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ed!flclc» o módulo6 de planta baja deci1cadoe uclusivamente
a . d.ormitorios. del personal de servido cuya superficie cona
\rU1da DO exceda del liele po< menlo de la IUperflcIe~ del
campamento. . ' ',' . .

En ningún caso le permitirán oCmstruccionea riJas destmadas
• vlviendu o &1oJamientos tWisticos.... .

Articulo cuarto.-La suledÓll de los' ()8JIlpaÍnelltoB de turl&mo
• las disposiciones contenidas en este :Real DecrfJto le entienden
sin perjuicio de laa demás que' les 99an aplicables. según la naiu-
raleza y circunstanciaS de los mistDOB. ' '_

Articulo quinto.-NO pod.r6n 81tabli-<erse ca.mpamento8:

al En terrenos aUuados en rambJaa. lechos seooa de noa
y &n los suceptibles de ser inundados, uf oomo en aquellos que
por cualquier causa resulten insalubres o peligrosos.

b) En un' radio interior a ciento cincuenta metros de los
lugares de captación de agua.a potablf,lpara el abastecimiento
de poblaciones.

e) A menos de quinientos metros -de mf)DUment06 o conJUD
tos histórloo-artísticos legalmente declarado¡¡.

dl En las ,proximidades de indU3ldias molestas, lnaalubrea
nocivas o peligrosas, de· acuerdo con lo preceptuado en el De
creta dos m.11 cuatrocientos catorce d-e treinta de nOViembre de
mU Dovecl&ntos sesenta y uno.

e) y, en general, en &quellos luga.rea que, por exigencias del
interés público, estén afectados por pr,>hib:'ciones o limitaciones
o por servidumbres públicas establecidas expresamente me.
cUante dislX"siciones legales o re&,lamentar1es

ArUculo sexto.-Para le, creación ,da los campamentos de tu
rismo a:e aprobaráD. loe planes eector-tIJes que ee consideren
nepesanos.

Los plane. sectorialea de campamentos de turismo aOn aque
llos !.nstrumentos de -desarrollo de esta. clase de oCerta turistica
que aprobados según el procedimiento descrito en los articu
las siguientes. contienen previsi6n de dicha (lfena, en funci6n de
la demandA- y a la vista de las circunstancias del lugar de
emplazamiento. al obleto de ordenar la creación de la misma.

Articulo séptimo.-El ámbito terr!tc.rial de los planes secta
rialea de campamentoa de turismo podrá ter· municipal, lnterp

municipal o provincial.

ArUculo octavo.-Los planes geOturlales contendrán laa ai
guientes· determinaciones:

Primera.~uperfic!e total de terrE:no que. podrá dedicarse
a campamentos de turismo.

Segunda.-Número de plazas a instalar en el ámbito del plan
Tercera.-Distribuc16n porcentual dE. las plazas citadaa entre

las diferentes categorías y tipos.
Cuarta.-eriterios para la situaci6D do cada campamento.
Quinta.-eautelas a adoptar para la preservación de 108 re

cursos turísticos.
Sexta.-O>ndiclonea mínimas de 1& infraeStructura ~~ 108

campam!3ntos.

Articulo noveno......,.Loe planes sect(lria.les se compondrán de
los siguientes documentos:

al Informaci6n turística.
bl Memoria descriptiva.
el Planos en los que se reflejen los criterios para la situa·

ción de cada campa.mentO.
éU Nf>rÍnas de desarrollo.

Articulo diez.-El prooedimiento para 1& elaboraci6n , .pro
bación de los planes sectoriales de campamentos de turismo
será el siguiente:

Uno. La elaboración y formulaci6n de estos pl&nes asi COmo
su aprobación inicial, oorresponde a las Corpora.ciones Locales
y a los órganos de la Adm!n1straci6n con competencia en mate
ria de campamentos de turismo. La iniciativa privada podrá
instar a la Administraci6n para que elabore ., formule los pI.
nes sectoriales,

Dos. Acordada l. aprobación inidal, el plan se someterá
a informaci6n pública durante 1m mes. , transcun1do el plazo
se abriré. otro de igual duración para dar audiencia a las Cor·
poraciOnes Locales a cuyo territorio efecte, si no hubiese sido
redactado por ellas.

Tres. A la vista de las alegaciones e informes, la AdminJs.
trac1~n turistica con competencia en la materia adoptará la
dects::6n pertin~nte sobre la aprobad6n definitlvaen el plazo
máximo de dos meses. '

Cuatro. Los acuerdos de a.probació1J. definitiva se publicarán
en el .Boletín Oficial del Estado., en los de las Entidades Terri
toriales competentes para la aprobacláa v· en el .Bolet1D Oficial.
de la provincia. - _

Articulo once.-Los planes sectoriales determInaran qué cam
pamentos, de los incIuido.s deutro de su ámbito de apllcadón
gozarán de la declaraci6n de utilidad pública o interés sociaÍ
a la vista de las circunstancias COncurrentes en cada caso y
de los criterios est&blecidos al efecto.por el propio plan.

Articulo doce.-Los p1aDes seqtorla1ea de campamentos' de tu·
rismo se reVisarán en el plazo aue en los mismos se sedale "
en todo caso. cuando lo aconsejen laa variaciones de la deman-

da J. el grado de aprovechamiento de los recunt06 turfsUCOI
El procedimiento para 1& revisiÓD le ajustará a las Dliimai
normas previstas para la apr<:Jbaci6n. •

Aruculo· trece.-La t.nstala.ción ~ 1011 clUllp&m8i:lf.oa de tu
rismo, una yez aprobadoe 101 respe<A.tvoe planee IeC'torialea··
r&querirán el cumplim.1ento de loa 11¡u1entes requisitos: .•

Primero.~i afectaaen a munic1pioa OOID planeam.iento~
n1sUco aprobado , éste oontuvieee determinaciones que permi
tan la instalación de campamentos turistiCOl de acuerdo oon.
1&s previSiones del plan. ,Metorial......l como le. O&1ifioaciÓD 7
ordenación de los terrenos ., Jaa medidas ae protección del m&o
dio físico, se observaré.D laa D01'1baa oontenldaa en dicho pla-
neamiento urbanÚiUCO. .

Segundo.-Si afectasen a municJpiua con planee.miento urba
nistico aprobado y éste careciera de las· determ1nacionea pre-o
cisas para la instalac1ón de campa.ment08 de turismo. o 1&1 que
oontuvlere estuviesen en desacuerdo con el plan sector1&l corres
pondiente, 'será requisito necesario 1& modifice.c16n de 84u61.
Al objeto de prevenir el PQ&ible impacto que produclria BU
ubicación E:D la' zona, se estudiarán ~n la mOCUticac16n 1&1 m&o
didas de protección tendentes .. preeervar loa valorse pe.1sajfa
Uoos, agz1colas y forestales. y, en g~meral, el medio fí&ioo del
territorio incluido dentro de luámbito de ~l1caci6n..

Articulo ca.torce.-Para 1& elecuciÓ1li ele 10& proyectos de. cam·
pamentos de turlamo sera necesa.riO;

Primero.~i hubiere pIan sectorial aprobado que &eaD con.
forme,s a dicho plan.

SegundO.-Que esté aprobado el pJ&neamiento urban1atlco ele
conformidad con lo dispuesto en el arti<:ulo preoedente.

Teroero.-Que el proyecto 8ea autorizado & efeetol tur1st100e
por la Administ0lC1ón turistica oomp,..ten-te en la materl& 7 ..
efectos urbanísticos, .de conformidad con lo establecido en el
articulo cuarenta y cuatro, dos, del Reglamento de Gestión Ur
banistica, cuando la instalación haya de eerubica.da en auelo
no urbanizable o urbanizable no progJ1lmado.

Las exigencias de los números precedentee. 8& entienden eJn
perJufcio de la obtención de. la .llcenci& munidpal cOrresPon.
diente v demás autorizaciones 9ue f-ueraD. procedent.ea.

_Articulq quince.-Loe campamentos de turismo se regirAn u:
cuanto a su estructura in'terna. equipamiento. I8rvici06 7 fun..
cionamiento por su legislación especifIca. '

DISPOSICIONES TRANSIT01UAS

Prime-ra.-En los municipios en lOS que no exista plane&m1ea.
to urbanísttco aprobado 'podrán instalarse campamentos de tu
rismo. siempre que, previamente. se redacte y apruebe un pIan
especial d'6 "lroteoción oon ob1&to de PreBl}TVu los valoree natu
rales o urbanos, paisatisticos. agrfoolas y forestales del territorio
afectacio por la instalacióp del C&JI1l)&mento de turismo 7 de
dotar & éste de los servicios urbaniSUOO8, que su· instalaci6n
requiera. Estos planes especiales deberán contener las deter
minaciones y documentos exigidos pot· el articulo setenta y a1ete
del Reglamento de Planeamiento. .

Segunda_-Los campamentos de turismo existentes & la entra
da en vigor del presente Real Decreto t que c:Uspongan de todas
las autorizaciones legalmente necesarias le incOí"porarin a loa
pla.nes sectoríales en los términos previstos en aquéllas. pudien
do ser objeto de cualquier tipo de m-elora. pero no de ampliación.
de 'su capacidad.

Dado en Palma de Mallorca a velbtisiete de agosto de mil
nOVecientos ochen'ta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Tra.nspor1es,
Turismo ,. Comunicaciones,

LUIS GAMIR CASARES

MO DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de lB de septiembre de 1982 por la que ..
aprueban la. IIOrma,-- de identidad 'Y pureza de &O.
aditivo. conservadores autorizado. paro uso en la
elaboración de diver60S producto. alimenticios,

Ilustrisimos se:t\ores:

. En base a lo establecido en el punto segundo del articulo
segundo del Decreto 2519/1974, de 9 de agosto (.Boletín Oficial
d~l Estado.. del 13 de septiembre), sobre entrada en vigor, apli
cación , desarrollo del Código Aliment{irio Español, ,en la dis
Posición final segunda del Real Decreto 3452/1977, de 16 de di
c1Elmbre (cBoletin Oficial del Estado.. de 24 de énero de 1978),
sobre regulación de la Comisión lnterministerial para la. Orde

. nación Alimentatia. Yj en el articulo .primero del Real Decreto
2823/1991. de 27 de noviembre (.Boletfn Oficial del Estado.. de
2 de diciembre) por el que 96 crea el Ministerio de Sanidad Y
Consumo, este ~gani5mo es· el responsable de todo lo que afee-
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ta a. los aditivos. en relación con cada grupo de aUmentOs o
productos de consumo huma,Do, o para casos concretos o deter-
minados. .

Mediante resoluciones de la Secretaria de Estado para la Sa
nidad de 26 de febrero (.Bo1eUn OficIal del Estado_ de 27 d~
marzo) y 8 de aQ.r'll de 1981 (.BoleUn Oficial del Estado. de .. de
junio). se aPrObó la nueVa ordenación de las listas positivas de
adlti'\'os autorizados para uso en diversos productos alimenti
cios desUnados a la alimentación humana.

Procede ahora establecer las normas de identidad y pureza
que han de' cumplir los aditivos autorizados, al obJ.eto de con
seguir que el Uso de éstos of'rezc;a todas las garantías necesarias
para la.salud del consumidor. ' "

Por todo ello, este Ministerio, <le acuerdo oon la resolución'
óe la Subsecretaría para la Sanidad, ha tenido a bien disponer:. .

. Primero,-Quedan aprobadas las normas de identidad y pu
reza exigibles a los aditivos conservadores autorizados para
uso en la elabóración de diversos produotos alimenticios, desti
nados a la alimentación humana, «!lue' figuran en el anexo I a
la presente Orden.' .

Segundo.-Queda prohIbIda la elaboración. distribución, ven·
18 y/o utilización de tsditlvos conservadores de uso alimentario
humano que !;Lo cumplan . estas condiciones de identidad y
pureza.

Tercero.-Los métodos oficiales para la identificación de estos
aditivos y las soluciones analfticas necesarias para practicarlos,
son los que constan en los anexos 1 y II a la 'presente Orden.

Cuarto.-En tanto no se estudie y apruebe . los métodos ofi·
ciales para la investigación y comprobación de las condiciones
de pureza, se utilizarán preferentemente y por este orden los
métodos oficiales aprobados .por la Comunidad EconómiCa Eu

-ropea, los aprobados por la Comunidad, Económica Europea, los
aprobados en las normas de Identidad y pureZa del Codex AH
mentarius Mundl, y, en su defecto, los adoptados por los Cen
tros o Institutos especializados nacionales y Organismos inter
nacionales de reconocida solvencia.

