonella (en 10g)   negativo 
A través de 80 mesh   ≥ 95.00 % 
A través de 200 mesh  ≤ 57.00 % 
        
Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto. 
 
APLICACIONES 
 
Actúa como espesante y estabilizante en una amplia gama de productos alimenticios. 
Presenta excelentes características de suspensión y control reológico; gran viscosificante, 
actúa bien en agua dulce, agua de mar, salmuera y ambientes salinos saturados; optimiza la 
hidráulica de la perforación; temperatura estable a 94 ºC (hasta 138 ºC con la adición de 3% 
de sal y un captador de oxígeno). 
Se debe tener cuidado al agregar con iones catiónicos y trivalentes, como el cromo, ya que 
puede ocurrir precipitación. 
Dosis recomendada: típicamente 3-6 kg / m³ (hasta 12 kg / m³) 
 
PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
GOMA XANTANA 80 MESH se presenta en envases de 25 Kg. 
 
GOMA XANTANA 80 MESH se conserva en buenas condiciones durante 24 meses en su 
envase de origen y a temperatura inferior a 30º C. 
 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
GOMA XANTANA 80 MESH 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. 
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