Colorantes
Naturales
Los Colorantes Naturales también llamados
“colorantes exentos de certificación” están hechos
de una amplia variedad de compuestos orgánicos e
inorgánicos que representan los reinos animal,
vegetal y mineral. Algunos son esencialmente
químicos puros producidos en fábrica, de
composición conocida o definida. Otros, incluyendo
el extracto de annato y el extracto de cochinilla, son
mezclas obtenidas de fuentes naturales.

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.

También, dependiendo de su naturaleza y su
origen, los Colorantes Naturales pueden ser
sustancialmente en composición de lote a lote, es
más probable que se contaminen con indeseables
trazas de metales, insecticidas, herbicidas y
bacterias y pueden ser más difícil obtener en
constancia comparados con los Colorantes
Hidrosolubles.

Principales productos
Annato
Carmín

Aplicaciones
Alimentos en general.
Almacenamiento

INTRODUCCIÓN

En general, los Colorantes Naturales tienen
menos poder colorante que los colorantes
hidrosolubles y en consecuencia tienen que ser
utilizados
a
niveles
más
altos.
Algunos
(particularmente los de origen vegetal) tienden a
ser menos estables, más variables en tono, y por lo
tanto más complicados para utilizarse que los
colorantes hidrosolubles y es más probable
introducir sabores indeseables dentro de los
productos en los que son incorporados.

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

Nota

Los Colorantes Naturales deberán ser manejados de
acuerdo a la Hoja de Seguridad correspondiente.
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