Quinto.-La· presente disposición entrará en vigor a los trein-
ta días de su publicación en el -Boletin Oficial del Estado~.

Lo que comunico a VV. 1I.
Olas guarde a VV. 11.
Madrid. 16 de septiembre de 1982.

NU¡<¡EZ PEREZ

lImos. Sres. Subsecretario para la Sanidad y Director general de
Salud Pública.

ANEXO 1

Normas de Identidad y pureza de aditivos conservadores auto
rizados para su uso en la elaboración de diversos productos

alImentiCIos .....

1. Acetato cálcico.

1.1. Número CEE: E. 263.
1.2. Denominación química: Acetato cálcico.
1.3. Fórmula empirica:

Anhídrido: C.HeO.Ca
Hidratado: C.tHeO.Ca . H 20

1.4. Fórmula estructural:

CH,-COO>C
CH3-COO a

1.5. Peso molecular:

P. m. anhidro: 158,17
P. m. hidratado: 176,18

1.8. Descripción: Polvo cristalino blanco.
1.7. Ensayos de identificacIón:

1.7.1. Solubilidad: Totalmente soluble en agua; insoluble en
etanol.

1.7.2. Ensayo Positivo para el acetato:

1.7.2.1. Tapar la boca de un tubo de ensayo de vidrlo fuerte,
en el que se encuentre la muestra.con un troZo de papel de fil
tro algo más grande que la boca y humedecido con o-nltrobenzal
dehido S. A.• recién preparado. Suspender el tubo a través de un
plato de asbesto y calentar lerit;amente con un mechero de gas.
El papel de filtro vira de azul a &Zlll verdoso, indicando la pre
sencta de acetato.

1.7.2.2. Añadir una soluciÓD al 1 por 2 de lcido suItúrtco a
la muestra y calentar. Se desprende 'cido acético, reconocible
por su olor. _

1.7.3. Ensayo positivo 'para el calcio: At1adlr o¡:alato amóni
co S. A., a una solución de la muestra. Se torma un precipitado
bl~n.c0' soluble en ácido cIorhldr1co, pero Insoluble en icldo
acebco.

1.8. Ensayos de pure~: .

1.8.1. RIqueza: No menos de 99 por 100 después de desecación
a 2()()D C!

I.B.2. Materias voh1tiles: No mis de 10,5 por 100 determinadas
por'desecación a 200'" C.

1.8.S. pH: La solución aCUOSa al 10 por 100 debe pres¡entar un
pH comprendido entre 7,0 y 9.0. . _

1.8.4. Acido ltIrmico. formiatosy otrail impurezas oxidables:
No más de 0,2 por 100. expresado en 'cido fórmico determinado
pOr valoración en 'UD medio de permanganato potásico. _

1.8.5. Arsénico: No más de 3 mg!k&'.
1.8.6. Plomo: No más de 10 mgjkg.
1.8.7. Cobre y cinc en conjunto: No mAs de 50 mg/kg.
1.8.8. Cinc: NO~ás de 25 mglkg. .
1.8.9. Otros metales pe'sados (peligro908 desde el punto de

vista toxicológico): Ninguna traza dosificable.

2. Acetato potásico.
2.1. Número CEE: E. 261.
2.2. Denominación química: Acetato potásico.
2.3. Fórmula empírica:

C2H3K02

2.4. Fórmula estructural:

CH,-COOK
2.5. Peso molecular: 98,14.
2.6. Descripci6"nl Cristales incoloros, delicuescente!!!.
2.7. Ensayos de identificación:

2.7.1. Solubilidad: Soluble' en agua y' alcohol; insoluble en
éter.

2.7.2. Ensayo positivo para elaoetato:

2.7.2.1. Tapar la boca de un tubo de ensayo de vidrio· fuerte,
en el que se encuentra: la muestra, con un trozo de papel de
filtro algo más grande que la boca y humedecido con o-nitro
benzaldehfdo S A .• recién preparado. Suspender el tubo a tra
vés de un plato de asbesto y calentar lentamente con up mechero
de ga§-. EI'pape~ de filtro vira dE) azul a azul verdoso, indicando
la presenCla de acetato. ,

2.7;2.2. Añadir una solución ai 1 por 2 de ácido sulfúrico a
la muestra y calentar. Se desprende ácido acético reconocible
por su olor.

2.7.3.. Ensayo positIvo para el potasio: Afiadir bitartrato só
dico S. A a una solución neutra. concentrada o moderadamente
concentrada de la mue6tra. Lentamente se forma un precipitado
blanco cristalino, soluble en amoníaco S. A., y en soluciones de
hidróxidos o.carbonatos alcalinos.

2.8. Ensayos'de pureza:

2.8.1. Riquez~~ No menos de 99 por lOO, después de deseca
ción a 2JOOO C.

2.8.2. Acido fórmico, formiatos y otras impurezas oxidables:
No más de 0,2 por lOO, expresado en ácido fórmico determinado
Por valoraciÓn en un medio de permanganato potásico.

2.8.3. Arsénico: No más de 3 mg/kg.
2.8.4. Plomo: No más de 10 mg/kg.
2.8.5. Cobre y cinc en ·conjunto: No más de 50 mg/k~..
2.8.6. Cinc: No más de 25 mg/kg.
2.8.7. Otros metales pesados (peligrosos desde el punto de

vista toxicológico): Ninguna traza dosificable.

3. Acetato sódico.

3.1. Oenominación química: Acetato sódico.
3.2. Fórmula empírica:

C2H3 Na O2 • xH20 (x::::;: o· 6 3)

3.3. Fórmula estructural:
CH:r--C00 Na . xH20 (x ::::= O 6 3)

3.4. Peso molecular:

P. m. anhidx:o: 82,03'
P. m.~trihidratado: 136,08

3.5. Descripción: Cristalestransparentee o polvo tP:anular
cristalino. Incoloro.

3.6~ Ensayos de identificación:

3.8.1. Solubilidad: Muy soluble en agua. Soluble en alcohol. 
3.6.2. Ensayo positivo para el acetato:

3.6.2.1. Taparla boca de ·un tubo de ensayó de vidrio 'fuerté,
en el que se encuentra. la muestra, con un trozo de papel de
filtro algo más grande que la boca' y humedecido con o-nitroben
zaldehido S. A., recién 'preparado. Suspender el tubo a través de
un plato de asbesto y calentar lentamente con un mechero de
gas. El papel de filtro vira de azul verdoso a azul, indie&ndo
la presencia de acetato.

3.6.2.2. Adadir una solución al 1 por 2 de ácido sultúrlco a
. le. muestra y calentar. Se desprende Acido ~tico reconocible

por su olor. •

3.ft.3.Ensayo positivo para ~ sodio: Atiadir a la muestra
aoetato de uranilo y cinc S. A. Se forma, un precipitado amari-
lIO·dorado después de agitar varios ~nutos. -

3.7. Ensayos'de pureza.:.

3.7.1. Riqueza: No menos del 09 por 100 Y no más que el
equIvalente de 101.0 por 100 de C3HsNaOa tras desecac1ón.

3.7.2. l'érdlda por desecación, Entr. el ;¡e y el .1 por 100.
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(¡) Los da.tos se refieren al l\.cido acético cristalizable (gle.claU ¡ para
las soluciones acuosas convIene calcula.r 108 valores .correspondientes a
B!J riqueza 'en e.cido acético cristaliuble.

(2) Solud6n de la muestra para los 8DAyOB llmite para selenio
y arsénico: Al residuo obtenido en el ensayo. dt:I materias no volátiles

,&!'iadir 10 mI. de agua, i mI. de ácido nítrico y a mI. deécido 8u!
urico.

Peso molecular: 214,21.
Descripción: Polvo cristalino blanco.
Ensayos de identificación:

Solubilidad: Totalmente soluble en agua; soluble en

Intervalo de fusión (para el ácido benzolca); 121,5

Ensayo positivo para el benzoato: Añadir cloruro férri~

8.5.
8.6,
8.7.

8.7.1.
etanol.

8:7.2.
123.5" C.

8.7.3.

7.5. Peso molecular: 318.28.
7.6. De6cripción: Polvo cristalino blanco.
7.7. Ensayos de icentificación:

7.7.1. Solubilidad: Totalmente soluble en agua.
7.7.2. lntervalo _de fusión {para el ácido benzoico): 1:!1,5 a

123,50 C.
7.7.3. Ensayo positivo para el l;ienzoato: Aftadir cloruro fé

rrico S. A., a una solución al 10 por 100 de la muestra. Se produ-
ce un precipitado color castaño. "

7.7 .•. Ensayo positivo para. el calcio: Añadir oxalatoam6
nico S. A., a una. solución saturada de la muestra. Se forma
un precipitado blanco soluble en ácido clorhídrico e insoluble
en ácido acético.

1.8. Ensayos de pureza:

7.8.1. Riqueza: No menos dEiI 00 por 100 después de secar a.
"1050 C. .

7.8.2. Materias volátiles: No másdel 175 pOr 100 determinado
por desecación a 1050 C.. '

7~8.3. Acidos policíclioos: Durante la acidificación fracciona~

da de 'una solución ocasionalmente neutralizada de benzoato
cálcico el primer precipitado no debe presentar un intervalo de
fusión diferente al del ácido benzoico.

7.8.4. Cloro orgánico: No mas de o,oe por 100. correspondien
te 'a 0,25 por 100 expresado en ácIdo monoclorobenzoico.

7.6.5. Sustancias fácilmente oXidables: Persistencia de la co
loración rosa con un má"ximo de 0,5 mI. de KMn04 0,1 N por
gramo en solución sulfúrica de 0,1 N después de úna hora a
temperatura ambiente.

7.8.6. Grado de acidez o de alcalinidad: La neutralización, en
presencia de fenolftaleína, de un gramo de benzoato potásico no
debe necesitar más <le 0,25 mI. de N.aOH 0,1 N o de HC! 0.1 N.

7.8.7. Arsénico: No más de 3 mg!kg.
7.8.8. Plomo: No más de 10 mg/kg.
7.8.9. Cobre y cinc en conjunto: No más de 50 mg/kg.
7.8.10. Cinc: No más de 25 mg/kg. .
.7.8.11. Otros metales pesados (peligrosos desde el punto de

vista toxicológico): Ninguna traza ~06ificable.

8. Benzoato potósico.
8.1. Número CEE: E. 212.
8.2. Denominació:a quimica~ Benzoato potásico; sal de potasio

del ácido benceno·carboxílioo; sal de potasio del ácido feoilear
boxílico.

8.3. Fórmula empírica: C 7H 50 2K 3H20
8.4. Fórmu)"a estructural:

COOK

~.V

6.7. Ensayos de punza:

8 •.7.1. Riqueza: No menos de 99 por 100.
6.7.2. Materi~ no volátiles: No més de 0,01 por 100.
8.7.3. Anhídrido sulfúrico: No mAs de 0.1 por 100.
8.7... Otros gases (exceptuados los gases que entran normal~

mente en la composición del aire): Ninguna traza
8.7.5. Selenio: No más de 10 mglkg. .
6,7.6. Arsénico: No ·más de3 mI/kg. ,
6.7.7. Plomo: No mé.s de lO mg/kg.
8.7.8. C~bre y cinc en conjunto: No má.s de 50 mglkg.
6.7.9. Cinc: No más de 25 mglkg.
6.7.10 Otros metales pesados (peligrosos desde el punto de

vista ·toxicológico): Ninguna traza dosificable.

7. Benzoato cálcico.

7.1. CEE: E. 213.
.7.2. Denominación 9uímica: Benzoato cAlcico, sal cálcica del

.áCIdo benoeno-carboxfhco. sal cálcica del ácido fenilcarboxflico
7.3. Fórmula empírica: •

C14H,004Ca . 2.H20

7... Fórmula estructural:

,
C 2H49:a

Fórmula. estructura.l:4.4.

CH,-COOH

4.5. Peso molecular: 00,05.
4.6. Descripción; Líquido límpido, incoloro, de olor earacte.

rístico y de reacción ácida en solución acuosa.
4.7.' Ensayos de identificación:

4.7.1. Solubilidad: Es miscible oon agua, alcohol ~y. glicerina.
4.7.2. Punto de ebullición: 118D C. a 760 mm. de Hg.
4.7.3. Ensayo positivo para el acetato: Cuando se calienta oon

Beldo sulfúrico y etanol forma acetato d~ etiló reconocible pOr
su olor característico. .

