
  

 

Dresen Química S.A.P.I de C.V. Hidalgo  71,  Col. del Carmen  Delegación Coyoacán, Ciudad de México. C.P 04100.  

Tel:+ 52 (55) 5688-8543, + 52 (55) 5688-9292.  

Nasure 70 

 

Descripción: NaSure 70 es una mezcla antioxidante líquida grado alimenticio de tocoferoles 

naturales en aceite vegetal. 

  

Componentes: Mezcla natural de tocoferoles (E 306) y aceite vegetal. 

  

Uso específico: Antioxidante alimenticio que se usa para evitar la oxidación de grasas y aceites 

de origen animal y vegetal que se usan productos horneados, sabores cítricos, 

cereales, productos lácteos, papas deshidratadas, productos fritos lecitina, 

carne, aceites minerales, pollo, embutidos y aceites esenciales. 

  

Propiedades fisicoquímicas:  

 Aspecto: Liquido aceitoso y viscoso. 

 Olor:  Característico del producto, exento de olores 

extraños o rancios.  

 Color: Café rojizo – amarillo pálido.  

 D-Alfa tocoferol: 14.0 % máximo. 

 D-Beta, -Gamma, -Delta 

tocoferol: 

56.0 % mínimo. 

 

 Tocoferoles totales: 70.0 % mínimo. 

 Solubilidad: Solventes orgánicos, aceites y grasas vegetales. 

Información nutricional: (Por cada 100 g de producto) 

 Proteína: 0 g. 

 Carbohidratos:  0 g.  

 Grasas: 34.5 g. 

 Energía: 306.5 Kcal. 

   

Inocuidad: Materia extraña objetable: Libre de cuerpos extraños. 

 Contaminantes químicos: Metales pesados: 10 ppm máximo.  

Plomo (Pb): 2 ppm máximo.  
Arsénico (As): 3 ppm máximo.  

Mercurio (Hg): 1 ppm máximo.  

 Riesgo biológico: Los componentes no permiten la actividad 

microbiana. 

 OGM: Puede provenir de organismos genéticamente 

modificados. 

 Riesgo alergénico: Contiene aceite de soya. 

   

Dosis: Adicionar de 160 - 500 g/T de acuerdo al contenido de grasa en el producto 

final. Consultar su regulación local. 

  

Presentación: Porrón de polietileno de alta densidad a 15 y 20 kg netos.  

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de elaboración y en su envase original. 

Almacenamiento 

y traslado: 

Almacenar en lugar fresco y seco, resguardar de la luz solar directa. Evitar 

almacenar o transportar junto a productos químicos peligrosos (ácidos y álcalis).  
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