
BIOPOLÍMEROS

HIDROCOLOIDES SEMISINTETICOS

Goma Xantano y Goma Gellan



CARBOHIDRATO PRODUCIDO POR EL METABOLISMO DEL
MICROORGANISMO XANTOMONAS CAMPESTRI.
ESTRUCTURA A BASE DE MANOSA, GLUCOSA Y ACIDO
GLUCORONICO PARCIALMENTE ACETILADO Y SALIFICADO.
NUEVOS ESTUDIOS INDICAN WQUE SU PESO MOLECULAR ES 2
MILLONES DE DDALTONS

GOMA DE XANTHANO



PROCESO DE PRODUCCION



Xantano  red tridimensional 



PROPIEDADES

• Agente de viscosidad ( 1500 cps AL 1% en presencia de  1% 

de KCl)

• Resistente A pH’s acidos y basicos

•Resistente a cambios de temperatura

• Se disuelve directamente en soluciones ácidas

•Excelente compatibilidad y estabilidad con la mayoría de 

las sales

•Se degrada en presencia de agentes oxidantes

•Es estable en presencia de agentes reductores

•Compatible con la mayoría de los conservadores excepto 

sales cuaternarias de amonio

•Resistente a degradación enzimática

GOMA DE XANTHANO



Funciones
• La Goma de Xantano es un polisacárido de alto peso molecular producido 

a través de la fermentación de un carbohidrato utilizando la bacteria 
Xanthomonas campestris exclusivamente. Los metabolitos resultantes se 
purifican utilizando etanol o isopropanol, para después ser deshidratados y 
pulverizados. Esta goma está compuesta principalmente de unidades de 
D-glucosa y D-manosa, así como de ácido D-glucurónico y ácido pirúvico. 
Generalmente se presenta en su forma de sal de sodio, potasio o calcio y 
las soluciones poseen pH neutro. 

Fuente: FAO/OMS Joint Expert Committee on Food Additives

•

• Por su diversidad de propiedades funcionales, la Goma de Xantano puede 
usarse como emulsificante, estabilizante, espesante, gelificante, 
espumante y como agente de volumen. En cuanto a sus características 
como emulsificante, este ingrediente ayuda a mantener de manera 
homogénea una mezcla de dos o más fases inmiscibles entre sí, por 
ejemplo agua y aceite presentes en un producto alimenticio.

Fuente: Regulación Comunidad Europea (EC) No 1333/2008

http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/search.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1333:20120813:EN:PDF


Funciones

• Como agente de volumen, este ingrediente favorece al incremento 
significativo del volumen en un producto sin que su adición 
repercuta en gran medida en el valor calórico del alimento.

Fuente: Regulación Comunidad Europea (EC) No 1333/2008

• La Goma de Xantano como agente gelificante, permite que se 
forme un gel y como espesante, permite el incremento de la 
viscosidad del alimento.

Fuente: Regulación Comunidad Europea (EC) No 1333/2008

• Además, este ingrediente al ser adicionado a la formulación como 
espumante, permite que se forme una dispersión homogénea de 
un gas en un líquido o un sólido en los productos alimenticios. 

Fuente: Regulación Comunidad Europea (EC) No 1333/2008

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1333:20120813:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1333:20120813:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1333:20120813:EN:PDF


•No soluble en solventes orgánicos,

•Soluble en glicerol o etilen-glicol a temperaturas mayores a 65 °C.

•Soluciones acuosas de Xantano tolerarán hasta un 50% a 60% de 
concentración de solventes miscibles con agua, como isopropanol o 
etanol. 

•Concentraciones superiores de alcohol producirán gelación o 
precipitación de la goma.

•Debe disolverse primero completamente en agua, y después debe 
agregarse el solvente lentamente bajo agitación continua.

• Se disuelve directamente en soluciones ácidas

Solubilidad



VISCOSIDAD



EFECTO DEL TAMAÑO DE 
MALLA EN LA HIDRATACION



•La viscosidad de soluciones de Xantano que contienen 
cantidades mínimas de sal no muestran ningún cambio 
significante dentro de un amplio rango de valores de pH.

