
 

 

 CAPSINATURA® PIMIENTO ROJO E 
CATÁLOGO P0081 

 
Descripción 

Producto de origen natural obtenido mediante la extracción de pimientos rojos (Capsicum 
annuum L.)  y destilación al alto vacío y bajas temperaturas para preservar las propiedades 
de la materia prima. 
  
Aplicaciones 
Usado en la industria de alimentos como saborizante. Se recomienda su uso en dilución.  
 
Grado alimenticio 
Este producto es apto para consumo humano. Los ingredientes y/o aditivos utilizados son 
grado alimenticio y cumplen con las normas vigentes nacionales para su uso en alimentos.  
 
Alérgenos 
Este producto no contiene alérgenos de acuerdo con el Codex Alimentarius y FDA.  
 
Declaración de Ingredientes 
Oleorresina de chiles.  
 
Declaración de Origen Natural 
Este producto es elaborado con ingredientes de origen natural. 
 
Declaración dietética  
Es apto para su consumo por personas vegetarianas, lacto vegetarianas, ovo vegetarianas, 
lacto-ovo vegetarianas y veganas. 
 
Declaración de Producto Kosher 
Este producto cuenta con certificación Kosher. 
 
Declaración de GMO 
No contiene materias primas o aditivos provenientes de organismos genéticamente 
modificados.  
 
Declaración de Estatus de Irradiación 
Este producto no contiene ingredientes que hayan sido irradiados durante su 
procesamiento. 
 
Especificaciones 
 

Clasificación Análisis Rango Unidades 
    

Sensoriales 

Apariencia 
Líquido fluido a 
temperatura 
ambiente 

 

Color visual Café - rojo  

Olor Característico  

Sabor Característico  



 

 

 

 
Presentación 
Bidones plásticos de polietileno de alta densidad de 25 kg netos de producto. Consultar 
otras presentaciones disponibles. 
 
Almacenamiento 
Almacenar los recipientes cerrados herméticamente, en un lugar fresco (no mayor a 25°C), 
seco, limpio, libre de olores y de materia extraña. El producto no debe estar a la intemperie 
ni expuesto a la luz. 
 
Vida de Anaquel 
24 meses bajo las condiciones de almacenamiento indicadas. 
 
Indicaciones de Uso 
Agítese bien antes de su uso. 
Este producto debe ser utilizado en dilución, de acuerdo con la aplicación final y 
regulaciones aplicables según el tipo de producto, para mayor información solicitarla al área 
técnica de NaturaExtracta®.  
 
Información nutrimental 
Es un ingrediente utilizado como saborizante  y en las dosis utilizadas no representa un 
aporte significativo al valor nutrimental.  
 
Estatus Legal 
Norma Mexicana NOM-251-SSA1-2009 
Regulación (EC) No. 1333.2008 
CFR Title 21, 101.22 
 

    

Fisicoquímicas 

Solubilidad 
Dispersable en 
agua y aceite 

N/A 

Solventes residuales  ≤ 1,000 ppm Etanol 

Plomo ≤ 5 ppm 
    

Servicio técnico 
Hoja Técnica 
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