
  

 

 
 
 
  
 

 

XILITOL 
 

DESCRIPCIÓN 
  

Edulcorante y humectante, fácilmente soluble en agua, ligeramente soluble en etanol y 

metanol.  

 
ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Parámetros Sensoriales 

Parámetro      Especificación 

Apariencia Polvo cristalino, Blanco a 
beige Sabor  Dulce característico 
Aroma Suave Libre de Olores extraños 

 
ANALISIS QUÍMICO 

Parámetro        Especificación 

Punto de fusión °C 92 – 96 
Humedad (%) 0.1 Máximo 
Cenizas (%) 0.01 Máximo 
Ensayo (en base seca) (%) 98.5 – 101.0 
Otros Polioles en base seca (%) 1.0 Máximo 
Azucares Reductores (%) 0.2 Máximo 

Metales Pesados (mg/Kg) 5.0 Máximo 
Arsénico (mg/Kg) 0.5 Máximo 

 

Parámetros Microbiológicos 

Parámetro      Especificación 

Recuento total (ufc/g) 100 Máximo 
Hongos y levaduras (ufc/g) 100 Máximo 
Coliformes (MNP/g): 3.0 Máximo 

 



  

 

Alérgenos 

En la siguiente tabla se indica la presencia de los siguientes alérgenos, según lo 
informado   nuestro proveedor 

 
 

Alérgenos Alimentarios 

Constituyente utilizado 
para producir el 
producto 

Contaminación 
cruzada con el 
material suministrado 

SI NO SI NO 

Leche y productos derivados 
(incluida la lactosa) 

 X  
 

X 

Huevos y productos a 
base de huevos 

 X  X 

Pescado y productos a base 
de pescados 

 
 

X 
 

 
X 

Crustáceos y productos a 
base de crustáceos 

 
 

X 
 

 
X 

Frutos secos y productos 
derivados 

 X  X 

Maní y productos a base de 
maní 

 X  X 

Trigo (cereales que 
contengan gluten) 

 X  X 

Soya y productos a base de 
soya 

 X  X 

Apio y productos derivados  X  X 

Mostaza y productos derivado  X  X 

Granos de sésamo y 
productos a base de 
granos de sésamo 

 
 

X 
 

 
X 

Anhídrido sulfuroso y 
sulfitos en concentraciones 
superiores a 10 mg/kg o 10 
mg/L expresado como 
SO2 

 
 

X 
 

 

X 

Altramuces y productos a 
base de altramuces (lupin) 

 
 

X 
 

 
X 



  

 

Moluscos y productos a base 
de molusco 

  
X 

  
X 

 

 

PRINCIPALES APLICACIONES 

Se puede utilizar como edulcorante, nutrientes y reactivo en las industrias química, 

alimentaria, médica y otras. 

Edulcorante: Su poder edulcorante es equivalente al del azúcar (sacarosa), pero con 2 
veces menos calorías (2.4 kcal / g contra 4.0 kcal / g para el azúcar). 

Humectante : Mantiene el contenido de agua de un cosmético en su envase y en la 
piel 

Agente de cuidado de la piel : Mantiene la piel en buenas condiciones 

 

PRESERVACIÓN Y VIDA ÚTIL 

Se debe almacenar en su envase original sellado, en un lugar limpio, seco y ventilado, a 
temperatura ambiente, protegido de la luz solar. 

 

24 meses desde la fecha de elaboración, almacenado en envase original cerrado y 
bajo las condiciones de almacenamiento anteriormente mencionadas. 

 
PRESENTACIÓN 

Consulte formatos disponibles. 

 