•Xantano se solubiliza rápidamente y es estable con 
acidulantes alimenticios, como ácido cítrico, ácido fumárico y 
ácido acético.

•Resistente a pH básicos y ácidos

EFECTO DE pH



EFECTO DE pH



EFECTO DE pH







EFECTO DE LA TEMPERATURA



La temperatura no tiene efecto sobre la viscosidad de soluciones de 
Xantano, mostrando características de flujo uniformes durante el 
almacenamiento bajo condiciones climáticas variadas. 

Efecto de temperatura sobre la viscosidad de una solución de Xantano 

al 1%.

Relación de temperatura



•Las Soluciones de Xantano  son muy pseudo-plásticas, 
característica muy importante en la estabilización de 
suspensiones y emulsiones.

•Cuando una fuerza de corte es aplicada, la viscosidad se reduce 
en proporción directa a la fuerza de corte aplicada. 

•Cuando la fuerza de corte se detiene, la viscosidad aparente se 
recupera de inmediato.

•Las operaciones de mezclado, bombeado y vertido de las 
soluciones se facilitan de esta manera requiriéndose gastos 
mínimos de energía para estos procesos.

Propiedades Reológicas
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EFECTO DE LA SAL 

•Depende de la concentracion de 
Xantano en solucion 

•A concentraciones inferiores a 0.25% 
las sales monovalentes, causan un 
pequeño descenso en la viscosidad

•A concentraciones superiores se 
incrementa 



EFECTO DE LA SAL 



Viscosidad al 1% a tres diferentes 
concentarciones de sal 



Sales

•Soluciones de Xantano son compatibles y estables en 
presencia de la mayoría de las sales como las sales de 
potasio, sodio, calcio y magnesio.

• Encima de un pH 10, soluciones de Xantano se gelifican 
en presencia de iones de calcio. 

•Con sales de Aluminio se forman geles con un pH cerca 
de cuatro.

Compatibilidad





•Compatible con surfactantes no 
aniónicos

•Los surfactantes anionicos y 
anfotericos tienden a desalificarla.

Propiedades Reológicas



COMPATIBILIDAD CON 
SURFACTANTES AL 0.25%



INTERACCION GUAR XANTANO 



INTERACCION GUAR XANTANO 



INTERACCION ALGARROBO 
XANTANO



GELES DE XANTHANO/ALGARROBO 

APLICACIONES:

•PUDINES Y RELLENOS PARA PAY

•RELLENOS HORNEABLES

•DIPS PARA BOTANAS

•IMITACIONES DE CREMAS

•ASPIC DE TOMATE

•PATES

•QUESO COTTAG

•MALTEADAS INSTANTANEAS

•HELADOS



Compatibilidad con otros hidrocoloides

• Compatible con la mayoría de las resinas

•Buena compatibilidad con alginatos y almidones 

•Exhibe comportamiento sinérgico con dextrinas y guar 

incrementando la viscosidad 

•Con goma de Algarrobo  forma geles termo reversibles después 

de calentar  la solución de estos polímeros a 55ºC y enfriarlos

•Incompatibilidad con goma acacia forma un complejo

•El uso de la xanthano con derivados de celulosa no es 

recomendable ,pero existen excepciones 

•Forma geles termo reversibles con Konjac 



•Como con otros polisacáridos, soluciones de Xantano apoyarán el 

crecimiento de microorganismos. 

• Se recomienda el uso de un preservativos para asegurar la estabilidad de 

soluciones durante almacenamiento prolongado. Compatible con la 

mayoría de los conservadores excepto las sales cuartenarias de amonio

Se degrada en presencia de agentes oxidantes

•Estable en presencia de agentes reductores

•Resistente a la degradacion enzimática

Compatibilidad Conservadores





•Rellenos de panificación

•Alimentos enlatados

•Alimentos Y bebidas  en polvo

•Alimentos congelados

•Jugos, suspensión de pulpas

•Salsas y aderezos

•Jarabes

•cremas batidas

•pudines

•yogurt y helados

•mayonesas, etc....

