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 IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
 

Polvo fino, micro cristalino blanco o incoloro, es estable en el aire, y es prácticamente 
insoluble en agua y en alcohol. La presencia de cualquier sal de amonio o dióxido de carbono 
aumenta su solubilidad en agua, pero la presencia de cualquier hidróxido alcalino reduce la 
solubilidad.  

Presentación: Caneca Plástica X 3 kg – 15 kg 

 

USOS 
 

- Este producto es ampliamente usado en la industria alimenticia para fabricar aditivos y en 
la industria farmacéutica para la fabricación de medicamentos de consumo humano. 

- Producto químico de laboratorio uso analítico y de laboratorio 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Parámetro Unidad Especificación 

Carbonato de calcio % 98,0 Mín. 

Arsénico (As) ppm 3,00 Máx. 

Bario (Ba) --- No coloración verde 

Hierro (Fe) % 0,10 Máx. 

Flúor (F) % 0,005 Máx. 

Magnesio (Mg) y sales alcalinas % 1,00 Máx. 

FORMULA QUIMICA: CaCO3 
NOMBRE COMERCIAL: ELEVADOR DE DUREZA  
PESO MOLECULAR:  100,1 g/mol 
SINÓNIMOS: CARBONATO DE CALCIO O CÁLCICO - SAL DE CALCIO 

DEL ÁCIDO CARBÓNICO. 
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Mercurio (Hg) μg/g 0,50 Máx. 

Metales pesados ppm 20,0 Máx. 

Plomo (Pb) ppm 3,00 Máx. 

Insolubles en HCl % 0,20 Máx. 

Corte superior (D98%) μm 15,0 Máx. 

Diámetro medio (D50%) μm 2,40 – 2,80 

Retenido en 45 μm (M325) % 0,02 Máx. 

Blancura (RY) --- 93,0 Mín. 

Densidad floja g/mL 0,38 – 0,40 

Humedad % 0,20 Máx. 

pH (suspensión al 20%) --- 8,00 – 10,0 

Coliformes E.coli ufc/mL Ausente 

Aerobios ufc/mL 100 Máx. 

Hongos y levaduras ufc/mL 50 Máx 
 

 
 
NOTA: El uso final del producto es responsabilidad directa del cliente, la información suministrada en este documento es solo de 
carácter ilustrativo y fue tomada de distintas fuentes bibliográficas por nuestro departamento técnico. Esos datos no representan 
responsabilidad alguna y no eximen al comprador de hacer sus propios análisis e investigaciones.  

 