•.8. Ensayos de pureza:
4.8.1. Riqueza: No menos de 99,. por 100.
4..8.2. Materias no volátiles: No más de 0,005 por 100
4.8.3. Addo fórmico, forroiatos y otras impurezas oxidables:

No. más de 0,2 por lOO, expresado en ácido fórm!CO determinado
por. valoración en UD medio de Permanganato potásico.

4.8.4. Arsénico: ,No más de 3 mg/kg.
4.8.5. Plomo: No más de' 10 ms/kg.
4.8.6. Cobre y cinc en conjunto: No más de 50 mg/kg.
4.8.7. Cinc: No más de 25 mg/kg
•.8.8. Otros metales pesados {peligrosos desde el punto de

v~sta toxicológico): Nin~una.traza dosificable.

5. Anhídrido carbónico.
5.1. Número CEE: E. 290..
5.2. Denominación química: Dióxido ele carbono.
5.3. Fórmula química: CO2.
5.4. Peso molecwar: •••01.
5.5. Descripción: Gas incoloro de sabor agridulce. Densidad,
5.6. Ensayos de identidad: .La solución acuosa de anhídrido

carbónico presenta propiedades ácidas débiles, enrojeciendo 11~

geramente el tornasol y decolorando la fenolftaleina enrojecida
por un álcali.

5.7. Ensayos de pureza;

5.7.1. Riq.ueza: No menos de 99 por 100 de CO2 en Volumen.
5.7.2. ACidez: El borboteo de 915 mI de gas a través de 50 mI.

de agua recientemer~te hervida no debe conferir a éSta una
acidez frente al metiloaranja. superior a la de 50 mI. de agua
recientemente hervida adicionada a 1 mI. de ácido clorhídrica
0,01 N.

5.7.3. Sustancias. reductoras, tosfuro y sulfuro -de hidrógeno:
El borboteo de 915 m~. de gas a través de 25 ml. de reactivo de
nitrato de plata amoniacal adicionados a 3 mI. de amonít\co, no
debe provocar enturbiamiento de esta· solución.

5.7.4. Monóxido de carbono: Una solución diluida de sangre
d~spués de' agitación oon un volumen de 915 IIl1. de gas y adi~

c16n de una In;ezcla de pirogalol y de t\cido tánico. no debe pre~

sentar coloraCIón rosa, sino una coloración gris comparable a
la producida e.n las mismas condiciones por un' volumen igual
de gas carbóniCO, obtenido por descomposición de bicarbonato
sódico por ácido clorhídrico: -_. .

6. Anhídrido Bulfuroso (2):

6.1. Número CEE: E. 220.
6.2. DenominacIón qúímica: Dióxido de azufre, anhídrido del

ácido sulfurOso.
6.3. Fórmula química: SO:.
6.4. Peso molecular: M,07.
6.5. Descripción: Gas incoloro, no inflamable. con olor pi-

cante fuerte, sofocante.
6.6. Ensayos de identificación:

6.6.1. Solubilidad:

Agua: 36 v. son solubles en 1 v.
Etanol: 114 v. son solubles en Iv.

6.6.2. El anhídrido sulfuroso ennegrece el papel de filtro hu~
medecido con nitrato mercurioso S. A.

6.6.3. El yodato potásico con almidón sobre· papel de filtro
da un color azul cuando se somete a la acción del anhídrido
sulfuroso. El color azu.l se debilita por exposIción continuada.

3.7.3. Araénico: No máS de 3 JIlI/kg..
3.7.•. Plomo: No más de 10 mg/kg.· . I

3;7.5. Cobre y <:inc en conJunto: No más de SO mg/kg.
3.7.6. Cinc: No más de 25 mg/kg. '
3.7.7. Otros metales pesados (peligrosos desde el punto de

vista toxicológico): Ninguna traza dosificable.

4. Acéttc'o. ácido {¡h.

4.1. NlÍJllero CEE: E. 260.
4.2~ Denominación química: A,cido etanoico.
4.3. Fónnula empirica:
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ca S. A.... una solución al 10 por 100 de 1& muestra. Se produce
un precipitado castafto. . .

8:7... Ensaya positivo para 81 pot&l10: Ao.tdillcar una 101u
dón al 10 por 100 de 1& muestra oon éc1do clorhídrico dilui
do S. A., y filtrar. Neutralizar la oolucl611 con hidróxido 16<11
co S A Madir un volumen de solución saturada de tartrato
é.cidó dé aoCUo y UD volumen de etanol., agitar. ,Se forma un
precilAtado blanco cr1stallno. .

8.8. Ensayos de pureZA:
8.8.1. Riqueza: No menOfl del 18 por 100 después de secar a

lOSO C.
8.8.2. Materias volátiles: No mAs del 2&,5 por 100 determina-

das por desecación a.105° C. '
8.8.3. Acidos pOllcíclloos: Durante la acidificac16n fracciona

da de una' solución ocasionalmente neutralizada de benzoato
potásico el primer precipitado no debe presentar UD. intervalo
de fusión diferente al del écido benzoico. •

8.8.4. Cloro orgánico: No m" de 0,06 por 100, correspon
diente a 0,25 por lOO, expresado en ácido monoclorobenzoico.

8.8.5. Sustancias fácilmente oxidables: Persistencia de la ro
loraeión rosa con un mA:rlmo de 0,5 mi. de KMnO. 0.1 N por
gramo en solución sulfftriea 0.1 N, después de una hora a tem-
peratura ambiente. . .

8.8.6. Grado de acidez o aleaUnidad: La neutraUtaeión. eI1
presencia de fep.olftalefna, de un gramo de benzoato eAlcico no
debe necesitar má.s de 0.25 mI. de NaOH 0.1 N O de HCl 0,1 N,

8.8.7,.,: Arsénico: No mAs de 3 mg/kg.
8.8.8. Plomo: No mAs de 10 mg/kg.
a,8,9, Co~re y cinc en conjunto: No más de. 50 mglkg.
8.9.10. eme: No mAs de 25 tpglkg.
8.9.11. otros Jqetales pesados (pellgrosos desde el punto de

vista toxicológico): ?:linguna traza dosificable.

s; Beru:oato sódico.
SU. Número CEE: E. 211. _
9.2. Denominación quimica: Benzoato sódico, sal sódica del

AcidQ bencenocarboJ:fl1co,sal sódica del é.cido fenilcarboxIllco.
9.3-. Fórmula empírica: C'l'H10 2Na. '.
•.•. Fórmula estructural:

000""

6
8.S. Peso molecular: 144,11.
9.8. DeBcripeión: Polvo cristalino blanco.
8,7. Ensayos de identificación:

8.7.1. Solubilidad:

Agua: Un gramo es soluble en 2 mI.
Etanol: Un gramo es soluble en 90 mI. (puede quedar lige·

ramente turbia la solución).

9.7.2, Inten"alo de fusión: 121,5 a 123,SO C.
8.7.3. Ensayo pOsitivo para el benzoa.to: ..

9.7,3.1. Aftad1r cloruro férrico S. A., • una solución al 10
por 100 de la muestra. Se produce un precipitado castaflo.

9.7.3.2. Una solución de benzoato l6d1eo al 2 por 100 acidifi
cada con ácido clorhidrico diluido S. A.. da un precipitado bl&ll
ca de Acido benzoico. Los limites de fusIón del precipitado, des
pués de secar, deQe ser 121,5-123,50 C.

g.7.-4. Ensayo positivo para. el sodio: Una solución de benzoa
te sódico acidificada con ácido acét1co diluido S. A., filtrada li
es necesario y tratada con acetato de uranilo y cinc S. A., da
un precipitado cristalino amarillo.

8.8. Ensayos de pureza:

8.8.1. Riqueza: No menos de 99,5 por 100. después de eecar
durante cuatro horas a 105° e.

9.8.2. Materias volátil88: No más del 1 por lOO, detenntnadas
por desecación durante cuatro horas a 1Of:i° e.

9.8.3. Acidos policfclicos: Disolver 10 gr. de benzoato sódico
en' agua, neutralizar, 8i es ne<;esarlo. usando fenolftale1na S. A .•
y completar el volumel1" hasta 100 ml. Añadir -4 ml. de Acido clor
h1drico 0,1 N Y disolver luego el PrectPi.tado, calentando. Dejar
en reposo durante doce horas y nItrar luego el precipitado. Los
limites de fusión del precipitado l8CO tienen que ser 121,5-
123.5" C. .

9.8.4. Cloro orgánico: No mU de 0.06 por lOO, corresPon
diente a 0,25 por lOO expresado en Acido monoclorobenzoico.

9.8.5.• Sustancias fácilmente oxidables: Atl.adir 1.5 mI. de é.c1
d? sulfurico sobre 100 mI. de agua. calentar a ebul11ciÓD y &Jia..
dIr permang~nato potásica 0,1 N, gota a gota, hasta que el co
lor rosa perSIsta durante treinta segundos. Disolver 1.000 a. de
benzoato sódico en la solución caliente y valorar con perman
gaJ?ato potásico 0,1 N hasta qlle el color rosa persista durante
qUince segundo. No deben emplearse mAs de 0,5 mi. de per_
manganato potásico 0,1 N.. .

9.8.6. Grado de acidez o &1callnidad: La neu·traUzación en
presencia de .fenolftalelna., de un gramo de benzoato de sodio
no. debe necesitar llÚi6 d03 0,25 nrl. de NaOH 0,1 N o de ClH 0,1 N.
utilizando fenolftaleína S. A. como indJcador.

9.8.7. Arsénico: No más de 3 m,gllq.
9.8.8. Plomo: No D).áS de 10 mg{q.
9.8.9. Cobre y cinc .en conjunto: No mAs de 60 mg/kg.
9.8.10. Cinc: No más de 25 mg/kg.
9.8.11. Otros metales pesados {peligrosos desde el punto de

vista toxicolÓgico}: Ninguna traza doslftCl8ble.

10. Benzoico, deklo:

10.L Número CEE: E. 210.
10.2. Denominación quimica: Acido benzoIco, ácido benceno-

-carbox.1lico, ácido fenilcarbox1Uco. I

10.3. Fórmula empirica: C'l'He03'
10.4. Fórmula estructural:

6
000".

I::,..

10.5. Peso molecular: 122,12.
10.8. D'Jscrípción: Polvo cristalino blanco.
10.7.· Ensayos de identificación:
10.7.1. 'Solubilidad:

Agua: Ligeramente soluble.
Cloroformc y etanol: Muy soluble.

10.7.2. Intervalo de fusión: 121.50 C-l23,So C tras desecacIón
a vacío en un desecador de ácido sulfúrico.

10.7.3. Una solución. en agua tiene reacción ácida.
10.7.4. Ensayo positivo Pa.rl\ el benzoato:

Calentar suavemente 0.1 g. de Acido' benzoico cOn 0,1 g. de
carbonato cAicieo y 5 ml. de agua y filtrar, el· filtrado da un
precipi!&do de color castado aI añaflir cloruro f6rrico S. A.

10.7.15. Poner una pizca de ácido benzoico en un tubo de
ensayo seco. Envolver este tubo con papel de filtro' humed,e.
cido, dejando 'sin cubrir unos • cm. de la parte inferior del
tubo. Calentar éste en una llama baja: El Acido benzoico se
sublima y se depositan en cristales del mismo en la parte
fria del tubo, en cuyo fondo no queda residuo alguno.

10.8. Ensayos de. pureza:

10.8.1. Riqueza: No menos del 99,S por 100.
10.8.2. Cenizas sultatadas: No menos de 0,05 poI' 100.
10.8.3. Acidos pollcicllcos: Neutralizar 10 g. de ácido hen-

-zoico, utilizando fenolftaleína S. A. y llevar la solución a vo
lumen de 100 ml. Atl.adlr -4 mI. de ácido' clorhídrico 0,1 N Y
disolver luego el precipItado calentándolo. Dejar en reposo
durante doce horas; filtrar luego el precipitado. Los Um1tes
c:Ie fusión del precipitado seco debe ser 121,5-123,50 e.

19.8.4. Cloro orgánico: No más del 0,07 por 100. corresp6n
diente a 0,3 por lOO, expresado en ácido monoclorobenzoico.

10.8.5. Sustancias fé.cilmente oxldables-r A:filldir 1,5 mI. de
ácido sulfúrico sobre 100 mI. de agua, calentar a ebullición y
añadir permanganato potásico 0,1 N. gota. a gota, hasta que
la solución rosa perSista durante treinta segundos'. Disolver
1.000 g. de ácido benzoico en la solución caliente y valorar con
permanganato potásico 0,1 N hasta color rosa que persiste du
rante quince segundos. No deben gastarse más de 0.5 mI. de
permanganato potásico 0,1 N.