APLICACIONES



APLICACIONES:

•RELLENOS DE PANIFICACION: PROPORCIONA TEXTURA, 

SENSACIONES BUCALES Y LIBERACION DE SABOR EXCELENTES, LOS 

RELLENOS NO SON ABSORBIDOS POR LA MASA.

•HELADOS: EXCELENTE AGENTE ESTABILIZADOR DE LA EMULSION,

POR SUS CARACTERISTICAS DE SUSPENSION MANTIENE LA

EMULSION DISPERSA.

ES MUY EMPLEADO EN FORMULACIONES BAJAS EN GRASA.

ES UN RETENEDOR DE HUMEDAD.

SUS CARACTERISTICAS SEUDOPLASTICAS RESULTAN UTILES EN EL

PROCESO DE BOMBEO Y EXTRUSION DE HELADOS SUAVES.

NIVEL 0.015-0.040



•ALIMENTOS ENLATADOS: PROPORCIONA 

EXCELENTE CONTROL DE LA VISCOSIDAD BAJO 

CONDICIONES DE PROCESO, AUMENTA LA 

EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES DE BOMBEO Y 

LLENADO. UNA SUSTITUCION PARCIAL CON 

ALMIDON FAVORECE LA PENETRACION RAPIDA 

DE CALOR, SIN AFECTAR LA CALIDAD 

NUTRICIONAL Y LA APARIENCIA DEL PRODUCTO.

•SISTEMAS EN POLVO: AYUDA A UNA RAPIDA

RECONSTITUCION DE LA MEZCLA YA SEA EN FRIO

O CALIENTE. PROPORCIONA EXCELENTE

TEXTURA, CUERPO Y LIBERACION DE SABOR.

APLICACIONES:



•ALIMENTOS CONGELADOS: PRESENTA EXCELENTE CAPACIDAD 

EMULSIFICANTE, SUSPENSION Y VISCOSIDAD DURANTE EL PROCESO 

DE CONGELAMIENTO-DESCONGELAMIENTO Y CALENTAMIENTO, 

CONTROLA LA SINERESIS.

•JUGOS: SU USO A BAJAS CONCENTRACIONES ES EFECTIVO PARA

SUSPENDER PULPA DE FRUTA POR LARGOS PERIODOS,

IMPARTIENDO UNIFORMIDAD AL SABOR, CUERPO Y PALATIBILIDAD

•JARABES: SU REOLOGIA PERMITE CONTROLAR SU ADICION SIN

DERRAMAMIENTOS Y PENETRACION A HELADOS, RASPADOS, ETC.

•CREMAS BATIDAS

APLICACIONES:



•MAYONESAS

•SALSAS Y ADEREZOS: ESTABILIZA SALSAS Y ADEREZOS,

AUN BAJO CONDICIONES DE CONGELAMIENTO-

DESCONGELAMIENTO Y CALENTAMIENTO.

OTORGA CUERPO Y PALATIBILIDAD, ES RESISTENTE A Ph

ACIDOS POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO.

APLICACIONES:



Emulsion aceite en 

agua

Separada

( Coalecencia)

Estable por incremento de 

Viscosidad



ESTATUS LEGISLATIVO 

Este ingrediente se encuentra aprobado por las siguientes 

entidades nacionales e internacionales:

Legislación Mexicana:

COFEPRIS: Acuerdo por el que se determinan los aditivos 

y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias.

Legislación de los Estados Unidos de Norteamérica:

FDA Code of Federal Regulations, Title 21, Part 172: Food 

additives permitted for direct addition to food for human 

consumption, Sec. 172.665 Xanthan Gum.

