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El ácido láctico, producido por fermentación, es un líquido incoloro o amarillento, líquido 
almibarado e higroscópico con olor ligeramente ácido. 

 

Ácido L(+) láctico 

Ácido 2-hidroxipropanoico 

E-270 

50-21-5 

79,5 – 80,5 % 

≥ 95 % 

≤ 50,0 

< 10 ppm 

< 20 ppm 

< 5 ppm 

b < 10 ppm 

< 0,5 ppm 

< 1 ppm 

< 1 ppm 

< 10 ppm 

< 20 ppm 

< 0,1 % 

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

 

Producto destinado para la fabricación de alimentos en la industria alimentaria. 

Dosis: quantum satis, salvo regulación específica. 

Añadir y mezclar con el resto de ingredientes. 
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ÁCIDO LÁCTICO 80% se suministra en envases 5kg, 25 Kg y 1200 Kg. 
 
ÁCIDO LÁCTICO 80% se conserva en buenas condiciones durante 24 meses en su envase 
de origen y a temperatura inferior a 25º C. 

 

ÁCIDO LÁCTICO 80% cumple con los criterios de identidad y pureza para aditivos 
alimentarios según Reglamento (UE) nº231/2012 y las últimas ediciones del Food Chemical 
Codex (FCC). 

ÁCIDO LÁCTICO 80% no contiene alérgenos según Reglamento 1169/2011. 

ÁCIDO LÁCTICO 80% no contiene gluten (<20 ppm) según Reglamento 2009/41/CE. 

ÁCIDO LÁCTICO 80% no proviene de organismos modificados genéticamente (GMO < 0.9 
%) según Reglamentos 1829/03/CE, 1830/03/CE. 

ÁCIDO LÁCTICO 80% no es producto irradiado según Real Decreto 348/2001. 

ÁCIDO LÁCTICO 80% cumple con el Reglamento 1881/2006/CE sobre contaminantes. 

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. 

 

 

  


