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Fosfato Disódico  
Grado Alimenticio 
 
 
Apariencia 
El fosfato disódico anhidro es un polvo blanco, inodoro, libre de materia extraña, patógenos y alérgenos. 
 
Fórmula Na2HPO4 Número de CAS 7558-79-4 
Peso Molecular 142 Nombre CAS index Ácido fosfórico, sal disódica 
Sinónimo Fosfato Sódico dibásico, 

Ortofosfato disódico anhidro. 
Vida de anaquel 12 meses 

 
Usos comunes 
Empleado en procesado de quesos como controlador de pH y agente emulsificante, también es usado como texturizador 
en postres, cereales, carnes precocidas y pastas. 
 
 

Propiedades Unidades Limites Métodos de análisis 
Identificación A (Sodio) % Cumple. TITC-85 / FCC X 
Identificación B (Fósforo) % Cumple. TITC-85 / FCC X 
Pureza % 98 mín. TILC-20-00-Q / FCC X  
P2O5 % 49 – 51 TILC-03-00-Q 
pH (1% Solución) --- 8.4 – 9.6 TILC-02-00-G / ASTM 1417 90 / ASTM E 70-77 
Arsénico ppm. 3 máx. TILC-07-00-A / FCC X  
Fluoruro ppm. 50 máx. TILC-18-00-Q / FCC X  
Plomo ppm. 4 máx. TILC-07-00-A / FCC X 
Sustancias insolubles % 0.2 máx. TILC-10-00-Q / FCC X 
Perdidas en secado % 5 máx. TILC-04-00-Q / NMX-K-486-1986 
A través de malla 100 % 90 mín. TILC-03-00-G / ASTM E437-80 

Cumple con FCC X 
 
Presentación  
Bolsas de papel de capa múltiple de 25 kg  
 
Condiciones de almacenamiento  
Envasados en tarimas en bodegas techadas, frescas y secas. 
*La integridad del material se preserva únicamente bajo condiciones adecuadas de almacenamiento e integridad del empaque. 
*La vida de anaquel se mantiene bajo condiciones de almacenamiento fresco y seco. 
 
Soporte técnico 
El departamento de Calidad Total y Desarrollo de Productos está disponible para atender a sus preguntas y brindarle 
asistencia, contáctenos al teléfono (01) (55) 58992110. 
 
Certificaciones 
 

• FDA GRAS SCOGS Report No. 32 • KOSHER • FSSC 22000 
 


