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ESPECIFICACIONES DE  COMPRA/VENTA

   

SALES SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS D'ACHAT ET DE VENTE

Tipo :
   Type

CV

. .

 Producto : GLICERINA VEG USP E422 EU       

       Product     GLYCERIN VEG USP E422 EU
   Produit    GLYCERINE VEG USP E422 EU
. .

Producto Madre - GA :
   Article nr. / G. Article

903954 - 21530                                                                            E-422

. .

ESPECIFICACION
   SPECIFICATION / SPÉCIFICATION

. Ensayo
   Test / Essai

Límites
   Spec. Limits / Limites

.   . .  

ASPECTO

Appearance 

Apparence

PUREZA (BASE ANHIDRA) (EP 9.0), % mín.
Purity, (anhydrous base) (EP 9.0) %, min.
Pureté, (base anhydre) (EP 9.0)) %, min.

PUREZA (BASE ANHIDRA) (E-422), % mín.
Purity, (anhydrous base) (E-422) %, min.
Pureté, (base anhydre) (E-422)  %, min.

IDENTIFICACIÓN IR
IR identification
Identification IR

Líquido tipo jarabe, untuoso al tacto,
incoloro o casi incoloro, transparente,
muy higroscópico. Miscible con agua
y con etanol (96%), ligeramente soluble
en acetona, prácticamente insoluble en
aceites grasos y en aceites esenciales.
Syrupy liquid, unctuous to the touch,
colourless or almost colourless, clear,
very hygroscopic. Miscible with water
and with ethanol (96 per cent), slightly
soluble in acetone, practically insoluble
in fatty oils and in essential oils.
Liquide sirupeux, onctueux au toucher,
incolore ou presque incolore, clair, très
hygroscopique. Miscible avec l'eau et
l'éthanol (96%), légèrement soluble
dans l'acétone, pratiquement insoluble
dans les huiles grasses et dans les
huiles essentielles.

99.5

98,0

Conforme
In agreement
Conforme



CLORUROS , ppm máx.
Chlorides , ppm, max.
Chlorure , ppm. max.

SULFATOS , ppm., máx.
Sulfates , ppm., max.
Sulfates , ppm., max. 

RESIDUO DE IGNICIÓN ,ppm, max
Residue on ignition , ppm,  max
Résidu de calcination , ppm, max

IMPUREZAS INDIVIDUALES (antes del pico de glicerina), %, max
Individual impurities (before glycerine peak), %, max
Impuretés individuelles (avant le pic de glycérine), %, max

IMPUREZAS INDIVIDUALES (después del pico de glicerina), %, max
Individual impurities (after glycerine peak), %, max
Impuretés individuelles (après le pic de glycérine), %, max

DIETILENGLICOL, %, max
Diethylenglycol, %, max
Diethylene glycol, %, max

IMPUREZAS Y SUSTANCIAS RELACIONADAS 
Impurities related substances 
Substances liées aux impuretés 

COMPUESTOS CLORADOS, ppm, max
Chlorinated compounds, ppm, max
Composés chlorés, ppm, max

ÁCIDOS GRASOS Y ÉSTERES (como ác. butírico) , %, max
Fatty acids and esters (as butiric acid) , %, max
Acides gras et esters (com acide butyrique) , %, max

COLOR APHA , max
Colour APHA , max
Coleur APHA , max

AGUA (EP 9,0), %, max
Water (EP 9,0), %, max
Eau (EP 9,0), %, max

ACIDEZ O ALCALINIDAD (0,1M NaOH) , ml, máx.
Acidity or alkalinity (0,1M NaOH) , ml, max. 
Acidité ou alcalinité (0,1 M NAOH) , max. 

ÍNDICE DE REFRACCIÓN (20ºC) 
Refractive index (20ºC) 
Indice de réfraction (20ºC) 

ALDEHIDOS , ppm, max
Aldehydes , ppm, max
Aldéhyde , ppm, max

ÉSTERES (0,1M HCl) , mL, min
Esters (0,1M HCl)  , mL, min
Esters (0,1M HCl)  , mL, min

COMPUESTOS HALOGENADOS , ppm, max
Chlorinated compounds , ppm, max
Composés chlorés , ppm, max

AZÚCARES
Sugars 
Sucre 

CENIZAS SULFATADAS , %, max
Sulfated ashes , %, max
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70

0,1

0,5

0,1

Conforme
In agreement
Conforme

30

0,1

10

0,5

0,2

1,470 - 1,474

10

8

35

Conforme
In agreement
Conforme

0,01



Cendres sulfatées ,%, max.