Codificación asignada por la Sociedad Americana de 

Química: CAS 11138-66-2 www.cas.org -

www.commonchemistry.org

http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Aditivos y coadyuvantes en alimentos/Aditivos-y-coadyuvantes-en-alimentos.aspx
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?CFRPart=172
http://www.cas.org/
http://www.commonchemistry.org/


ESTATUS LEGISLATIVO 
Legislación Mexicana:

COFEPRIS: Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes 

en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y 

disposiciones sanitarias.

Legislación de los Estados Unidos de Norteamérica:

FDA Code of Federal Regulations, Title 21, Part 172: Food additives 

permitted for direct addition to food for human consumption, Sec. 

172.665 Xanthan Gum.

Codificación asignada por la Sociedad Americana de Química: CAS 11138-

66-2 www.cas.org - www.commonchemistry.org

Legislación de la Comunidad Europea: 

Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the 

Council of 16 December 2008 on Food additives.

Codificación en el etiquetado de la Comunidad Europea: E415

Codificación por parte del Codex Alimentarius (FAO): Número SIN o número 

http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Aditivos y coadyuvantes en alimentos/Aditivos-y-coadyuvantes-en-alimentos.aspx
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?CFRPart=172
http://www.cas.org/
http://www.commonchemistry.org/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1333:20120813:EN:PDF


ESTATUS LEGISLATIVO 

Codificación por parte del Codex Alimentarius (FAO): Número SIN o número 

INS 415, 415

Principales países que están usando el ingrediente en sus nuevos 

productos:

Estados Unidos

Francia

Reino Unido

Alemania

Japón

México

http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/additives/index.html


GOMA GELLANA 

La Goma Gelana es un polisacárido de alto peso molecular 

obtenido a base de la fermentación de carbohidratos por el 

microorganismo Sphingomonas elodea (ATCC 31461), antes 

denominado Pseudomona elodea,

Purificada y recuperada con alcohol isopropílico, secado y 

molido. 

Este polisacárido de alto peso molecular está principalmente 

compuesto de ramnosas configuradas en forma de un 

tetrasacárido, un ácido glucurónico y dos unidades de 

glucosa, es sustituído con grupos acilo (gliceril y acetílico) en 

forma de éster. 

El ácido glucurónico se neutraliza con potasio, sodio, calcio y 

sal de magnesio. 

Regularmente contiene una pequeña cantidad de nitrógeno 

resultado del proceso de fermentación. 

La Goma Gelana también se puede encontrar comercialmente 



GOMA GELLANA 

La Goma Gelana también se puede encontrar comercialmente 

o en el etiquetado como goma gelana 418, goma 418, INS418.

En función de las condiciones de extracción, se puede tener 

con varios grados de Esterificación

Efectiva a concentraciones muy bajas

Disponible en 2 formas :

– Alta en acilos conocida con su abreviación HA

– baja en Acilos conocida con su abreviación LA.



Hetero polisacárido aniónico basado en unidades repetidas de 
tetrasacáridos

ESTRUCTURA GOMA GELLANA

Estructura de goma Gellan Baja en Acilos Estructura Nativa de goma Gellan Alta 

en Acilos 



Gellan baja en grupos acilo 

• LA GOMA GELLAN BAJA EN GRUPOS ACILOS  PRODUCE GELES 
FIRMES,NO-ELASTICOS  Y QUEBRADIZOS

• LA HIDRATACION ES MUY SENSIBLE A LOS IONES DIVALENTES

• El PRODUCTO EN SI ES UNA MEZCLA DE SAL Y SOLO SE 
HIDRATA PARCIALMENTE EN AGUA FRIA 

• SE DISPERSA FACILMENTE EN AGUA SIN FORMACIÓN DE 
GRUMOS

• POSTERIORMENTE SE HIDRATA USANDO SECUESTRANTES 
,CALENTANDO O UNA COMBINACION DE AMBOS METODOS.

• LOS SECUESTRANTES DEL CALCIO IDEALES SON CITRATOS Y 
FOSFATOS.