10.8.6. Ensayo con Acidosulfúrico: La solución en frío de
O,s g. de é.cido benzoiCO en S mI. de ácido sulfúrico 94,5-95~S
por 100 no debe presentar coloración más intensa que la de un
líquido de referencia que contiene 0.2 mI. de cloruro cobal
toso S. A C., 0,3 mI. de cloruro férrico S. A. C., 0,1 mI. de
sulfato cúprico S. A. C. y .,4 mI. de agua.

.. 10.8.7. Arsénico: No mA~ de 3 ~Jt/kg.

10.8.8. Plomo: No mAs de 10 mg/kg.
10.8.9. Cobre y cinc en conjunto: No mAs de 50 mglkg.
10.8.10. Cinc: No más de 25 mglkg.
10.8.11. Otros metales pesados (pellgrosos desde el punto de

vista toxicológico): Ninguna traza dosificable.

11. Diacetato sódico (3).

11.t. Número CEE: E. 212.
11.2.' Denominación química: Diaceta.to sódico hidrógeno.
11.3'. Fórmula empirica: C.H.,o.(Na· xH30. -
11.4. Fórmula estructural: CH~COO Na . CH~COOH . xH20.
11.5. Peso molecular: 142,09 (anhidro)"" .
11.8. Descripción: Cristales incoloros o polvo cristalino

blanco.
11.7. Ensayos de identificación:

11.7.1. Solub1lidada
Agua: 1 g. es soluble en 1 mI.
11.7.2. Por combustión. e\ diacetato sódico da un residuo

alcalina que produce efervescencia al acidificar.
11.7.3., Ensayo politivo para el acetato:

11.7.3.1. Calentando oon Acido sulfúrico se desprende Acido
acético. que puede reconocerse,por su olor.

(3) Pudiendo contener un ~tl"ero exceso ele 6ctdo ao6ttco o d. ~
&ato J6<;1ico.
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16;7. Ensayos de pureza:

!tU.t. Riqueza: No menos del 95 por 1-00 tras la desecacióQ
durante cuatro horas sobre gel de silioe.

Número CEE: E. 249.
Denominación química: Nitrito potáSico.
Fórmula quimica: N02K.
Peso molecular: 85,11. .
Descripción: Gránulos delicuescentes blancos o amari-

11.7.3.2. Mezclar el diacetato sólido con dOI veces, aproxi
madamente. su volumen de carbonato cálcico y trasladarlo a
un tubo de ensayo de vidrio duro.. Tapar el utremo abierto
del tubo con un trozo de .papel de filtro. ligeramente mayor
qUe la boca del tubo, humedecido con o-nitrobenzaldehido S. A.
recién preparada. Colgar el tubo a través de una placa de

'amianto y' calentar lentamente oon UDa llama de gas, el papel
de filtro toma color azul a azul-verdoso, io cual indica la
presencia de acetato.

11.7.4. Ensayo positivo para el sodio: Una solución de dia
ceLato sódico acidificada con ácido acético diluido S. A. o fil
trada, si es necesario. y tratada con acetato de uranilo y
cinc S. A., da un precipitado cristalino amarillo.

11.8. Ensayos de pureza:
11.8.1. Materias insolubles en agua: La solución acuosa al

10 por 100 debe ser límpida.
11.8.2. Acido fórmico, formiatoe Y'otras impurezas OXidábles:

No más de 0,2 por lOO, expresado en ácido fórmioo, determinado
por valoración en un medio de permanganato potásico.

11.8.3. Acido acético, acetato sódico yagua: No menos de
DS,7 por 100 en total y no menos de 40 por 100 de ácido acético.

11.8.4-. Arsénico: No más de 3 mglkg. .
11.8.6. Plomo: No más de 10 mg/kg.
11.8.6. Cobre y cinc en conjunto: No más de 50 mg/kg.
11.8.7. Cinc: No más de 26 mg/kg.
11.8.8. Otros metales pesados (peligrosos desde el punto de

vista toxicológico): Ninguna traza dosificable.

12. Metabisulfito potá8tco.

12.1. Número CEE: E. 224-.
12.2. DenomiRaci6n química: Disulfito potás\coj pirosulfito

potásico.
12.3. Fórmula química: S20SKZ'
12.4. Peso molecular: 222,33.
12.5. Descripción: Cristales incoloros o polvo bl~nco -cris-

talino.
12.6. Ensayos de identificación:
12.6.1. Solubilidad: Soluble en agua, insoluble en etanol.
12.6.2. Ensayo positivo para el potasio: Añadir a un volumen

de una soiución a: 1 por 100 de la muestra un volumen de so
luciÓn de bitartrato sódico S. A. y un volumen de etanol.
Agitar. Se forma un precipitado blanco cristalino.

12.6.3. Ensayo posítivo para el sulfito: Añadir a la muestra
Acido clorhídrico 'diluido S. A. El anhídrido sulfuroso despren
dido puede. reconoj::erse por su olor o porque ennegrece el papel
de filtro humedecido con nitrato mercurioso S. A. El desarrollo
da un cohr azul en un papel de ,filtro tratado con yodato po-'
tásico y almidón S. A. .

12.7.-' Ensayos'de pureza:.

12.7.1. Riqueza: No menos de 90 por 100 de S205K2 y menos
de 51,8 por, 100 de, SOz, el resto estará. constituido prácticamente
en su totalidad por sulfato potásico.

12.7.2. Hierro: No más de 30 mg/kg. de S205K,.
12.7.3. Arsénico: No más de 3mg/kg.
12.7.4-. Selenio: No más de 30 mglkg.
12.7.5. Plomo: No mAs de 10 mg/kg.
12.7.6. Cobre y cinc en conjunto: No más de 50mg/kg.
12.7.7. Cinc: No más de 25 mg/kg.
12.7.8. Otros metales pesados (peligrosos desde el punto de

vista toxicológico): Ninguna traza dosificable.

13. Metabisulftto .ódtco.

13.1. Número CEE: E. 223.
13.2. Denominación química: Disultito sódico, pirosulfito

sódico. -
13.3. Fórmula 'química: S20sN8.z.
13.4. Peso molecular: 190.11.

"13.5. DesCrIPción: Cristales incoloros o polvo blanco cnstalmo.
13.6. Ensayos de identificación'

13.6.1. Solubilidad:

Agua: 1 g. es soluble e~ 2 mI.

13.8.2. ~nsayo positivo para el 'Sodio: El metabisulfito s6·
diC9, acidificado con ácido ..acético diluido S. A., filtrado si
es necesario, transformado en cloruro o en nitrato, da un pre
cipitado amarillo con el acetato de uranilo y cinc S. A.

13.6.3. EnMfo pQ,sitivo para el sulfito:

13.6.3.1. El metabisulfito sódico, calentado con ácido sulfú
rico, S. A., diluido. desprende anhídrido sulfuroso que puede
reconocerse por su olor o porque ennegrece el papel de filtro
humedecido oon nitrato mercurioso S. A. o porque produce
un color azul sobre papel de filtro tratado con :todatopotá-
sico y almIdón S. A. _

13.8.3.2. Tratar una soluci6n de metabisulfito sódico con un
volumen igual de una solución al 20 por 100 de sulfato de cinc.
AI\adir unas gotas de una solución recién preparada de nitro
ferricianuro sódico (unos -pnos disueltos en agua) y unas
gotas de una solución al Ji por 100 de ferrocianuro potá.sico.
Se forma un pred.pitado de color rojo fresa.

13.7. EIl6B.Yos de pureza:

13.7.1. Riqueza: No menos de 95 por 100"p'e S200NB2 y no
menos ?8 64 por 100 de SOJ. -

13:7.2. Arsénico; No más de 3 mg/kg.
13.7.3. Hierro: No mas de 35 m&o.'kg.
13.7.... Selenío: No más de lO rng/kg.
13.7.5. Plomo: No m&s de 10 rog/kg.
13.7.8~ Cobre y cinc en conjunto: No mis de 50 mg/kg.
13.7.7. Cinc: No más de 25 mglkg. _
13.7.8. Otros metales pesados (peligrosos desde el punto de

vista toxicológico): Ninguna traza dosificable.

. 14. Nitrato potásico:

14.1. Número CEE: E. 252.
14.2. Denominación química: Salitre. Nitro.
14.3. Fórmula química: NO,K.
14.4-. Peso molecular: 101,11. .
14.5. Descripción: Polvo cri6talLno. gránulos blancos o pris.

mas transparentes, inooloros e inodoros.
14.6. Ensayos de identüicadón:

14.6.1. Solubilidad: Totalmente soluble en agua; ligeramente
soluble en etanol y en glicerol.

,14-.8.2. Ensayo positivo para el potasio. Añadir bitartrato 86·
dico S. A., a una solución neutra, ooncentrada o moderadamente
concentrada, de la, muestra. Lentamente se forma un precipitado
blanco cristalino, soluble en amoníaco S. A. y en soluciones de
hidróxid06 o carbonatos alcalinos. .

14.6.3. Ensayo positivo para el nitrato: Calentar la muestra
con ácido sulfilrioo y cobre metálico. Se desprenden vapores rojo
parduscos.

"14.7. Ensayos de pureza:

14.7.1. Riqueza: No menos de 99 pot. 100 después de deseca,..
ción a 1050 e

14.7.2. Materias volátiles: No más de 1 por 100, determinad81
por desecación a 105° C.

14.7.3. Nitritos: No más de 30 mg/kg., expresados en NOzNa.
14.7.4. Arsénico: No más de 3 mglkg.
14.7.5. Plomo: No más de 10 mg/kg.
14.7.8. Cobre y cinc en conjunto: No más de 50 rnglkg.
14.7.7. Cinc, No mas de 25 mg/kg.
14.7.8. Otros metales pesados (peligrosos desde el Punto de

vista toxicológico): Ninguna traza dosificable.

15. Nitrato sódico:

15.1. Número CEE: E. 251.
15.2. Denominación química: Nitrato sódico, salitre de Chile.
15.3. Fórmula·químie:a: NO,Na.
ISA. Peso molecular: 85,00.
15.5. Descripción: Polvo- blanco, cristalinó. ligeramente hi

groscópico.
15.6. Ensayos de identificación:

15.6.1. Solubilidad: Totalmente soluble en agua¡ ligeramente
soluble en etanol y glicerol.

15.6.2. Ensayo positivc para ~l sodio: Añadir a la muestra
acetato de uranilo y cínc S. A. Se forma un precipitado ama·.
rillo-dorado después de agitar varios minut06.

'15.6.3. Ensayo positivo para el nitrato: Calentar la muestra
con ácido sulfúrico y cobre metAlico. Se desprenden vapores rojo
parduscos.

'15.'7. Ensayos de pureza;

15.7.1. Riqueza;" Nó menos de 99- por 100 después de deseca~
ción a 1050 C.

15.7.2. Materias volátiles: No más de 1 por 100 determina-
dos por desecaci6n a 105° C.

15.7.3. Nitritos: No más de 30 mg/kg., expresados en N02Na.
15.7.4-. ArséJ;lico: No más de 3 mg/kg. -
15.7.5. Plomo: No más de 10 mglkg.
15.7.6. Cobre y cinc en coniunto~ No 'más de 50 mg/kg.
15:7.7. No más de 25 rng/kg.
15.7.8. Otros metales pesados (peligrosos desde el punto de

vista toxicológico): Ninguna traza .dosificable.

18. Nitrito potásico:

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.

lientos.
16.6. ·Ensayos de identificación:

16.6.1. Solubilidad: Totalmente soluble en agua, escasamen·
te soluQ1e en etanol.

16.6.2. Ensayo positivo paTa el nitrito: Tratar la muestra con
un ácido mineral diluido o con ácido acétloo. Se desprenden
vapores rojo-parduscos.

16.6.3. Ensayo positivo para el potasio: Añadir bitartrato s6·
dico S. A., a una solución neutra, concentrada o moderadamente
concentrada de la muestra, lentamente se forma un precipitado
blanco cristalino, soluble en amoníaco S. A. y en soluciones
de bidroxidos o carbonatos alcalinos.
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16.7.2. pH (solución al 5 por 100 en agua desprovista de é.cido
carbónico y de amoníaco): No menos del 6,0 y no más del 9,0.

16.7.3. Arsénico: No más de 3 mg!kg.
16.7.4. Plomo: No más de 10 mg/kg.- -- _ .
16.7.5. Cobre y cinc en conjunto: No mis de so mg/kg.
16.7.8. Cinc: No más de 23 mg/kg.
16.7.7. Otros metales pesados (peligrosos desde. el punto de

vista toxicológico): Ninguna traza dosificable.

