Benzoato de Sodio

Benzoato de Sodio
Usos – Aplicaciones – Información

•
•
•

Código como aditivo alimentario: E211.
No. CAS: 532-32-1.
Características: El Benzoato de Sodio es un conservante sintético bactericida y fungicida en
productos alimenticios y en formulaciones farmacéuticas y cosméticas. Cuando se combina con
cafeína puede tener un efecto de protección solar y proporcionar protección UVB con actividad
antioxidante.

• Usos:
Industria alimentaria
Conservador en productos ácidos como jugos de frutas, bebidas carbonatadas, postres, alimentos
fermentados, mermeladas, mayonesas, vinos y otros.
Antimicrobiano en recubrimientos comestibles.

Industria farmacéutica
El Benzoato de Sodio es un conservante en productos farmacéuticos y para regímenes terapéuticos
en el tratamiento de pacientes con enzimopatías del ciclo de la urea.
Conservador en pastas de dientes, enjuagues bucales y dentífricos.
Ingrediente habitual en los medicamentos para tratar la tos.
Lubricante en la elaboración de comprimidos.

Industria cosmética
Antimicrobiano en cremas y ungüentos dermatológicos y desodorantes.
Ingrediente de fragancia, ingrediente enmascarante, agente anticorrosivo y conservador en
productos cosméticos y fórmulas de productos dirigidos al cuidado personal.

Otras aplicaciones industriales
Anticorrosivo, particularmente como un aditivo en refrigerantes y anticongelantes para motores de
automóviles y en otros sistemas a base de agua.
Aditivo en plásticos como el polipropileno, para mejorar la resistencia y la claridad.
Estabilizante en baños/procesos fotográficos.
Intermediario químico, catalizador y agente nucleante en la fabricación de poliolefinas.

• Datos importantes: La efectividad del Benzoato de Sodio como conservante aumenta con la
disminución del pH.
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Nota: La Información contenida en este documento informativo, es producto de nuestra investigación en bibliografías y otras fuentes
públicas. El cliente es responsable de determinar si los productos y la información en este documento son apropiados para sus propósitos
antes de su uso y si es adecuada según las leyes y normativas vigentes. Nada de lo expresado en este documento debe interpretarse como
una recomendación.
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