FORMACIÓN DE ACROLEINA AL CALENTAR (E-422)
Acrolein formation on heating (E-422)
Acroléine, le glucose et les composes d'ammonium (E-422) 

BUTANOTRIOLES (E422), %, max
Butanetriols (E422), %, max
Butanetriols (E422), %, max

ACROLEINA, GLUCOSA Y COMPUESTOS AMONIACALES (E-422)
Acrolein, Glucose and Ammonium Compounds (E-422)
Formation d'acroléine lors du chauffage (E-422) 

ARSÉNICO, mg/kg, máx.
Arsenic, mg/kg, max.
Arsenic, mg/kg, max.

PLOMO, mg/kg, máx.
Lead, mg/kg, max.
Plomb, mg/kg, max

MERCURIO, mg/kg, máx.
Mercury, mg/kg, max.
Mercure, mg/kg, max

CADMIO, mg/kg, máx.
Cadmium, mg/kg, max.
Cadmium, mg/kg, max.

3-MCPD LIBRE (E422), mg/kg, max
Free 3-MCPD (E422), mg/kg, max
Libre de 3-MCPD (E422), mg/kg, max

DENSIDAD (20ºC) EP
Density (20ºC) EP
Densité (20ºC) EP

DENSIDAD (25ºC) E422, min
Density (25ºC) E422, min
Densité (25ºC) E422, min

1,2,3 Butanotriol y 1,2,4 Butanotriol, cada uno %, max
1,2,3-Butantriole and 1,2,4-Butantriole, each %, max
1,2,3-Butantriole and 1,2,4-Butantriole, chacun %, max

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS
Microbiological parameters
Paramètres microbiologiques

RECUENTO DE PLACAS AERÓBICAS, cfu/g, max
Aerobic plate count cfu/g, max
Teneur en germes aérobiqus cfu/g, max

TOTAL DE LEVADURAS Y MOHOS, cfu/g, max
Total yeast and mould cfu/g, max
Total levure et moisissure, cfu/g, max

COLIFORMES, cfu/g, max
Coliforms, cfu/g, max
Coliforms, cfu/g, max

CONSUMO PREFERENTE : 1 año desde la fecha de fabricación
Best Before : 1 year after date of manufacture
Durée de vie: 1 an à partir de la date de fabrication

Cumple las farmacopeas USP y EP vigentes, los criterios de pureza del reglamento 
231/2012 del aditivo E-422 y FCC.
Meets applicable USP and EP pharmacopeias, criteria of purity of Reg.(UE) 
231/2012 of the additive E-422 and FCC.
Conforme aux exigences des dernières versions USP et EP, critères de pureté du 

Conforme
In agreement
Conforme

0,2

Conforme
In agreement
Conforme
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10
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règlament (UE) 231/2012 de l'additif alimentaire E 422 et FCC.

Emitido por : 
   Issued by / Émis 
per

M. Martinez Revisión :
   Revision / Révision

16

Aprobado por :
   Approved by
  Approuvé par

O. Ferré Fecha emisión :
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* Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.  
      This document is not signed because it has been issued by computer.
      Document émis par ordinateur, c'est pourquoi il n'est pas signé.



Nº E: E-422

LIMITACION DE USO EN :

Productos alimenticios Dósis máxima

Productos de cacao y de chocolate, tal como se definen en la 
Directiva 2000/36/CE

quantum satis

Edulcorantes de mesa líquidos quantum satis

Soportes en aditivos alimentarios quantum satis (Todos los aditivos alimentarios)

Aditivos alimentarios, incluidos los soportes en enzimas 
alimentarias

quantum satis (en preparados de enzimas, en el producto final y 
en bebidas)

Aditivos alimentarios en nutrientes (Aditivos alimentarios en 
nutrientes, exceptuando los nutrientes destinados a ser utilizados 
en productos alimenticios para lactantes y niños de corta edad 
enumerados en el punto 13.1 de la parte E del anexo II)

quantum satis (Todos los nutrientes)

