
 
Colores de fuentes artificiales: 
 

Rojo 2G Cantaxantina Dióxido de titanio 
Rojo #2 Rosa bengala b Violeta #1 
Naranja B Astaxantina Zeaxantina 

Rojo #40 Naranja #1 Naranja #2 
Amarillo #1 Amarillo #2 Amarillo #3 

Amarillo #4 Amarillo #5 Tartrazina 
Amarillo de quinoleína Amarillo ocaso FCF, amarillo 

anaranjado S 
Azorrubina, Carmoisina 

Amaranto (Color) Eritosina Rojo allura 

Azul Pantentado V Indigotina, índigo carmín -  Azul brillante FCF 
Verde S FCF verde rápido Negro brillante BN 
NP negro Marrón FK Marrón HT 

Aluminio Latolrubina BK Sudán rojo 
Ponceau 4r Todos los colores FD&C  

 
Sabores Artificiales: 
 

Diacetilo/acetoína – DATEM 
(cuando se usa para el sabor) 

Guanilato de disodio, BPF Inosinato disódico, IMP 

Proteína de maíz hidrolizada Ácido glutámico de proteína de 
soja hidrolizada 

Glutamato monosódico 

Glutamato monopotásico Glutamato de calcio Glutamato de amonio 
Glutamato de magnesio Ácido guanílico Guanilato de potasio 

Guanilato de calcio Ácido inosínico Inosinato de sodio e inosinato 
de disodio 

Inosinato de potasio Inosinato de calcio Ribonucleótidos de calcio 
Ribonucleótidos de sodio Diacetato de sodio Humo líquido artificial o sabor a 

humo artificial 

Vainillina/Vainilla artificial Todos los demás sabores 
artificiales 

 

 
Conservantes artificiales: 
 

Butilhidroxianisol (BHA) Butilhidroxitolueno (BHT) Lactato de potasio 
EDTA de calcio disódico Galato de propilo EDTA disódico 

Sorbato de calcio Nitrato de potasio (solo 
añadido) 

Nitrato de sodio (solo agregado) 

Nitrito de potasio (solo 
agregado) 

Nitrito de sodio (solo añadido) Propionato de sodio 

Propionato de calcio Dióxido de azufre Benzoato de potasio 
Sorbato de potasio Benzoato y todos los Benzoatos TBHQ 

THBP Etoxiquina Parabenos (todos) 
Lactato de sodio Metabisulfito de sodio Sulfitos (agregados como 

ingrediente en la formulación) 



 
Sulfato de amonio Anoxómero Solución de nitrato 

de plata y peróxido de 
hidrógeno Ácido propiónico 

Propionato de potasio 

Butilhidroquinona Combinación de cloruro de 
amonio cuaternario 

Lactato de calcio 

Galato de octilo Galato de dodecilo Ácido benzoico 

Benzoato de calcio P-hidroxibenzoato de etilo P-hidroxibenzoato de etilo de 
sodio 

Propil-p-hidroxibenzoato Sal sódica de propil-p-
hidroxibenzoato 

P-hidroxibenzoato de metilo 

P-hidroxibenzoato de metilo de 
sodio 

Sulfito de sodio Hidrogenosulfito de sodio 

Ácido sórbico Metabisulfito de 
potasio 

Sulfito de calcio Sulfito de hidrógeno de calcio 

Sulfato de hidrógeno y potasio Sulfato de sodio Sulfato de potasio 

Sulfato de aluminio Sulfato de aluminio y sodio Sulfato de aluminio y potasio 
Sulfato de aluminio y amonio  Trihidroxiacetofenona Sulfato de amonio 

 
 
Otro: 

Jarabe de maíz con alta 
fructuosa 

Azodicarbonamida (ADA) Aceites parcialmente 
hidrogenados/grasas trans 
artificiales 

Polisorbato 20 Polisorbato 60 Polisorbato 80 
Bromato de potasio Bisulfato de potasio Harina Blanqueada 

 

 