17. Nitrito sódico:

17.1. N6mero CEE: E. 250.
17.2. DenomInación química: Nitrito sódico.
17.3, Fórmula quimica: NO)Na.
17.4. Peso molecular: 69,00; . , •
17.5. DescriPción: Polvo blanco cri6tali~o o fragmentos pre~

sentando un matiz amarillento.
17.6. Ensayos de identificación:

17.6.1. Solubilidad. Totalmente soluble en agua, escasamente
solublo en etanol.

17.8.2. Ensayo positivo para el nitrito:. Tratar la muestra con
un ácido mineral diluido o con é.cido acético. Se desprenden Va-
poreó rojo-parduscos. . .

17.6.3. Ensayo positivo para el sodio: Convertir la muestra en
cloruro o nitrato. Atiadir acetato de uran110 y cinc S. A. Se
forma un precipitado amarUlo-dorado desPués de 'agitar varios
minutos.

17.7. Ensayos de pureza:

17.7.1. Riqueza: No monos del 98 pOr 100, después de deseca·
ción al vado en un de5".:'cador de ácido sulfúrico, el resto debe
estar constituido prácticamente en su totalidad por nitrato Só'
dico.

17.7.2. Agua: No más del 1 por 100.
17.7.3. Arsénico: No más de 3 mglkg.
17.7.4 Plomo: No máB de 10 mg/kg.'
17.7.5. Cobre y cinc en conjunto: No más de 50 mg'!kg.
17.7.6. Cinc: No més de 25 mg/kg.
17.7.7. Otros metales pesados (peligrosos desde el punto de

vista toxicológlCo): Ninguna traza dosificable.

18. Para- hidroxibenzoato de metilo:

18.1. Número CEE: E. 218.
18.2. Denominación química: p-hidroxibenzoato de metilo, és

ter m'2tíl~co del ácido p.hidroxibenzoico.
18.3. Fórmula empírica: CaHa03.
18.4. Fórmula estructural:

18.5. Peso molecular: 152.15.
18.6. D(\scripción: Polvo c:tistal1no blanco casi inodoro.
18.7 Ensayos de identificación:

18.7.1. Solubilidad:

AgIl9.: 1 g. es soluble en 4OQ·ml.
~tanol: 1 g, es soluble en 3,5 ml.
Eter: 1 g. es soluble en 10 mI.
Propilémglicol: 1 g. es soluble en 5 mI.
18.7,2. Intervalo de fusión: 125·12S0 C.
18.7.3. Disolver 0,5 g. de p-hidroxibenzoato de meUlo en

10 m1. de hidróxido sódico N y hervir durante treinta minutos.
dejar wa~rat la solución hasta un volumen de 5 mI.. aprOxima~
dam<>nte. Enfriar. acidificar la solución con ácido sulfúrico di
lu:do S. A., !"€coger los cristales sobre un filtro, lavarlos varias
Vec'2s con pequeñas porciones de agua y' Becar en. un desecador
SablE. úr::cJ,~ su'fúrico. Los limites de fusión del ácido-p-hidroben
zoicó ótsi 0btenido son 212-2150 c.

18.8. Ensayos de pureza~

188.1. Riqueza: No menos del 99.0 por lOO, expresados en
CsHgüs. después de sécar durante do" horas a 80" C.

188.2. Cenizas Bulfatadas: No más de 0,05 pOr 100.
18.8.3. Acido lil:u"'e: No más' del 0,7 por 100, expr('snda en á.cido

p-hidrox!~nzoico.

la.8.4. Addo' saUcflico: No mAs de 0,1 por 100.
18.8.5. Pér-dida por desecación: No más del 0,5 por 100, des-

pués de secar durante dos horas a 800 C.
18.8.6. Arsénico: No más de 3 mglkg.
18.8,7. Plomo: No más de 10 mg/kg.
18.8.8. Cobre y cinc en conjunto: No más de 25 rng/kg.
18.8.9. Cinc: No más de 25 rng/kg.

. 18 8,1~. Ot~os metales pesados (peligrosos desde el punto de
'\I'i<;ta toxlcológlCO): Ni:p.guna trau dosificable. .

19. Para-hidroxibenz.o1co derivado sódico del 4ster mettUco
dei ácido: • '

HU. Número CEE: E. 21g.~
19.2. DescriPción: Polvo h1¿.roscópico blanco.
19.3. Fórmula empírica: CaHrOaNa.

19.4. Fórmula estruotural:

19.5. Pe!iO molecular: 174,13.
19.6. Ensayos de identificación:

19.6.1. Intervalo de !usión del éster metíUco: Se acidifica con
ácido clorhidricq. Una solución acuoSa a 10 por 100 (P/V), del
derivado sódico del éster meUlico dol áC1do p hidro"(il:en roico
(utilizando como indicador papel tornosa]), después se lava con
agua y se deseca durantA tres horas g, 80" C. El precipitB.do blan
co obtenido debe presentar un intervalo de fUsión comprendido
entre 125 y 1280 C. '.

19.? Ensayos de pureza:

19.7.1. Riqueza: No menos del 99,S por 1'X) de CaHTO,Na,
calculado sobre la materia seca.

19.7.2. Humedad: No más del S por 100 (KarI~FischerJ.
19.7.3., Cenizas sulfatadas: 40,0 a 44,S por 100 calculadas so-

bre la materia seca. .
19.7.4. pH (solución'8 0,1 por 100 en agua desprovista de áci.

do carbónico).: No menos del 9,7 y n9 más del 10,3. .
19.7.5. ACido salicílico: No más del 0,1 por 100.
19.7.6. Arsénico: No más del 3 mg/kg.
19.7.7. Plomo: No más del la mg/kg.
19.7.8. Cobre y cinc en contun':O; Nb más de 50 mg/kg.
19.7.9. Cinc: No más de 25 mg1kg. .
19.7.10. Otros metales pesados (peligro!::os desde el punto de'

vista tQxicológico): Ninguno traza dosificable.

20. Para-hidroxibenzoato de etilo.
20.1. Número CEE: E. 214.
20.2. Denominación química: p-hidroxibenzoato de etilo, éster

etílico del ácido p-hidroxibenzoico.
20.3. Fórmula empíriCA:: C9HlOO".
20.4. Fórmula estructural:

20.5. Peso molecular: 166-,8.
20.6. Descripción: Polvo cristalino blanco.
20.7. Ensayos.de identificación:

20.7.1'. Solubilidad:

Eta:lOl: 1 g. es soluble en 2 mI.
Eter: 1 g. es soluble en 3,5 mI.
Propilenglicol: 1 g .. es soluble en 4 mI.
Cloroformo: 1 g. es soluble en 10 mI.

20.7,2. Límites de fusión: 115-118" C..
20.7.3. Disolver 0,5 g. de p·-hidroxibenzoato de· etilo en

10 mI. de hidróxido sódico Ny hervir durante treinta minu
tos, dejando evaporar la solución hasta un volumen de unos
5 mI. Enfriar, acidificar la solución ....((00 ácido sulfúrico dilul~
do S. A., recoger los critales sobre un filtro; lavarlos varias
veces con pequeñas porciones de agua y secar en un d~secador

sobre áCldo sulfÚrico. Les límites de .fusión del ácidc p-hidroxi
benzoico así obtenidc d~benser 212-2150 C.

20.7.4. Cahmtar 0,5 g. de p-hidroxibenzoato de etilo con
5 mI. de hidróxido sódico 2 N, en un baño de agua hirvi~nte
durante cmco minutos. Añadir 6 mI. de ácidó sulfúrico 2 N,
enfriar y filtrar. Aiíadir al filtrado 5 mI. de hidróxido sódico
? N Y cah.mtar a 50° C, aflf\dir bego 5 mI. de solución de yodo
0,1 N. Se aprecia el olor de yodoformo y posteriormente se
forma un precipitado.

20.8. Ensayos de 'pureza:

20.8.1. Riqueza: No menos del 99,5 por 100 después de secar
durante dos horas a 8()0 C. .

20.8.2, Cenizas sulfatadas: No más del 0,05 por 100.
20.8.3. Acidos libres: No más del 0,35 por 100, expresados en

ácido p~hidroxibenzoico.

20.8.4. Acldo saUcil1co~ No más del 0,1 por 100.
20.8.5. Arsénico: No más de 3 mi/kg.
20.8.6. Plomo: No más de 10 mg/kg.
20.8.7. Cobre y cinc en conjunto: No más de 50 mg/kg.
20.8.8. Cinc: No más'de 23 mg/kg.
20.8.9. Otros metales pesados (peligrosos desde el punto de

vista toxicológico): NingunA traza dosificable.

21. Para-hidroxibenzoico, dertvado sódico del ~ster stUico
del ácido.

21.1. Número CEE: E. ,215.
21.2. Descripción: Polvo blanco, cristalino higroscópico.
21.3. Fórmula emplrtc"" c.HeO.Na.
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21.4:. Fórmula estructural:

21.8. Peso molecular: 188,78.
21.6. Ensayos de identIficación:
lntervalo.--de fusión del éster no recristalizado aislado por

acidificación: Uso-lUJO-C. después de secar al vacio en UD de
secador de ácldo sulfúrico.

21.7. Ensayos de pureza:

21.7.1. Riqueza en éster etílico del i1cldo p-hidroxibenzoico'
- No menos del· B3 por lOO, después de secar al vacío en un dese:

caclor de ácido sulfúrico.
. 21.7.2.' Materias volátiles: No más del 5 por 100 detennina.-

das por desecación al vacío en un desecador de ácido sulfúrico
21.7.3. Cer:izas sulfatadas: 37-39 por 100. .

. 21,.1.4. pH: La solución al 0.1 por 100 debe presentar un 'pH
> comprendldoentre 9.9 y 10,3. .

21.7.5. Acido salicílico: No mAs del 0,1 por 100.
21.7.6. Arsénico: No méB de 3 mglkg.
21.7.7. Plomo: No mé.s de 10 tnglkg. .
21.7.8. ~bre y cinc en conjunto: No más de 50 mglkg.
21.7.9. Cinc: No mAs-de 25 mg/kg,
21.7.10. Otros metales pesados [peligrosos desde el punto de

l'ista toxicológico): Ninguna traza dosificable. ,

22. Para-hidrox.ibenzoato de propik>.

22.1. Número CEE: E. 216.
22.2. Denominación química: p-hidroxibenzoato de propiloi

ést.er propílico normal del ácido p-hidroxibenzoico.
22.3. Fórmula empírica: C1oHu O•.
22.4. Fórmula estructural:

22.5. Peso molecular: 180,21.
22.6. Descripción: Polvo blanco cristalino. ~

22.7. Ensayos de identificación:

22.7.1. Solubilidad:

Etanol~ 1 g es soluble en 2 rol.
Eter: 1 g.es soluble en 3 mI.
Propilengllcol: 1 g. es soluble en 6.mI.
Cloroformo: 1 g. es soluble en '4 mI. ~

22;7.2. Intervalo de fusión: gsO_97° e, después de secar du
. rante dos horas a BOO C.

22._7.3. Disolver, aproximadamente. 0,5 g. de p-hidroxibEm
zoato de propilo en 10 mI. dé hidróxido sódico N y hervir du
rante. tteinta minutos, dejando evaporar la solución hasta un
volumen de unos 5 mI. Enfriar la mezcla 1 acidificar cuidado
samente con ácido sulfúriCO diluido. S. ; Recoger el preci
pitado sobre UD fUtro, lavarlo varias veces- con pequeñas por
ciones de agua y secar en un desecador sobre ácido sulfúrico.
Los limites de fusión del ácido p~hidroxibenzoico así obtenido
deben s~ 212-215° C.

22.8. Ensayos de pureza:

22.8.1. Riqueza: No menos tiel 99.5 por 100, después de
secar durante dos horas a 800 C.

22.8.2. Cenizas sulfatadas: No' más del 0,05 por 100.
22.8.3. AcidQS libres: No más del 0.35 pOr 100 expresados en

ácido p-hidroxibenzoico. . '
22.8.4. Acido salicHico: No más de 0,1 por 100.
22.8.5. Arsénioo: No más de 3 mg/kg.
22.8.8. Plomo: No mAs de 10 mglkg.
22.8.7. Cobre y cinc en conjunto; No más de 50 mg/kg.
22.8.8. Cinc: No más de 25 mg/kg.

- 22.8.9.. Otr~s met~les pesados ,(peligrosos desde el punto de
vista tO:~(1C01ÓglCO):Nmguna traza dosificable.