Productos lácteos fermentados sin aromatizar tratados 
térmicamente tras la fermentación

quantum satis

Productos lácteos fermentados aromatizados, incluso tratados 
térmicamente

quantum satis

Otras natas quantum satis

Queso fresco, excepto los productos incluidos en la categoría 16 quantum satis (excepto mozzarella)

Queso fundido quantum satis

Productos a base de queso, excepto los incluidos en la categoría 
16

quantum satis

Sucedáneos de productos lácteos, incluso blanqueadores de 
bebidas

quantum satis

Otras emulsiones de grasas y aceites, incluso grasas lácteas 
para untar, tal como se definen en el Reglamento (CE) nº 
1234/2007 del Consejo y emulsiones líquidas

quantum satis

Aerosol de aceite vegetal para freír quantum satis

Helados quantum satis

Frutas y hortalizas secas quantum satis (Los aditivos E 410, E 412, E 415 y E 417 no 
podrán utilizarse para producir alimentos deshidratados 
destinados a rehidratarse en la ingestión)

Frutas y hortalizas en vinagre, aceite o salmuera quantum satis

Preparados de frutas y hortalizas, excepto compota quantum satis

Mantequilla de frutos de cáscara y frutos de cáscara para untar quantum satis

Productos elaborados a base de patata quantum satis

Productos de cacao y de chocolate, tal como se definen en la 
Directiva 2000/36/CE

quantum satis (solo de valor energético reducido o sin azúcares 
añadidos)

E-422

GRUPO I

LIMITACIONES DE USO

Según lo especificado en los Anexos del Reglamento 1333/2008 y sus posteriores modificaciones 
(Reglamento 2018/1497)



Otros productos de confitería, incluidas las micropastillas para 
refrescar el aliento

las sustancias inscritas con los números E 400-404, E 406, E 
407, E 407a, E 410, E 412-415, E 417, E 418, E 425 y E 440 no 
podrán utilizarse en minicápsulas de gelatina definidas, a efectos 
del presente Reglamento, como artículos de confitería a base de 
gelatina de consistencia firme, contenidos en minicápsulas 
semirrígidas, destinadas a ser ingeridas de golpe tras haber 
presionado la minicápsula para proyectar el producto de 
confitería en la boca; los aditivos E 410, E 412, E 415 y E 417 no 
podrán utilizarse para producir alimentos deshidratados 
destinados a rehidratarse en la ingestión E 425 no podrá 
utilizarse artículos de confitería a base de gelatina

Chicle quantum satis

Adornos, coberturas y rellenos, excepto los rellenos a base de 
frutas incluidos en la categoría 4.2.4

quantum satis

Almidones y féculas quantum satis

Cereales de desayuno quantum satis

Pastas alimenticias secas quantum satis (solo pasta sin gluten o destinada a dietas 
hipoproteicas, con arreglo a la Directiva 2009/39/CE)

Ñoquis de patata quantum satis (excepto ñoquis de patata frescos refrigerados)

Rellenos para pasta (raviolis y similares) quantum satis

«Noodles» (fideos orientales) quantum satis

Masa para rebozar quantum satis

Cereales precocinados o elaborados quantum satis

Panes y panes especiales quantum satis (excepto pan elaborado exclusivamente con los 
siguientes ingredientes: harina de trigo, agua, levadura o masa 
madre y sal y «Pain courant français» y «Friss búzakenyér, fehér 
és félbarna kenyerek») 

Productos de bollería, pastelería, repostería y galletería quantum satis

Productos cárnicos no sometidos a tratamiento térmico quantum satis

Productos cárnicos sometidos a tratamiento térmico quantum satis (excepto foie gras, foie gras entier, blocs de foie 
gras, libamáj, libamáj egészben y libamáj tömbben)

Tripas, recubrimientos y decoraciones para carne quantum satis

Pescado y productos de la pesca elaborados, incluso moluscos y 
crustáceos

quantum satis

Huevas quantum satis (solo huevas elaboradas)

