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El uso de Dihidrato de Sulfato de Calcio está ampliamente extendido en la industria alimentaria en 
una gran cantidad de aplicaciones de procesamiento de alimentos, llegando a ser un ingrediente 
valioso con un impacto positivo no solo en el sabor y la textura, sino también en la salud. 
• Panadería y repostería

• Iniciadores de cultivos, de fermentación y levaduras. 

• Cerveza

• Producción de vino de Jerez

• Suplemento de Calcio

• En conserva de verduras: guisantes, tomates, patatas, pimientos, habas, zanahorias. 

• Pescado, carne y alimentos procesados

• Cereales, pastas, harinas y harinas de maíz

• Dulces, glaseados, gelatinas, helados y otros postres congelados, jaleas endulzadas artificialmente

• Productos veganos y vegetarianos

• Producción de queso y tofu

APLICACIONES

TORO WHITE FOG 20 es un polvo blanco finamente molido, inoloro y sin sabor, con excelente brillo,
producido a partir de yeso natural de grado alimenticio y farmacéutico raramente encontrado. Dihidrato 
de Sulfato de Calcio, contiene aproximadamente 20% agua de cristalización. Producido en España a partir 
de yeso natural puro.

HIGHLIGHTS
• 100% origen natural
• Polvo blanco finamente molido y sin sabor.
• Producido a partir de yeso natural raramente encontrado de grado alimenticio y farmacéutico. 
• Alta pureza >99% CaSO4

• Alta blancura
• Inodoro
• Calificado como aditivo alimenticio número E516 de la Union Europea
• Potencial para reducir la concentración de sal
• Efecto positivo en la textura
• Potencial para aumentar la caducidad del producto 

Con mayor precisión, el ingrediente es usado como:
• Colorante

• Fortalecedor de masa

• Agente de secado, antiaglutinante y reafirmante.

• Agente de control de pH y tratamiento de harina.

• Coadyuvante de formulación

• Agente para levaduras

• Regulador de acidez

• Coadyuvante de procesado

• Estabilizador y espesante

• Sinergista

• Texturizador

FOG 20
GRADO ALIMENTICIO
TERRA ALBA
DIHIDRATO DE SULFATO DE CALCIO
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Análisis Químico

Nombre Químico Dihidrato de Sulfato de Calcio

Formula CaSO4· 2H2O

Número CAS 10101-41-4

Esta información es proporcionada según  
nuestro conocimiento y experiencia. Si 
bien todas las declaraciones y resultados 
que se muestran en este documento 
son precisos y confiables, se presentan 
como orientación y solamente como 
información. Debido a la gran variedad 
de formulaciones y condiciones de 
procesamiento, las declaraciones 
mencionadas anteriormente deben ser 
adaptadas por el usuario a los requisitos 
de cada una de las aplicaciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades Físico Químicas

(1) De acuerdo con la norma ASTM B527
(2) Quantachrome Ultrapyc-1200e
(3) Bibliografía (R. Rothon, Fillers for
Polymer Applications, Springer 2017)
(4) Datacolor ELREPHO
(5) Malvern Mastersizer 3000
(6) ASTM D1483
(7) Quantachrome NOVAtouch

Densidad (g/cm3) (1) 0.9

Densidad del picnómetro (g/cm3) (2) 2.8 - 3.0

Escala de Mohs (3) 2.0 - 3.0

Índice de refracción (3) 1.52 - 1.60

Blancura (valor CIE L) (4) L* > 95

Tamaño medio de partículas D50 (micras) (5) 18 - 22

Tamaño medio de partículas D50 D98 
(micras) 

40 - 45

Absorción de aceite-DOP (g/100g) (6) 26.76

Superficie BET (m2/g) (7)  8.76

pH (10% de suspeción) 7.0 – 8.0

Pureza > 99% CaSO4 (en productos secos)

Forma de cristal monoclínico

Contenido de agua 20% (método TGA)

Materia prima de grado alimenticio y farmacéutico con los siguientes resultados 
para FOG 20

Ensayo >99%

Prueba de llama Llama roja, presencia de Calcio

Prueba de sulfato Presente

Solubilidad en agua Ligeramente soluble

Solubilidad en etanol Insoluble

Fluoruro (Anión IC) < 30 mg/kg

Selenio (F5202) < 10 mg/kg

Arsénico (F5202) <1.0 mg/kg

Plomo (F5202) <1.0 mg/kg

Mercurio (F5202) <0.5 mg/kg