• SIN SECUESTRATES SE DEBE CALENTAR HASTA 75°c PARA 
LOGRAR SU HIDRATACION



Gellan baja en grupos acilo 

• LA GOMA GELLAN ALTA EN GRUPOS ACILOS  
PRODUCE GELES ELASTICOS, QUEBRADIZOS Y 
SUAVES

• SE HINCHA EN AGUA DESIONIZADA DANDO 
CONSISTENCIA DE ALMIDON

• REQUIERE CALENTAMIENTO ENTRE 70-80°C

• Gelifica por simple enfriamiento





AMBAS GELLANAS

• AMBAS PUEDEN SER DISPERSADAS DIRECTAMENTE EN 
LECHE SIN SECUESTRANTES

• LA HIDRATACION ES INHIBIDA POR SOLIDOS SOLUBLES  Y 
BAJOS PH´S

• SE DEBEN HIDRATAR EN´PH´SUPERIORES A 4

• SE COMERCIALIZAN  MEZCLAS DE DIFERENTES 
PROPORCIONES PARA LOGRAR GRAN VARIEDAD DE 
TEXTURAS

• POR LA ADICIÒN DE ELECTROLITOS SE PUEDEN GENERAR 
GELES TERMOELASTICOS, TERMO REVERSIBLES, POR 
ENFRIAMIENTO 

• LA FUERZA IÓNICA INCREMENTA LA TURBIDEZ DE LOS GELES

• LA CLARIDAD PUEDE SER RESTAURADA POR LA ADICIÒN DE 
SACAROSA



Gelificacion 

• La gelificacion se lleva a cabo por enfriamiento

• La temperatura de gelificacion depende del grado de goma 
GELLAN, Presencia de Cationes y su concentración, ademas de 
solidos disueltos



FORMACION DEL GEL 



Gellan baja en acilos produce 
geles duros y quebradizos, Alta en 
acilos Geles Suaves y elásticos

• Dureza .- Máxima 
fuerza que ocurre 
durante la primera 
compresión, 
corresponde a la 
ruptura del gel

• Modulus.- Firmeza 
percibida cuando es 
gel es “Exprimido” .

Es analogaa la fuerza 
correspondiente a 
exprimir una fruta



EFECTO DE LOS CATIONES
• En ambos tipos de Gellan, la presencia de iones Sodio y Calcio 

incrementa la firmeza del gel hasta alcanzar un máximo, luego 
decrece conforme se incrementa la concentración de Calcio



Efecto del pH

• Estos geles se conocen como geles ACIDOS y son relativamente 
bajos en dureza.Cuando el pH esta debajo de 3.6 los geles de gellan 
se pueden formar a traves de puente de hidrogeno .



Efecto de los Azúcares

• Con incremento 
de azucares, los 
ges de gellan de 
bajo acilo se 
vuelven mas 
elasticos y 
menos 
quebradizos

• Los de alto acilo 
tambien son 
mas elasticos a 
concentracione
s superiores al 
60% de 
azucares



Efecto de los Azúcares



Guia de Selección Kelcogel® Gellan Gum

Gellan Gum Types

PRODUCTO
TEXTURA GEL SOLUCION CLARIDAD MALL

A

Kelcogel® Firme Transparente Standard

Kelcogel F Firme Transparente Fina

Kelcogel LT 100 Elastico Opaco Standard

K7B518 Elastico Opaco Fina

PRODUCTo GEL TEXTURE

Kelcogel® Low acyl hard, non-elastic, brittle gels

Kelcogel F Low acyl hard, non-elastic, brittle gels

Kelcogel LT 100 High acyl soft, very elastic, non-brittle gels



Efecto de otros aditivos 



• Comercialmente se manejan mezclas de estas dos versiones para 
así poder controlar las propiedades que cada una confiere

• Las combinaciones también se conocen únicamente como Goma 
Gelana. 

• Actualmente la disponibilidad de este ingrediente continúa siendo 
limitada, lo cual hace que tenga un costo elevado con respecto a las 
demás Gomas. 

