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ESPECIFICACIONES 
 

 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO Goma Arábiga en Grano 

REFERENCIA PRODUCTO GAG 

EINECS 232-519-5 

CAS Nº 9000-01-5 

DESCRIPCIÓN 

 
La goma de acacia es una exudación seca obtenida de los tallos y ramas 
de cepas naturales de Acacia Senegal o especies de Acacia 
estrechamente relacionadas. Se compone principalmente de 
polisacáridos de alto peso molecular y sus sales de calcio, magnesio y 
potasio, que por hidrólisis producen arabinosa, galactosa, ramnosa y 
ácido glucurónico. 
Goma arábiga natural, sin tratar, sin límites microbiológicos garantizados 
 

 
 

PARAMETROS 
LIMITES 

MÉTODO 

Mín. Máx. 

Apariencia Granos de color amarillento marrón Ph. Euro. 

Solubilidad 
Dispersable en agua fría, formando una 

solución coloidal 
Ph. Euro. 

Identificación Pasa test. Ph. Euro. 

Tragacanto Corresponde a los requisitos Ph. Euro. 

Goma Esterculia Corresponde a los requisitos Ph. Euro. 

Almidón, Dextrina y Agar Corresponde a los requisitos Ph. Euro. 

Glucosa y Fructosa Corresponde a los requisitos Ph. Euro. 

Taninos Corresponde a los requisitos Ph. Euro. 

Cenizas, % - 4 Ph. Euro. 

Ceniza insoluble en ácido, % - 0,5 FCC 

Materia insoluble, % - 1 Ph. Eur. 

Pérdida por secado, % - 17 Ph. Eur. 

Rotación óptica específica, º -25 -35 PM GA 03 
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Productos de hidrólisis Corresponde a los requisitos 231/2012/EU 

Arsénico, ppm - 3 AAS 

Plomo, ppm - 2 FCC 

Mercurio, ppm - 1 AAS 

Cadmio, ppm - 1 AAS 

 
            

CADUCIDAD, ENVASADO Y 

ALMACENAMIENTO 

 

 

Consumir preferentemente antes de los 36 meses desde la fecha de 

producción. Sacos multicapa de Polyinner. 

Apto para el contacto con alimentos según la legislación europea 

vigente. Mantener cerrado y seco al ambiente. 

 

REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

Exclusión de garantías microbiológicas. 

Los análisis se basan en métodos validados. 

El producto cumple los requisitos de la legislación actual de la UE. 

• Para aditivos alimentarios E 414 

• Para pesticidas 

• Para la exclusión de alérgenos  

• Para la exclusión de OMG 

• Para la exclusión de residuos de disolventes 

• Para la exclusión de radiaciones ionizantes 

• Para la exclusión de BSE / TSE 

El producto es apto para una dieta vegetariana y vegana. 

Producto certificado: 

• KOSHER 

• HALAL. 

 

 

No podemos anticipar todas las condiciones bajo las cuales esta información y nuestros productos, o los productos 

de otros fabricantes, en combinación con nuestros productos, se puede utilizar. No aceptamos responsabilidad por 

los resultados obtenidos por la aplicación de esta información o la seguridad e idoneidad de nuestros productos, ya 

sea solos o en combinación con otros productos. Se aconseja a los usuarios que realicen sus propias pruebas para 

determinar la seguridad e idoneidad de cada producto o combinación de productos para sus propios fines. A menos 

que se acuerde lo contrario en por escrito, vendemos los productos sin garantía, y los compradores y usuarios 

asumen toda la responsabilidad por pérdidas o daños derivados de el manejo y uso de nuestros productos, ya sea 

que se utilicen solos o en combinación con otros productos. En cualquier caso, el comprador debe verificar la 

resultados antes mencionados y calidad del producto. 

 

 