Huevos y ovoproductos elaborados quantum satis

Otros azúcares y jarabes quantum satis

Sustitutos de la sal quantum satis

Condimentos y aderezos quantum satis

Vinagres quantum satis

Mostaza quantum satis

Caldos y sopas quantum satis

Salsas quantum satis

Ensaladas preparadas y productos aromatizados para untar 
bocadillos

quantum satis

Levadura y productos de levadura quantum satis

Productos proteínicos, excepto los incluidos en la   categoría 1.8 quantum satis

Alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales, tal 
como se definen en la Directiva 1999/21/CE (excepto los 
incluidos en la cat. 13.1.5)

quantum satis

Alimentos dietéticos para controlar el peso destinados a sustituir 
la ingesta diaria total o una comida aislada (es decir, toda la 
dieta diaria completa o parte de ella)

quantum satis

Alimentos destinados a personas con intolerancia al gluten, tal 
como se definen en el Reglamento nº 41/2009

quantum satis (incluida la pasta seca)

Zumos de fruta, tal como se definen en la Directiva 2001/112/CE, 
y jugos de legumbres u hortalizas

quantum satis (solo jugos de legumbres u hortalizas)



Néctares de fruta, tal como se definen en la Directiva 
2001/112/CE, y néctares de productos similares

quantum satis (solo néctares de frutas y hortalizas; no podrán 
utilizarse, E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ni E 968)

Bebidas aromatizadas quantum satis (no podrán utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 
966 ni E 967 E 968 no podrá utilizarse, salvo cuando se indique 
expresamente en esta categoría de alimentos)

Té, infusiones de plantas y frutos, achicoria; extractos de té, de 
infusiones de plantas y frutos y de achicoria; preparados de té, 
plantas, frutos y achicoria para infusión, así como mezclas y 
mezclas instantáneas de dichos productos

quantum satis (excepto té en hojas sin aromatizantes, incluido el 
café instantáneo aromatizado; no deben utilizarse en bebidas E 
420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ni E 968)

Sidra y perada quantum satis (no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 
966, E 967 ni E 968)

Vino de fruta y vino elaborado quantum satis (no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 
966, E 967 ni E 968)

Hidromiel quantum satis (no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 
966, E 967 ni E 968)

Bebidas espirituosas, tal como se definen en el Reglamento (CE) 
nº 110/2008

quantum satis (excepto whisky o whiskey; no deben utilizarse E 
420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ni E 968, excepto en 
licores)

Vinos aromatizados quantum satis (no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 
966, E 967 ni E 968)

Bebidas a base de vino aromatizado quantum satis no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 
966, E 967 ni E 968)

Cócteles aromatizados de productos vitivinícolas quantum satis (no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 
966, E 967 ni E 968)

Otras bebidas alcohólicas, incluso mezclas de bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, y bebidas alcohólicas con menos 
del 15 % de alcohol

quantum satis (no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 
966, E 967 ni E 968)

Productos de aperitivo a base de patatas, cereales, harinas o 
almidones

quantum satis

Frutos secos elaborados quantum satis

Postres, excepto los productos incluidos en las categorías 1, 3 y 
4

quantum satis

Complementos alimenticios sólidos, excepto los destinados a 
lactantes y niños de corta edad

E 410, E 412, E 415, E 417 y E 425 no podrán utilizarse para 
producir complementos alimenticios deshidratados destinados a 
rehidratarse en la ingestión

Complementos alimenticios líquidos, excepto los destinados a 
lactantes y niños de corta edad

quantum satis

Complementos alimenticios en forma de jarabes o masticables quantum satis

Alimentos elaborados no incluidos en las categorías 1 a 17, 
excepto alimentos para lactantes y niños de corta edad

quantum satis

Fecha emisión:   21/02/2020

Revisión:              2



Nº E: E-422

LIMITACION DE USO EN :

Productos alimenticios Dósis máxima

Productos de cacao y de chocolate, tal como se definen en la 
Directiva 2000/36/CE

quantum satis

Edulcorantes de mesa líquidos quantum satis

Soportes en aditivos alimentarios quantum satis (Todos los aditivos alimentarios)

Aditivos alimentarios, incluidos los soportes en enzimas 
alimentarias

quantum satis (en preparados de enzimas, en el producto final y 
en bebidas)

Aditivos alimentarios en nutrientes (Aditivos alimentarios en 
nutrientes, exceptuando los nutrientes destinados a ser utilizados 
en productos alimenticios para lactantes y niños de corta edad 
enumerados en el punto 13.1 de la parte E del anexo II)

quantum satis (Todos los nutrientes)

