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1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO 
 
Sustancia química 
5-hidroxi-1-(4-sulfonatofenil)-4(4 sulfonatofenilazo)-
H-pirazol-3-carboxilato trisódico 
Nombre común                         Tartrazina 
CAS No.            1934-21-0 
EEC No.                                          E-102 
C.I  No.                                                        19140 
Sinónimos              CI Food Yellow 4 
Estatus FDA                                   N/A 
Clase                        Monoazoico 
 
 
2. INFORMACIÓN DE COMPAÑÍA 
 
Dirección 
San Francisco No. 12 Col. San Francisco 
Cuautlalpan, Naucalpan de Juárez Edo. de México, 
C.P 53560. 
Teléfono/Fax 
53-57-17-25 / 53-57-16-09 
 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO 

 
Este producto no esta clasificado como peligroso.  
 
 
4. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Forma física  
Polvo o gránulos de color anaranjado. 
Olor  
Inodoro. 
Solubilidad en agua  
14 g/100 mL a 25°C. 
pH de una solución al 1% 
4.5-7.5 
 
 
5. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad en el almacenamiento 
Estable bajo condiciones normales de 
almacenamiento.  
Incompatibilidad química 
Agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes. 
Condiciones a evitar 
Almacenar en ambiente húmedo. 
Reacciones peligrosas  
Ninguna.  
 

 
 
6. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
Manejo 
Evitar la formación de polvo. 
Almacenamiento 
Almacenar el producto protegido de la luz, calor y 
humedad en contenedores bien sellados, a 
temperatura ambiente, en un lugar seco y oscuro. 
 
 
7. CONTROLES DE EXPOSICIÓN /   
PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Protección respiratoria 
Se recomienda el uso de extractores en lugares 
donde se genere polvo a una concentración 
superior a los 10 mg/m3. 
Protección cutánea 
El producto no es irritante, sin embargo puede 
llegar a absorber líquidos y aceite de la superficie 
de la piel durante una exposición prolongada. 
Exposiciones prolongadas con el producto se deben 
evitar mediante el uso de guantes y ropa adecuada.   
Protección ocular 
Se sugiere utilizar gafas industriales para proteger 

los ojos. 
Medidas higiénicas 
No es necesario tomar medidas especiales, solo las 
normas básicas de higiene personal y de 
manufactura. 
 
 
8. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Producto no peligroso, no se requieren medidas 
especiales de primeros auxilios. 
Contacto con la piel 
Lavar con agua y jabón. 
Contacto con los ojos 
Lavar con agua o solución neutra para los ojos. 
Ingestión 
No provocar el vómito. Tomar 200 mL de agua. 
 
 
9. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME 
 
El producto es inerte. No se requieren de 
precauciones especiales; ventílese el área y  
recoger con material absorbente. 
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10. CONSIDERACIONES PARA DESECHO 
 
El material se puede depositar  como un desperdicio 
no tóxico de acuerdo con las regulaciones locales y 
nacionales.  
 
 
11. INFORMACIÓN PARA TRANSPORTE 
 
El material no es de grado peligroso o dañino. No 
hay ninguna regulación específica para su 
transporte marítimo, terrestre o aéreo.  
 
 
12. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA 
 
Toxicidad oral (LD50) 
>2000 mg/kg en ratas. 
Irritación de piel 
Sin irritación en prueba aplicada a conejos. 
Irritación de ojos 
Ligeramente irritante en prueba aplicada a conejos. 
 
 
13. INFORMACIÓN REGULATORIA 
 

Colorante permitido por la Comunidad Económica 
Europea (CEE) para su adición directa en alimentos 
de consumo humano. 
 
 
Nota 
Este producto deberá ser almacenado, manipulado 
y empleado en concordancia con las Buenas 
Practicas de Manufactura y en conformidad con los 
requerimientos legales aplicables.  
 
Los datos contenidos en este documento están basados en los 
requerimientos de salud y seguridad relativos a nuestro producto. 

Los datos aquí proporcionados no implican ninguna garantía 
acerca de su apropiado empleo para propósitos específicos. 
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