
 

 

  HOJA DE ESPECIFICACIÓN  

             

  

1. NOMBRE DEL PRODUCTO:  Vanesse Vanillin FCC   

2. ESTADO FÍSICO:    Cristal fino blanco o ligeramente amarillo, generalmente puntiagudo  

3. NOMBRE QUÍMICO:    4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde   

4. FÓRMULA MOLECULAR:  C8H8O3   

5. PESO MOLECULAR:    152.15   

6. IDENTIFICACIÓN:    Número CAS 121-33-5, FEMA: 3107   

7. CLASE FUNCIONAL:    Agente Aromatizante   

8. ABREVIACIONES:    FCC = Food Chemical Codex  
CFSL = Camlin Fine Sciences Ltd 

 

                

PRUEBAS       

9. IDENTIFICACIÓN  

a) Descripción  

  

b) Olor  

c) Solubilidad  

  

d) Intervalo de Fusión  

e) Absorción IR   

  

 ESPECIFICACIONES  

Cristal fino blanco o ligeramente amarillo, generalmente 

puntiagudo  

Olor y gusto a Vainillina   

Soluble en alcohol, cloroformo, éter; 1 g de vainillina 
soluble en 100 mL de agua a 25 °C, en 20 mL de glicerina, 
y en 20 mL de agua a 80 °C  

Entre 81 °C a 83 °C  

El espectro de la muestra exhibe máximos a la misma 

longitud de onda que los del espectro de RS  

MÉTODO  

FCC  

  

FCC  
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FCC  
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10. PUREZA  

a) Ensayo (GC)  

   

Mínimo 99.5 % de C8H8O3  

Máximo 0.05 % (usar 10 g)  

Máximo 0.5 %  

Máximo 2 ppm  

Máximo 2 ppm  

   

  

FCC  

FCC   

FCC  

FCC  

FCC  

   

b) Residuo de ignición   

c) Pérdida por Desecación   

d) Pb (Lead)  

e) Contenido de Arsénico  

  

11. CONFORMIDAD:   

a) FCC, JECFA y EU: la vainillina está en conformidad con las especificaciones FCC, JECFA y EU.  

b) Organismos genéticamente modificados: la vainillina no se produce a partir de ingredientes o procesos auxiliares tecnológicos 

derivados de la modificación genética.   

c) BSE/TSE: No se utilizan ingredientes derivados de animales de ningún tipo en la producción y instalación de la vainillina.   

d) ISO CERTIFICATION: la vainillina es certificada con la ISO 9001:2015 y la FSSC 22000  

e) KOSHER: la vainillina es Kosher & Pareve y puede ser utilizado en industria alimentaria Kosher, farmacéutica y de otros 

productos Kosher.   

f) HALAL: la vainillina es certificado con HALAL.  

12.APLICACIONES: formulaciones infantiles, suplementos nutricionales, cereales para el desayuno, suplementos alimenticios.  

13. PERÍODO DE VALIDEZ: 3 años a partir de la fecha de fabricación, desde que almacenado correctamente en el envase 

original cerrado.  

14. ALMACENAMIENTO: Almacenar en un sitio fresco, oscuro y lejos de la humedad, agentes oxidantes y ambiente alcalino. 

Mantenga el recipiente cerrado cuando no está en uso.  

15. ENVASE:  25 kg envasado en bolsas LDPE de forro duplo en tambores de fibra.  

           25 kg envasado en bolsas LDPE de forro duplo dentro de cajas corrugadas de 7 hojas.   

16. ETIQUETA: La etiqueta incluye el nombre del producto, el número del lote, peso bruto, peso neto, nombre del fabricante, 

fecha de fabricación y fecha de vencimiento.  
                                  Rev : 02  FECHA : 28/11/2020  