Productos lácteos fermentados sin aromatizar tratados 
térmicamente tras la fermentación

quantum satis

Productos lácteos fermentados aromatizados, incluso tratados 
térmicamente

quantum satis

Otras natas quantum satis

Queso fresco, excepto los productos incluidos en la categoría 16 quantum satis (excepto mozzarella)

Queso fundido quantum satis

Productos a base de queso, excepto los incluidos en la categoría 
16

quantum satis

Sucedáneos de productos lácteos, incluso blanqueadores de 
bebidas

quantum satis

Otras emulsiones de grasas y aceites, incluso grasas lácteas 
para untar, tal como se definen en el Reglamento (CE) nº 
1234/2007 del Consejo y emulsiones líquidas

quantum satis

Aerosol de aceite vegetal para freír quantum satis

Helados quantum satis

Frutas y hortalizas secas quantum satis (Los aditivos E 410, E 412, E 415 y E 417 no 
podrán utilizarse para producir alimentos deshidratados 
destinados a rehidratarse en la ingestión)

Frutas y hortalizas en vinagre, aceite o salmuera quantum satis

Preparados de frutas y hortalizas, excepto compota quantum satis

Mantequilla de frutos de cáscara y frutos de cáscara para untar quantum satis

Productos elaborados a base de patata quantum satis

Productos de cacao y de chocolate, tal como se definen en la 
Directiva 2000/36/CE

quantum satis (solo de valor energético reducido o sin azúcares 
añadidos)

E-422

GRUPO I

LIMITACIONES DE USO

Según lo especificado en los Anexos del Reglamento 1333/2008 y sus posteriores modificaciones 
(Reglamento 2018/1497)



Otros productos de confitería, incluidas las micropastillas para 
refrescar el aliento

las sustancias inscritas con los números E 400-404, E 406, E 
407, E 407a, E 410, E 412-415, E 417, E 418, E 425 y E 440 no 
podrán utilizarse en minicápsulas de gelatina definidas, a efectos 
del presente Reglamento, como artículos de confitería a base de 
gelatina de consistencia firme, contenidos en minicápsulas 
semirrígidas, destinadas a ser ingeridas de golpe tras haber 
presionado la minicápsula para proyectar el producto de 
confitería en la boca; los aditivos E 410, E 412, E 415 y E 417 no 
podrán utilizarse para producir alimentos deshidratados 
destinados a rehidratarse en la ingestión E 425 no podrá 
utilizarse artículos de confitería a base de gelatina

Chicle quantum satis

Adornos, coberturas y rellenos, excepto los rellenos a base de 
frutas incluidos en la categoría 4.2.4

quantum satis

Almidones y féculas quantum satis

Cereales de desayuno quantum satis

Pastas alimenticias secas quantum satis (solo pasta sin gluten o destinada a dietas 
hipoproteicas, con arreglo a la Directiva 2009/39/CE)

Ñoquis de patata quantum satis (excepto ñoquis de patata frescos refrigerados)

Rellenos para pasta (raviolis y similares) quantum satis

«Noodles» (fideos orientales) quantum satis

Masa para rebozar quantum satis

Cereales precocinados o elaborados quantum satis

Panes y panes especiales quantum satis (excepto pan elaborado exclusivamente con los 
siguientes ingredientes: harina de trigo, agua, levadura o masa 
madre y sal y «Pain courant français» y «Friss búzakenyér, fehér 
és félbarna kenyerek») 

Productos de bollería, pastelería, repostería y galletería quantum satis

Productos cárnicos no sometidos a tratamiento térmico quantum satis

Productos cárnicos sometidos a tratamiento térmico quantum satis (excepto foie gras, foie gras entier, blocs de foie 
gras, libamáj, libamáj egészben y libamáj tömbben)

Tripas, recubrimientos y decoraciones para carne quantum satis

Pescado y productos de la pesca elaborados, incluso moluscos y 
crustáceos

quantum satis

Huevas quantum satis (solo huevas elaboradas)