• las propiedades que otorga para cierto tipo de aplicaciones son 
superiores a las de las demás opciones de texturizantes.

• Para este ingrediente no se ha especificado una Ingestión Diaria 
Aceptable (IDA) por el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios 
de la FAO/OMS (JECFA).

• El Comité sugiere poner atención al utilizar esta Goma ya que 
puede ocasionar efectos laxantes en altas concentraciones.



Mezclas de Gellan 



Guia de Selección



Guia de Selección



APLICACIONES



Funciones

La Goma Gelana es un polisacárido de alto peso molecular obtenido a base

de la fermentación de carbohidratos por el microorganismo Sphingomonas

elodea (ATCC 31461), antes denominado Pseudomona elodea, purificada y

recuperada con alcohol isopropílico, secado y molido. Este polisacárido de

alto peso molecular está principalmente compuesto de ramnosas

configuradas en forma de un tetrasacárido, un ácido glucurónico y dos

unidades de glucosa, es sustituído con grupos acilo (gliceril y acetílico) en

forma de éster. El ácido glucurónico se neutraliza con potasio, sodio, calcio y

sal de magnesio. Regularmente contiene una pequeña cantidad de nitrógeno

resultado del proceso de fermentación.

Fuente: FAO/OMS Joint Expert Committee on Food Additives

La Goma Gelana es un agente de volumen, emulsificante, gelificante,

estabilizante y espesante.

En cuanto a sus propiedades como emulsificante, este ingrediente ayuda a

mantener de manera homogénea una mezcla de dos o más fases inmiscibles

entre sí, por ejemplo agua y aceite presentes en un producto alimenticio.

Fuente: Regulación Comunidad Europea (EC) No 1333/2008

http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/search.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1333:20120813:EN:PDF


Como agente de volumen, este ingrediente favorece un incremento significativo

del volumen en un producto sin que su adición repercuta en gran medida en el

valor calórico del alimento.

Fuente: Regulación Comunidad Europea (EC) No 1333/2008

Debido a sus propiedades como estabilizante, la Goma Gelana mantiene cierto

estado fisicoquímico ideal en el alimento. Dentro de esta categoría existen

ingredientes que permiten mantener homogéneo el alimento y otros que

ayudan a preservar o intensificar algún color.

Fuente: Regulación Comunidad Europea (EC) No 1333/2008

Este aditivo como espesante permite el incremento de la viscosidad del

alimento.

Fuente: Regulación Comunidad Europea (EC) No 1333/2008

Finalmente como agente gelificante, favorece el atrapar el agua en una red 

coloidal sólida.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1333:20120813:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1333:20120813:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1333:20120813:EN:PDF


Estatus Regulatorio
• Este ingrediente se encuentra aprobado por las siguientes 

entidades nacionales e internacionales:

• Legislación Mexicana:
• COFEPRIS: Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes 

en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones 
sanitarias.

• Legislación de los Estados Unidos de Norteamérica:
• FDA Code of Federal Regulations, Title 21, Part 172: Food additives 

permitted for direct addition to food for human consumption, Sec. 
172.665 Gellan gum.

• Codificación asignada por la Sociedad Americana de Química: CAS 
71010-52-1 www.cas.org - www.commonchemistry.org

http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Aditivos y coadyuvantes en alimentos/Aditivos-y-coadyuvantes-en-alimentos.aspx
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?fr=172.665
http://www.cas.org/
http://www.commonchemistry.org/


Estatus Regulatorio
• Legislación de la Comunidad Europea: 

• Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the 
Council of 16 December 2008 on food additives amended by Commission 
Regulation (EU) No 238/2010 of 22 March 2010 and following.

Codificación en el etiquetado de la Comunidad Europea: E418.

Codificación por parte del Codex Alimentarius (FAO): Número SIN o 
número INS 418.

• Principales países que están usando el ingrediente en sus 
nuevos productos:

• Estados Unidos

• China

• Reino Unido

• Japón

• Canadá

• México

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:en:PDF
http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/groups/details.html?id=151