23. Para-hidroxtbenzoico. derivado s~dico del éster n-propl-
lico del á.clao. -.-

23.1. Número CEE: E. 217.
23.2. Descripción: Polvo blanco o casi blanco, cristalino hi

groscópico.
23.3. F6rmúla empiric&: Cl0H1l0~Na.·
23.4. Fórmula estructural:

23.5. Peso molecular: 202.18.
23.8. Ensayos de identificación:

23.6.1, Intervalo d. fusión del éSter no recristalizable ais
lado por acidificación: 94°_970 e, después de secar al vacfo en
un desecador de ácido sulfúrico.

23.7. Ensayos de pureza:

23.7.1. Riqueza en éster propflico del ácido p-hidroxibenzoico:
No menos de 85 por 100, después de secar al vacio en un de-
secador de a.cldo sulfúrico,. •

23.7.2. Materias volátilesl No más 4-el 5 por 100 determina
dos por desecación al vacio en un desecador de ácido sulfúrico

23.7.3.. Cenizas sulfp.tadas: 34~36 por 100. .
23.7.4. pH: La 80lución acuosa al O 1 por 100 debe presentar

un pH comprendido entre 9,8 y 10,2. •
23.7.5. Acido salicíhco: No más de 0,1 por 100.
23.7.6. Arsénico: No más de 3 mg/kg. .
23..7.7. Plomo: No mAs de 10 mg/kg.
23.7.8. Cobre y cinc en conjunto: No más de 50 mg/kg.
23.7.9. Cinc: No mAs de 25 mglkg.
23.7.10. Otros metales· pesados (peligrosos desde el punto de

vista toxicológico): Ninguna traza dosificable.

24. Propionato cálcico.

24.1. Número CEE: E. 282.
24.2. DenomiJ;lación -quimica: Propionato cálcieo; propanoato

cálcico.
24.3. Fórmula empírica: C6H 100 4Ca.
24.4. Fónnula estructural:

g~::1~::1gg>Ca

24.5. Peso molecular: 186,22.
24.6. Descripción: PolvQ cristalino blanco.

. 24.7. Ensayos de id-entificación:

24.7.1. ~olubilidad:

Agua.: 1 g. ea soluble en 3 mI. na .solución puede estar li
geramente turbia).

24.7.2. _Por calcinación a temperatura relativamente baja el
propionato cálcico da un re~iÍduo alcalino que produce eferves
cencia oon los ácidos.

24.7.3. Al calentar con Acido sulfúrico se desprende ácido
propi6nico, que puede reconocerse por su olor.

24.7.4. La presencia de cálcio puede demostrarse haciendo
reaccionar una solución de propionato cálcico con oxalato amó
nico S. A. El precipitado b)anco que se forma es soluble en áci
do clorhídrico, pero insoluble en ácido acético.

24.8. Ensayos de pureza:

2-4.8.1. Riqueza: No menos del 99 por 100, despu~s de dese
cación durante dos horas a 1050 C.

24.8.2. Materias volátiles: No más de 4 por 100, determinadas
por desecación durante dos hor8iS a 1050 C .

24.8.3. Sustancias insolubles en agua: No más de 0,3 por 100.
24.8.4. Materias fácilmente oxidables: Ninguna traza.
24.8.5. Hierro: No más de 30 mg/kg.
24.8.6. Arsénico: No más de 3 mg,lkg.
24.8.7. Plomo: No más de 10 mg/kg.
24.8.8. Cobre y cinc en oonjuntoc No más de SO mg/kg.
24.8.9. Cinc: No iDás de 25 mg/kg.
24.8.10. Otros metalf:s pesados (peligrosos de6de el punto. de

vista toxicológioo):' Ninguna traza dosificable.

25. Propi01Ulto potásico:

25.1. Número CEE: E. 283.
25.2. Denominación química: Pr~Pionato potásico, propanoa·

to potasico.
25.3. Fórmula empírica: CaHs0 2K
25.4: Fórmula estructltral: CH:r-CH2--COOK.
25.5. Peso molecular: 112,17.
25.6. Descripción: Polvo cristalino blanco.
25.7. ~nsayos de identificación:

25.7.1. Calentando con á-cido sulfúrico, se desprende ácido
propiónico, que se reconoce por BU olor. ~

25.7.2. Por calcinación '_el propionato patásico da un rasi·
duo alcalino que produce efervescencia con los ácidos.
. 25.7.3. La. presencia de potasio puede demostrarse haciendo
reaccionar lentamente un~ solución de propianato potasico oon
bitartrato s6d.ioo S. A. Se produce un precipitado blanco crista
UnQ que e~ soluble en amoniaco S. A. y en ,soluciones de carbo
natos o hidróxidos alcalinos.

25.8. Ensayos de pureza~

25.8.1. Riqueu.: No menos del 9~ por 100 después de deseca
ción durante dos horas a 105° C.

25.8.2. Materias volátiles: No más del 4 por 100 d,::tcrminadas
por desecación durante dos horas a 105° C.

'25.8.3. Sustancias_ insolubles en agua: No más del 0.3 por 100.
25.8.4. Materiat; fácilmente oxidables: Ninguna traza.
25.8.5. Hierro: No más de JO mgjkg.
25.8.6. Arsénico: No máS de 3 mg,lkg.
25.8.7. Plomo: No más de lO mg/kg.
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25.8:8. Cobre y cinc en conjunto: No méa de 50 mg/kg.
25.8.9. Cinc: No más de 25 mg/kg.
25.8.10. Otros metales pesados (peligrosos dt:sde.el punto de

vista toxicológico): Ninguna traza dosificable.

26. Prop~onato ,ód1co:

26.1. Número CEE: E. 281.
26,2. Denominación química: Propionato sódico; propanoato

sódico.
28.3. Fórmula empíI1c&: CSH:s02Na.
26.4. Fórmula estructural: CHr-CH:r-COQ Na.
26,5. Peso molecular: 96,06.
26.6. DescrIpCIón: Polvo cristalino blanco.
26.7. Ensayos de Identificación:

26.7.1. Solubilidad.:

Agua: 1 g. es soluble en 1 mI.
Etanol: 1 g. es soluble en 24 ml.

26.7.2. Calentando con ácido sulfúrtco, se desprende ácido
propiónioo, que. puede reconocerse por su olor.

26.7.3. Por calcinación, el propionato sódico da un residuo al
calino que produce efervescencia con los ácidos.

26.7.4. Una solución de- propionato sódico acidificada con áci
do acético diluido S. A., filtrada, si es necesario, y tratada con
acetato de tiranilo y cinc S. A .. da un precipitado cristalino ama~

rillo, que indica la presencia de sodiQ.

26.8. Ensayos de pureza:

26.8.1. Riqueza: No menos del 99 por 100. después de dese
cación durante dos horas a 105" C.

26.8.2. Materias volátiles: No mAs del 4 por 100, determina
das po" desecación durante dos horas a 1050 C. .

26.8.3. Sustancias insolubles en agua: Pesar 5,0 g. de propio
nato s6dico en 'ijn vaso de precipitados dertxl mI. y. afiadir
50 ml. de agua. Agitar hasta que no se disuelva más propionato
sódico. Filtrar por un crisol de Gooch, tarado hasta una exab~
titud de ± 0,0002 g. Lavar_el vaso de precipitados con 20 ml. de
agua. Secar el cI1so1 c;on su contenido f'in una estufa a 60" hasta
peso constante. Enfriar en un desecadór y pesar. El residuo no
debe ser m'ayor de 0.3 por 100. •

26.8.4. Materias fácilmente oxidables: Ninguna traza.
26.8.5. Hierro: No más de 30 mg/kg.
26.8.6. Arsénico: NI}- más de ... mglkg.
26.8.7. Plomo: No más de 10 mg1kg.
26.8.8. Cobre y cinc en conjunto: Nó más de 50 rngikg.
26.8.9. Cinc: No rn~s de 25 rng/kg
26.8.10. Otros metales .pes.ados (peligrosos desde el punto de

vista toxicológico): Ninguna traza dosificable.

27. Propt6ntco, ácido:

27.1. Número CEE: E. ,2fi).
27.2. Denominación qufmica: Acido propiónico, ácido propa·

noico.
27.3. Fórmula empírica: CSH 60 2 •

27.4. Fórmula estructural: CHs-CHr-COOH.
27.5. Peso molecular: 74.08.
27.6. Descripción: Liquido incoloro o ligeramente arnarille:ato.
27.7.· Ensayos de identificación:

27.7.1. Solu1:11idad: Miscible con agua y etanol.
27.7.2. Punto de fusión: 220 C.
27.7.3. Punto de ebullición: 141' C.
27.8. Ensayos de pureza (4):
27.8.1. Riqueza: No menos del 99 por 100.

.27.8.2. Materlas no volátiles: No mAs del 0,05 por 100.
27.8.3. Aldehídos: No más de 0,1 por 100 expresado en for~

maldehído (5).
27.8.4. HiaITo: No más de 30 mg/kg.
27.8.5. Arsénico: No má.s de 3 mglkg.
27 .8.6. Plomo: No más de la mg/kg.
27.8.7. Cobre y ciocen conjunto: No mée de SO rnglkg.
27.8.8. Cinc: No mAs de 25 m~/kg.

27.8.9. Otros metales pesados (peUgrosos desde el punto de
nsta toxicológico): Ninguna traza dosificable.

28. Sorbato cdlcico:

28.1. Número CEE: E. 203.
28.2. Denominación química.: Sorbato oálcico, sal cálcica del

leido trans,trans 2,4 hexadienoicO.
28.3. Fórmula empírica: C 12H ...O"Ca.
28.4. Fórmula estructural: .

CHr-CH = CH-eH ='cH-COO>Ce.
CHr-CH = CH-CH = CH-COQ ,

28.5, Peso molecul1lr: 262,32.
28.6. Descripción: Polvo fino crlstallno blanca, no presenta

modificación de color despuéS de calentar a 106° C durante no
venta. minutos.

(4) Los dat08 88 refieren &1. iddo propión1eo ehidro: para lu 110
ludoDes acuosas conviene calcular le. TaJOrel cornNIpndlentel .. au ri.
queza en ácido propi6nlco. .

{51 Solución de referencia conter1eJ".do formaldehfdo .. razón da
0.01 mg/ml.. preparado por dUuce::i6n d. u.iJa aoJuC!Ón OODcentrad. da fOl'
maldehfdo (400 ml/mlJ.

28.7. Ensayos de idenUficaei6n:

28.7.1. SoluQ,illdad: Soluble en agua, prácticamente insoluble
en etanol.

28.7.2., Ensayó pOSitivo· para el calcio: Añadir oxalato amóni
00 S. A., a una solución saturada de la muestra. Se' (arma un
precipitado qI.anco .soluble en ácido clorhídrico e insoluble en
ácido acético.

28.7.3. Ensayo positivo para el sorbato: Acidificar una solu
ciÓn de la muestra con ácido clorhídrico diluido S. A. Recoger
e;. ácido sórbico precipitado sobre un papel de filtro, lavar con
agua hasta ausencia de cloruros y secar al vacio sobre ácido
sulfúrico concentrado. El intervalo de fusión es de 130-1350 C.

28.7.4. Añadir unas gotas de bromo S. A. a 2 mI. ,de una
solución al 1 por 10 de la muestra. El color del bromo· des
aparece.

28.8. Ensayos de pureza:

28.8.1. Riqueza: No menos del 98 por 100, después de secar
al vacio durante cuatro horas en un desecador da ácido sul-·
fúrico.

28.8.2. Materlas volátiles: No menos del 2 por lOO, datar·
minadó por desecación al vacío en un desecador de ácido sul
fúrico.

28.8.3. Aldehídos: No más del 0.1 por lOO, calculado en for·
maldchido (6). .

28.8.4. Arsénico: No más de 3 mg Ikg.
28.8.5. Plomo: No más de 10 mg/kg.
28.8.8. Cobre 'y cinc en conjupto: No más de. SOmglkg.
28.8.7. Cinc:·No más d€ 25 mglkg.
28.8.8. Otros metales pesados (peligrosos desde el punto de

vista toxicológico): Ninguna traza dosificalile.

29. Sorbato potdsico.

29.1. Número CEE: E. 202. . ,
29.2. Denominación química: Sorbato potásico. sal poté.sica

del ácido trans.trans, 2.4 hexadienoico.
29.3. Fórmula empírica: CeH 70 2K.
29.4.' Fórmula estructural:

CHo-CH=CH-eH;CH-eOOK
29.5. Peso molecular: 150.22.
29.6. ~escripción: Polvo cristalino blanco, no presenta modi

ficación 'Íe colar después de calentar a 1050 e, durente noventa
minutos.

