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CHEMICAL FORMULA

> Na
2
CO

3

> Molecular weight: 106 g/mol

SUBSTANCE
>  Sodium carbonate

GRADE
> N° CAS: 497-19-8
> N° EINECS: 207-838-8
> REACH: 01-2119485498-19-0017
>  CLP: H319 - Causes serious  

eye irritation

ASPECT

>  White fine crystalline powder
> Limpid and colorless solution

SOLUBILITY

>  Freely soluble in water, 
practically insoluble  
in ethanol 96%

In compliance with EU regulations: 231/2012 (purity criteria for food additives) and standard  
NF EN 897 (water treatment). Kosher and Halal certifications. This product is free from BSE and 
TSE risk and does not contain GMO or allergens (certificates available on our web site).

CHEMICAL CHARACTERISTICS SPECIFICATIONS TYPICAL VALUES

Assay (Na
2
CO

3
) on dry basis in %   99.5   99.5

Sodium chloride (NaCl) in % ! 0.25 ! 0.25

Loss on drying (H
2
O) in % ! 1 ! 0.20

Arsenic (As) in mg/kg ! 3 ! 2

Magnesium (Mg) in mg/kg ! 65 ! 15

Lead (Pb) in mg/kg ! 2 ! 0.1

Mercury (Hg) in mg/kg ! 1 ! 0.1

Heavy metals in mg/kg ! 10 ! 5

SODIUM CARBONATE LIGHT
FOOD

PARTICLE SIZE SPECIFICATIONS TYPICAL VALUES

Cumulative fraction retained
> 1 000 µm in %

! 3 1

Cumulative fraction retained
> 63 µm in %

  65 80

Diameter 50% in µm - 96

Bulk density 0.51 - 0.61 0.56

CHEMICAL CHARACTERISTICS 
IN COMPLIANCE WITH NF EN 897

SPECIFICATIONS TYPICAL VALUES

Iron (Fe) in mg/kg ! 20 ! 5

Arsenic (As) in mg/kg ! 2 ! 2

TECHNICAL DATASHEET

                              
                           Distribuido por: 
  
  

 Tuset, 26 - 08006 BARCELONA 
       Telf.  +34 93 236 36 36 *  

   

   CARBONATO SODICO    

   LIGERO ALIM  
  

   Ref.:   P-ESP-CV-21822 

   Rev.:  3   -   Fecha: 23/01/2018



CERTIFICATE OF CONFORMITY AND/OR CERTIFICATE OF ANALYSIS

> On request

PACKAGING

> BB 0.9 t / 25 kg bags

PACKING

>   BB = bulk bags in PE, with an inner liner in LDPE 
> Bags = paper bags (3 layers), shrink-wrapped pallet

SUPPORT

>  110x110 cm or 114x114 cm pallets (heat treatment)
> PE interlayer or cardboard sheet on the floor of the pallet

STORAGE CONDITIONS

> The stacking of pallets is not recommended
> Storage in dry and cool place (protected from the weather), hygroscopic product
> Best before date: 1 year

MAIN USES

> Food additive E500i, water treatment

SODIUM CARBONATE LIGHT
FOOD

34, rue Gilbert Bize

BP 20015 – La Madeleine

F 54410 Laneuveville-devant-Nancy

Tel.: +33 (0)3 83 18 44 44

Fax: +33 (0)3 83 18 44 45

www.novacap.eu
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Nº E: E-500 (i)

LIMITACION DE USO EN :

Productos alimenticios Dósis máxima

Caseinatos alimentarios quantum satis

Mantequilla, mantequilla concentrada, aceite de mantequilla y 
grasa láctea anhidra

quantum satis (solo mantequilla de nata agria)

Preparados de carne, tal como se definen en el Reglamento (CE) 
nº 853/2004

quantum satis (solo preparados de carne de aves de corral, mici, 
bifteki, soutzoukaki, kebap, seftalia, �evap�i�i ypljeskavice)

Edulcorantes de mesa líquidos quantum satis

Edulcorantes de mesa en polvo quantum satis

Edulcorantes de mesa en comprimidos quantum satis

Sal quantum satis

Alimentos elaborados a base de cereales y alimentos para 
lactantes y niños de corta edad, tal como se definen en la 
Directiva 2006/125/CE de la Comisión ( 2 )

quantum satis (solo como gasificante)

Otros alimentos para niños de corta edad quantum satis 

Alimentos dietéticos para lactantes destinados a usos médicos 
especiales y preparados especiales para lactantes

quantum satis (solo como gasificante)

Aditivos alimentarios, incluidos los soportes en enzimas 
alimentarias en preparados de enzimas, en el alimento final y en 
bebidas

quantum satis

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

70000 mg/kg (E 170, E 500-504, E 524-528 y E 530: 7 % en 
materia seca sin grasa, expresada como carbonatos de potasio)

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

E-500

GRUPO I

LIMITACIONES DE USO

Según lo especificado en los Anexos del Reglamento 1333/2008 y sus posteriores modificaciones 
(Reglamento 2016/691)

E 500-504



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

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)

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

quantum satis

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)

Bebidas aromatizadas quantum satis

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)

Sidra y perada quantum satis

Vino de fruta y vino elaborado quantum satis

Hidromiel quantum satis

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

quantum satis (excepto whisky o whiskey)

Vinos aromatizados quantum satis

Bebidas a base de vino aromatizado quantum satis

Cócteles aromatizados de productos vitivinícolas quantum satis

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

quantum satis

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, incluso en cápsulas, 
comprimidos y similares, excepto los  masticables

quantum satis

Complementos alimenticios líquidos 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:   25/04/2017

Revisión:              1


