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Carmín 

 

 
 
Nombre común 
Carmín. 

  
CAS No.            1390-65-4 
EEC No.                                          E-120 
C.I  No.                                                     75470 
Sinónimos              CI Natural Red 4 

 

 
 
         C22H20O13                 P.M. 492,39 

 

 
Descripción 
Polvo de color rojo intenso 

 

Composición 
Laca alumínica del ácido carmínico (carmín), donde 
se considera el aluminio y el ácido carmínico están 
presentes en una proporción molar 1:2. El ácido 
carmínico se obtiene de extractos acuosos, 
alcohólicos o acuosos-alcohólicos de la cochinilla 
que consiste en los cuerpos desecados de la 
hembra del insecto Dactylopius coccus Costa.  

 

Función 
Color. 

 

Solubilidad 
Soluble en soluciones alcalinas, ligeramente soluble 

en agua caliente, y prácticamente insoluble en agua 
fría y soluciones ácidas. 

 
Especificación 
Contenido de colorante [% bs]:          50,0  min. 

Cenizas [%]:                          12,0  máx. 
 
Pérdidas por secado [%]:                  20,0 máx. 

Proteína [%]:            25,0 máx. 

Salmonella:             Negativo en 25 g. 

  

 

Arsénico [mg/kg]:                       1,0  máx. 

Plomo [mg/kg]:                         2,0 máx. 

 
Identificación 

a. Espectrometría: Máximo en solución de 
NaOH e hidróxido de amonio 520 nm. 

b. Solución roja en solución alcalina. 
 

 

Estabilidad 
Estable en la mayoría de los medios básicos como 
bicarbonato de sodio, carbonato de sodio e 
hidróxido de amonio e hidróxido de sodio. 

 
Envasado estándar 
Sacos de 10 kg. 

 
Almacenamiento 
Almacenar el producto protegido de la luz, calor y 
humedad en contenedores bien sellados, a 
temperatura de refrigeración, en un lugar seco y 
oscuro. 

 
Aplicaciones 
Cárnicos y alimentos en general 
 

Nota 
El Carmín deberá ser manejado de acuerdo a la 
Hoja de Seguridad. 
 
Los datos contenidos en este documento están basados en 

normas, bibliografía y conocimiento obtenido de la experiencia. 
Debido a los numerosos factores que pueden llegar a afectar el 
procesamiento de los alimentos y la aplicación de nuestro 

producto, se propone llevar a cabo sus propios exámenes e 
investigaciones. Los datos aquí proporcionados no implican 

ninguna garantía acerca de su apropiado empleo para propósitos 
específicos. 
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