29.1". Ensayos de identificación:

29.7.1. Solubilidad: Totalmente soluble en agua¡ soluble
en etanol. .

29.7.2 Ensayo positivo para el potasio: Aiiadir un volumen
de S()lución saturada de bitartra.to sódico S. A.. y un volumen
de etanol a un volumen de una solucIón al 1 por 100 de la mues
tra. Agitar. Se forma un precipitado blanco cristalino.

29.7.3. Ensayo posit.ivo para el sorbato: ,

29.7.3.1.' Acidificar una solución de la muestra con ácido
clorhídrico diluido S. A. Recoger al ácido sórbico precipitado
en un papel de filtro, la.var con agua hasta auseDt:ia de cloruros
y secar al vado sobre ácido sul1úri~o El intervalo de fusión es
de 130-1350 C. -

29.7:3.2. Añadir unas gotas de bromo S. A. a 2 mI. de una
soluc!ón al 1 por ·100 de la muestra El color del bromo desapa
reee,

29.8. Ensayos de pureza:~

29.8.1. Riqueza: No menos del 99 por 100 de8pués & secar
al vacío durante cuatro horas en un desecador de ácido sul
fúrico. ." _

29.8.2. Materias voIA'tile6: NomAs del 1 por 100.. determInado
por desecación aJ vacío en un desecador de ácido sulfú.rico.

29.8.3. Aldehídos: No mé.s del 0.1 por 100 calculado en for~
maldehido (7).

29.8.4. Arsénico: No más de 3 mglkg.
~.8.5. Plomo: No mAs de lO mglkg.
29.8,6. Cobre y cinc en ,oonjunto: No más de 50 mg/kg.
29.8.7. Cinc: No más de 25 mglkg.
29.8.8. Otros metaJes pesados (peligrosos desde el punto de

vista toxicológico): Ninguna traza doeiftcable.

- 30. Sarbato sódico.

30.1. Número CEE: E. 201.
3d.2. Denominación química: Sorba.to de sodio¡ sal sódica

del é.cido trans, transo 2,4 hexadien6ico,
30.3. ~ Fórmula empírica: c.HANa.
30.4-. Fórmula estructural:
CHo-CH=CH-CH=CH-COON&.
20.5. Peso molecular: 134.11.
30.6. Descripción:. Polvo crista1fDo blanco. DO presenta m.o

dificación de color después de calentado a 1050 C. durante no
venta minutos.

(8) ("¡) SolucIón de referancla contenIendo fonnaldehldo a razón de
001 mglml.. preparado por dilución de W1& solución concentrada de for
m&ldehfdo (400 m¡:/ml.).
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30.7. Ensayos de identificación:

30.7.). Solubi1i<i&d: Totalmente eoluble en agua. ' .
30.7.'2. Ensa.yopositivo para el sodio: Convertir 1& muestra

en cloruTo o en ni'b'ato. A:Aadir acetato de uranilo y cinc S. A.• 88
forma un precipi~o amarillo dorado después ele agitar' valioe
minutos. '_

30.7.3. Ensayo positivo para el I01"'bato: Acidificar una solu
clón de la muestra con ácido clorh1drico diluido S. A. Recoger
el é.cido s6rbico precipitado en UD papel de filtro. lavar con
agua hasta ausencia de cloruros y secar al vaa10 sobre é.cido
8ulfUrico. El intervalo de fusión 88 de 130-1360 C.

30.7.4.' A:n.adir unas gotas de bromo S. A. .. 2 mI. de una 80
lución al 1 por 10 de la muestra. El color dei bromo desaparece.

30.8. EnssyoB de pureza:

3O.á.1. Riqueza: No menos del 99 por 100 después de secar al
vacio durante cuatro horas en un desecador de ácido sulfúrico.

30.8.2. Materias volátiles: No mé.s del 1 por 100 determinadas
por desecación aIvac10 por un desecador doe ácido sulfúrico.

30.7.3. Aldehidos: No más del 0,1 por 100, calculado en foro
maldehído (8).

30.8.4. Arsénico: No mM de 3 mglkg.
30.8.5, Plomo: No más de 10 mglkg.
30.8.6.• Cobre y cinc en conjunte; No más de 50 rnglkg
30.8.7. Cinc: No más de 25 mglkg.
30.8.8. Otros metales pesados (peligrosos desde el punto de

vista toxicológico): Ninguna traza dosificable.

31. Sórbido ácido.

3L1. Número CEE: E. 200.
31.2: Denominación química: Acido sórbico, 6.cido trans,

trans 2,4 hexadienóico.
31.3. Fórmula empírica: C lJH 80 J •

31.4, Fórmula estructura)..:

CHr-CH=CH~H=CH-COOH

31.5. Peso molecular:- 112,18.
3~,6. Descripción: Polvo cristalino blanco, oon un' olor lige-

ramente acre.
:n.7. Ensayos de identificación:

:n.7.1. Solubilidad:

Etanol: 1 g. es soluble en 12 mI.
. Cloroformo: 1 g. es soluble en 18 mI.

31.7.2. lntertaio de fusión: 133.135° C, después de S6CU du
rante cuatro hor&8 en un desecador 4e vacio sobre á.cido sul~

fúrico.
31.7.3. Agitar. aproximadamente 0,02 g. de ácido s6rbico con

1 Dil. de bromo S~ A. El color desaparece.

31.8 Ensayos de pureza:

31.8.1. RiqU8Z8: No menos del 99 por 100 después de secar
durante cuatro horas en un desecador de vacIo sobre ácido sul
fúrico.

31.8.2. M~tE:ria.s vol~t~les: No más del .3 por lOO, después de
secar sobre' acldo sulfurlCO durante veinticuatro horas

31.8.3. Cenizas sulfatedas: No más del 0,2 por 100:
'3l.8.~. Aldehídos: No mAs, del 0,1 por lOO, expresado en for-

maldehldo (9).
31.8.5. Arsénico: No más de 3 mg/kg. ..
31.8.6. Plomo: No más de ,lO", mg/kg.
31.8.7: Cobre y cinc en conjunto: No más de..go rnglkg.
31.8.8. Cinc: No más de 25 mg/kg.
31.8.9. Otros metales pesados {peligrosos desde el punto de

vista toxicológifo): Ninguna traza. dosificable.

:32. Sulfito ácido de sodio.

32.1. 'Número CEE: E. 222.
32.2._ Denominación química: Bisulfito sódico, sulfito sódico

hidrógeno.. ,
32.3. Fórmula química: S03H Na.
32.4. Peso molecular: 104.,06.
32.5. Descripc.ión: Polvo blanco cristalino.
32.6. Ensayos de identifiC'aCión:

92.6.1. Solubilidad:

Agua: 1 g. es soluble en 2.5 mI.

32.6.2. El sulfito Acido de sodio, calentado con l\cido sulfú
rico diluido _S. A., desprende anhídrido sulfuroso qUe puede
reconocerse por su olor;' o porque ennegrece el papel de filtro
humedecido con nitrato mercurioso S. A., o porque produce un
c~lor azul sobre papel de filtro tratado con yodato potásico y al·
mldón S. A. . .

32.6.3. Trat8lr una soluc16p de sulfito Acido de sódio con un
volumen igual de u.na: solueión al 20, por 100 de sulfato de cinc.
Afiad.1r unas gotas de solución recién preparada·de nitrofem
cianuro sódico (unos gramos dtsueltos 8ID. agua> Y unas gotas
de una .solución al 5 por 100 deferrocianuro potásico. Se forma
un preclpi,tado color rojo fresa.

(8) (g) Solución de referencia contenIendo formaldehído a razón de
0,01 mg/ml., preparado por dUucló~ de una lJolución concentrada de foro
maldehído (too mg/mU.

32,8.4;. El sultito de lOdio, acidificado con &cldo acético dilui
do s. A., filtrado si es necesario, tra..llsfonnarlo en cloruro o en
nitrato, da un precipitado cristalino amarl1lo con acetato de
uranllo y cinc S. A. -,

32.7. Ensayos de pureza:

32.7.1. R1queza: No menos del 96 por lOO de SO,HNe. 7 no
menos de 58,4 por 100 de So,. .

32.7.2. Hierro: No má6 de 30 mglkg.
32.7.3. Selenio: No más de 30 mgikg.
32.7.4. Arsénico: No máa de :; mg/kg.
32.7.5. Plomo: No más de 10 mglkg.
32.7.6. CObre Y cinc en conjunto: No mú de 50 mglkg.
32.7.1. Cinc: No más de 25 mgl1,tg.•
32.7.8.. Otros metales pesados (peUgrosos desde el punto d.

vista toXIcológico): NingUna traza dosificable

33. Sulfito cálcico.

/33.1. Número CEE: E. 226.
aa.2. Denominaci6n: Sulfito cálcico.
33.3. Fórmula química: SO,ca.2H.zO.
33.4. Peso molecular: 156,12. .
33.5. Descripcíón: Polvo blanco.
33.6. Ensayos de identificación:

33.e.l. Solubilidad: Soluble en ácido sulfúrico 7- poco aolu..;'
ble en agua.

33.6.2. Tratar una solución de sulfitocá1c1co con ácido clor
hídrico dilUido S. A. produce dioxido de sulfuro reconocible por
JIU olor característico. Este gas OSCUl'eCe un papel de fillll'O
humedecido con nitrato mereurt080 S. A;

33.6.3. Ensayo positivo para el calcio: Adadir oxalato a~
níco S. A. a una solución saturada de la muestre.. Se forma UD
pracipitado blanco soluble en' ácido clorhidrioo e insoluble ...
ácido acético.

33.7. Ensayos de pureza:

33.7.1. Riqueza: No menos del 95 por 100 de CaSOa. 2IIaO
y no menos del 39 por 100 de SO... .

33.7.2. Sulfatos: No m'ás de 0,1 ~r 100 expresado en SO...
33.7.3. Cloruros: No menos de 0,05 por 100 expresado ea CL'
33.7.4. Hierro: No más de 0,005 por 190.
33.7.5. Selenio: No más de 10 mglkg., calculado con relacióD

al contenido en SO:..
33.7.6. Arsénico: No más de 3 mglkg.
33.7.7. Plomo: No más de 10 mg/kg.
33.7.8. Cobre y cinc en conJunto: No más de 50 malka'.
33.7.9: Cinc: No más de 25 mg/kg.
33.7.10: Otros met61ea pesados (peligrosos desde el punto de

vista toxIcológico): Ninguna traza. dosificable.

34. Sulfito sódico (anhtdro o heptahidratadoJ.

:M.l. Ntimero CEE: E. 221.
34.2. Denominación qu1mica: Sulfito sódico.
M.S. _ Fórmula química: SOsNa:. (Anhidro) SOaNaa. maO

(HeptahidratadoJ. '.
34.4. Peso molecular: 126.05 '(Anhidro), 252,17 (Heptahidz'e,

tadoJ.
34.5, Descripción: Polvo blanco cristales o cristalino inco-

loros.
34.6. Ensayos de: identificación:
:M.e.1. Solubilidad:

a) Sulfito sódico (anh1<iro):

Agua: 1 g. es soluble en 4 ml.

b} Sulfito sódico. heptahidrato:

Agua: 1 g. es soluble' en 2 mI.

34.6.2. El sulfito sódico calentado con Acido sulfúrico dilui
do S A .• desprende anhídrido Bulfuroso que puede reconocerse
por su olor; o porque ennegrece el papel de filtro humedecido
con nitrato mercurioso S_ A., o porque produce un oolor' azul
sobre papel de filtro tratado con yodá.to potáSico y almidón S. A.

.34.6.3. Tratar una solución de sulfito, sódico coIi un volumen
igual de una solución de sulfato dé cina.. al al por 100. Aftadir
unas gotas de solución recién preparada de nitroferricianuro
sódico (unos gramos disueltos en agua) y' unas gotas de una
solución al 5 por 100 de ferrocianuro potásico. Se forma un pre
cipitado color rosa fresa.

34.6.4_ El sulfito sódico. acidificado con l1c1do acético dilui
do S. A., filtre.do si es necesario, convertido en cloruro o nítra
to da un precipitado cristalino amarillo con acetato de urarrllo
y cinc S. A. "

34.7. Ensayos de pureza:

34.7.1. Riqueza anhidro:· No menos de 95 por 100, de SOaNaa
y no menos de 48 por 100 de so,. .

34.7.2. Riqueza heptahidratado: No, menos del 48 por 100 de
80aN a:, y no menos de 24 por 100 de So,. .

34.7.3. Tiosulf&to: No más ·je 50 mglkg de SOsN8:I. calcu
lado con relación a la riqueza en S02.
. 34.7.4.. Hierro: No más de 50 mg/kg de S03Na:!, calculado
con relación a la riqueza en SO:/:.