Huevos y ovoproductos elaborados quantum satis

Otros azúcares y jarabes quantum satis

Sustitutos de la sal quantum satis

Condimentos y aderezos quantum satis

Vinagres quantum satis

Mostaza quantum satis

Caldos y sopas quantum satis

Salsas quantum satis

Ensaladas preparadas y productos aromatizados para untar 
bocadillos

quantum satis

Levadura y productos de levadura quantum satis

Productos proteínicos, excepto los incluidos en la   categoría 1.8 quantum satis

Alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales, tal 
como se definen en la Directiva 1999/21/CE (excepto los 
incluidos en la cat. 13.1.5)

quantum satis

Alimentos dietéticos para controlar el peso destinados a sustituir 
la ingesta diaria total o una comida aislada (es decir, toda la 
dieta diaria completa o parte de ella)

quantum satis

Alimentos destinados a personas con intolerancia al gluten, tal 
como se definen en el Reglamento nº 41/2009

quantum satis (incluida la pasta seca)

Zumos de fruta, tal como se definen en la Directiva 2001/112/CE, 
y jugos de legumbres u hortalizas

quantum satis (solo jugos de legumbres u hortalizas)



Néctares de fruta, tal como se definen en la Directiva 
2001/112/CE, y néctares de productos similares

quantum satis (solo néctares de frutas y hortalizas; no podrán 
utilizarse, E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ni E 968)

Bebidas aromatizadas quantum satis (no podrán utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 
966 ni E 967 E 968 no podrá utilizarse, salvo cuando se indique 
expresamente en esta categoría de alimentos)

Té, infusiones de plantas y frutos, achicoria; extractos de té, de 
infusiones de plantas y frutos y de achicoria; preparados de té, 
plantas, frutos y achicoria para infusión, así como mezclas y 
mezclas instantáneas de dichos productos

quantum satis (excepto té en hojas sin aromatizantes, incluido el 
café instantáneo aromatizado; no deben utilizarse en bebidas E 
420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ni E 968)

Sidra y perada quantum satis (no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 
966, E 967 ni E 968)

Vino de fruta y vino elaborado quantum satis (no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 
966, E 967 ni E 968)

Hidromiel quantum satis (no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 
966, E 967 ni E 968)

Bebidas espirituosas, tal como se definen en el Reglamento (CE) 
nº 110/2008

quantum satis (excepto whisky o whiskey; no deben utilizarse E 
420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ni E 968, excepto en 
licores)

Vinos aromatizados quantum satis (no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 
966, E 967 ni E 968)

Bebidas a base de vino aromatizado quantum satis no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 
966, E 967 ni E 968)

Cócteles aromatizados de productos vitivinícolas quantum satis (no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 
966, E 967 ni E 968)

Otras bebidas alcohólicas, incluso mezclas de bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, y bebidas alcohólicas con menos 
del 15 % de alcohol

quantum satis (no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 
966, E 967 ni E 968)

Productos de aperitivo a base de patatas, cereales, harinas o 
almidones

quantum satis

Frutos secos elaborados quantum satis

Postres, excepto los productos incluidos en las categorías 1, 3 y 
4

quantum satis

Complementos alimenticios sólidos, excepto los destinados a 
lactantes y niños de corta edad

E 410, E 412, E 415, E 417 y E 425 no podrán utilizarse para 
producir complementos alimenticios deshidratados destinados a 
rehidratarse en la ingestión

Complementos alimenticios líquidos, excepto los destinados a 
lactantes y niños de corta edad

quantum satis

Complementos alimenticios en forma de jarabes o masticables quantum satis

Alimentos elaborados no incluidos en las categorías 1 a 17, 
excepto alimentos para lactantes y niños de corta edad

quantum satis
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            QUIMICA COMERCIAL ANDINA SAS 
 AV CRA 15-99 / 13 OF. 506, ED COMERCIAL CHICO 

BOGOTÁ, COLOMBIA 
  
 

Barcelona, 3 de Diciembre del 2021 

 

 

 

Ref.: GLICERINA VEG USP E422 EU (414795) 

 

Muy Sres. Nuestros: 

 

Por la presente certificamos que el producto suministrado GLICERINA VEG USP E422 EU 
(414795) es fabricado por GLACONCHEMIE GMBH y envasado por QUIMIDROGA, S.A. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier información adicional que pudieran precisar. 

 

Atentamente, 

 

 

 