34.7.5. Selenio: No más de 10 mglkg., c'alculado oon relación
al oontenido en anh1drido sulfuroso.

34.7.6. Arsénico: No má-s de 3 mg/kg.
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34.7.7. Plomo: No más de 10 rnglkg.
34.7.8. Cobre y cinc en conjunto: No más de 50 mg/kg.
34.7.9. Cinc: No má.s de 25 mg/kg.
:147.10. Otros metales pese.dos.lpeligrosos desde el punto de

vi!otfl toxicológico): Ninguna traza dosificable.

ANEXO 11

SOluc.lones anaUücas e indicadores

1. Acetato de uranilo )1 cinc S. A.: Disolver 10 g. de acetato
de uranilo (CH3COO)2U02. 2H20, calentando con 50 ml. de agua
y 5 rnl. de ácido acético (una solución que contiene aproxima
damente 30 por 100 p/v de CH~OOH. en agua aproximadamen
te 5 N). Disolver 30 g. de acetato de cinc (CH~OÓl2Zn.2H20.
calentando con 30 mI. de agua y 3 ml. de ácido acético. Mezclar
las rios soluciones, dejar enfriar a temperatura ambiente JI' elimi
nar por filtración cualquier material sólido que se sepu.re.

2. Acido acético S. A.: Solución que contiene aproximada
mente 30 por 100 p/v de CHr-COOH en agua (aproximada
me:1te 5 NJ.

1. Acido acético diluido S. A.: Acido acético S. A., diluido
con agua de manera que contengg. aproximadamente 6 por 100
p/v de CH3COOH (aproximadamente 6 N).

4. Actdo clorhldrico. diluido S. A.: Mezclar 260 mI. de ácido
clorhldrico (una soluci6n al 25 pOr 100 P/v de CIH en agua)
con agua :;;üficiente para que resulten 1.000 mI. (aproximadamen
te 2 N).

5. Acido sulfúrico S. A..: A:i\adlr una cantidad de ácido sul
fúrico de concentraci6n conocida a una cantidad suficiente de
agua como para ajustar la concentración final· entre 94.5 Y 95,5
de SO...H:¡.

6. Almidón S. A.: Triturar 0,5 g. de almidón (almidón de
patata o almidón de maiz o almidén soluble) con 5 ml. de agúa
y ai'ladir esta mezcla con agitación constante. sobre agua sufi
ciente para que resulten unos 100 mI. Hervir' durante unos mi
nutos. enfriar y filtrar. El almidón S. A" debe ser' recién pre
parado.

7. Amoniaco S. A. (A Pb) (lO): Amoniaco, diluido S. A., y
que cumple la prueba adicional siguiente: sobre 20 mI. aftadir
1 mI. de cianuro potásico S. A. (A Pb) diluir a 50 mI. con agua
y agregar dos gotas de sulfuro sódico S~ A. (A Pb): No debe pro
ducirse ennegrecimiento.

A. Amoniaco. diluido S. A.: Una solución que contiene apro·
ximadamente 10 por 100 p/v de NHa en agua (aproximadamen
te 6 N).

q. Bitartrato sódico S. A.: Disolver 1 g. de bitartm.to sódico,
NaHC4H40 11 . H20 en agua hasta lO mI. Utilicese siempre recién
preparada, .

10. Bromo S. A.: Una solución saturada de bromo en agua.
11. Cianuro potdsico S. A, lA Pb) (11): Disolver 10 g. de cia

nuro potásico (A Pb) en 90 mI. de agua. ai\adir 2 mI. de peróxido
de hidrógeno (una solución acuosa que contiene aproximadamen
te 6 por 100 p/v o p/p de H20 21. Dejar en reposo durante vein
ticuatro horas y completar hasta 100 mI, con agua. La solución
resultante cumple la siguiente prueba: mezclar 2 mI. con 5 mI.
d~ amoniaco S. A. (A Pb) y 40 mI. de agua y añadir 5 mI. de
mtrato de plomo S. A. No debe producirse ennegrecimiento.

12. Cloruro cobaltoso S. A. C.: Disolver 65 g. aproximada
mente de cloruro cobaltoso (CoCl:¡6H:¡O) en cantidad suficiente
de una mezcll'1 de 25 mI. de Acido clorhídrica y 975 mI. de agua
para hacer 1.()()ü mI. Colocar exactamente,5 mI. de esta solución
en un matraz de yodo de 250 mI.. añadir 5 mI. de peróxido de
hidrógeno al '] por 100 y 15 mI. dj:! solución de hidróxido sódito
al lO por 100. Hervir durante diez minutos. enfriar y a:ñadir 2
gmmos de Yoduro pOtásico y 20 mI. de A<:ido sulfurico al 25
por 100. Cuando se- ha. disuelto el precipitado, valorar el yodo
qUe ha quedado en libertad con tiosuIfato sódico 0,1 N, afta·
diendo almidón S. A. Cada mI. de tiosulfato sódIco 0,1 N, ·es
equivalente a 23,80 mg. de CoCl:¡6H20. Ajustar el vdlumen final
de la solución por adición de cantidad suficiente de la mezcla
de 'leido rlorhídrico yagua, para qué cada- mI. contenga 595 mi·
ligramos de CoCl, . 61-72• '

3. Cloruro férrico S. A ... Una solución de cloruro férrico
al 4,5 por 100 p/v (FeCla . 6HP) en agua (0.5 N),

.4 Cloruro férrico S. A. C.: Disolver SS g. aproximadamente
de~']oruro férrico en cJIltidad suficiente de una mezcla de 25 ml.
de acido clorhfdrico y. 975 mI. de agua para hacer 1.000 mI. Col~
car 1? mI. de esta solución en un matraz de yodo de 250 mI.,
añadir. 15 mI. de agua y a g. de yoduro potásico y dejar la mez.
cla en reposo durante quince minutos. Diluir con 100 mI. de
agua y valorar el yodo que queda en libertad con tiosulfato
sódico 0,1 N, ai'l6diendó almidón S. A. Cada mI. de tiosu1fato
sódico 0,1 N. es equivalente a 27,03 m•. de FeCI1 . 8H2Ú. Afustar
el ','olumen final de la solución pOr adición de cantidad sufi.
ciente de la mezcla de ácido clorh1drico yagua para que cada
mI. contenga 45,0 mg. de FeC1, ·6H,Q.

:5 fi'enolftaleína S A.: Disolver' 0,2 g. de fenolftaleína
rCz1lH1404) en éO mI. de .etanol al 90 por 100 y ai'ladir una canti
dad !>ufic,iente.. de ag'!1a para que resulten 100 mI.

6 H~dróxid<> SÓdlCO S. A.: Disolver en agua 43 g de hidr6
J:ido sódico hasta completar 100 mI. (aproximadaniente NJ.

~7: N~trato mercurio.o S. A.: DIsolver 200 g. de mercurIo en
lufIcJente ácido nítrico y ai\adir agua suficiente para que resul
ten 1.000 mI. El nitrato mel'(;urioso S. A. debe conservarse en
un frasco que contenga un poco de mercurio metálico.

18. Nitrato de. plomo S. _A.: Disolver 0,1598 g. de nitrato de
plomo (NO;JJ2Pb en 100 mI. de agua tl la que se ha añadido 1 ml.
de ácido nítrico y diluir hasta 1.000 mI. Diluir después 10 mI. de
esta. solución hasta 100 mI. Cada mI. contiene 0,01 mg. de Pb.
Esta soh,tción debe usarse recién preparada.

19. O·Nitrobenzaldehtdo S, A.: Saturar- una solución de hi.
dróxido sódico 2 N con O~Nitrobenzaldehfdo (NO:¡Ce~CHO).

20. Oxalato amónico S. A.: Una solución de oxalato amlmico
al 3.0 por 100 p/v (COON!-41, en. agua taproximarlamente 0,5 NJ.

~1. Permanganato potásico.s. A.: Una solución al 1,0 por 100
p/v de permanganato potásico (Mn04K) en agua

22. Sulfuro aódico S. A. lAPb) (12): Disolver 10g. de sulfuro
sódico (APb) en agua suficiente panL dar 100 ml. y filtrar. _

(t2) (APbl "'" Exento de plomo.

26303 ORDEN de ti' de octubre de 1982 por la que se die
tan norma.9 para el de4arrollo del Real Decreto 2821/
1981. de a de octubre, para facilitar el control de
aceites y grasas obtenidos por 8sterificación y pro·
hibido, en alimentación hUFJ:1ana.

Ilustrísimo señor:

En cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada por
el Congres.l de los Diputados el 17 de septiembre de 1981. se
creó por el Real Decreto 2621/1981, de 2 de octubre, en el Re
gistro Industrial un epigrafe oara las industrias dedicadas a
la esterificación de aceites y grasas y otro epígrafe especial
para las Que desarrollan actividades de esterificadón de !lcidos
grasos procedentes de aceites y grasas vegetales y animales.

El artícuio 5.° de, dicho Redl Decreto prohíbe efectuar los
procesos de esterificación de ácidos~grasos· contenidos o proce-'
dentes de grasas o aceites de origen animal o vegetal. en los
que se obtengan productos finales -o sernielaborados ... destinados
a su posterior transformación, a todo establecimiento industrial
que no esté inscrito en el, correspondiente epígrafe del citado
Registro Industrial.

Este Registro y los sistemas arbitrados por el Mini~terio de
Sanidad y Consumo a travl's de la Dirección General de Ins
pección del Consumo con el fin de impedir el posible' desvío de
dichos aceites y grasas para usos no autorizados o fraudulen·
tos. deben ser completados mediénte el establecimiento de unas
formalidades obligatorias para las industrias esterificadoras,
mayoristas. importadoras y exportadoras, al objeto de facilitar
el seguimiento de los produC'tos qUE" elaboran y comercializan,
así como las materias primas utilizadas. de acuerdo con el mano
dato previs~o en el arUculo 4.° del Real Decreto 2621/1981, de
2 de octubre,

En su virtud y de acuerdo con la disposición final segUnda
del Real Decreto 2621/1981. de, 2 de octubre este Ministerio
tiene a bien disponer fo siguiente,

Artículo 1.0 San objeto de la presente Orden todos los pro
ductos finale'l o bien semielaborados destinados a su posterior
transformación cuya elaboración requiera procesos de esterifi
cación de ácidos grasos contenidos o procedentes de grasas o
aceites de origen anima! o vegetal.

Art. 2.0 VenW'án obligados a llevar libros de control ·de pro-
ducción y movimie!1to:, .

a) Todas las industrias declaradas en el Registro Industrial
en los epígrafes doscientos cincuenta y tres, punto cinco mil
treinta y dos t dos mil quinientos doce punto cuatro mil cien
to ochentay dos que encuadran respectivamente las actividades
de esterificaci6n de aceites V grasas para usos industriales y
las deesterificación de ácidos grasos procedentes de aceites y
grasas vegetales y animales. segun el arUculo se;gundo del
Real Decreto dos mil seiscientos veintiuno barra mil novecien·
tos ochenta y uno.

b) Los comerciantes mayoristas que intervengan en la di~

tribución, los importadores o exportadores y las plantas envasa
doras de los productos ,a que hace referencie. el artículo primero
de la presente Orden.

Art. 3.° Uno. En los libros de control de producción y mo·
viroiento anotarán:

aJ Las entradas: de materias primas asf como las salidas y
existencias de los productos fabricados !iiariaménte, en todas
las industrias a que hace referencia el apartado aJ del arUculo
anterior.

bJ Las entradas y salidas de productos y las existenci6s re
sultantes. de todas las firmas comerciales o las particulares. &

que hace reter~ncia el apartado b) del arUculo an~rior.

Dos. En todas. las anotacionell que se recojan entradas de
productos constaré. expresamente el origen de los mismos. De
manera similar en todas las anotaciones que se recojan salidas
de productos constaré. expresamente el. destino de las mismas.

Art. 4,0 Los libros de control de producción y movimie:nto,
88gun modelo que se incluye en el 8Ilexo. estarán debida..
mente numerados, en orden correlativo. y convenientemente sa
lladas cada una de las hojas por la Dirección Provincial de
Sanidad y Consumo con anterioridad. al iniciq de las anota
ciones.


