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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO. 

1.1 Identificación de la sustancia o el preparado. 

Nombre: Tintura benjui 

Código granel: 93446 

Código interno: 92275 

1 

1.2 Sinónimos. 

Nombre botánico: Stirax benzoin 

 
. 

2. DESCRIPCIÓN 

Aspecto: Líquido transparente 

Color: Marrón rojizo 

Olor/Sabor: Característico 

Parte de la planta utilizada: Resina de corteza 

Método obtención: Extracción en frio con solventes selectivos. 

 

 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 

 

 
 
 

 

 

4.DATOS FÍSICO-QUÍMICOS. 

Densidad a 20º: 0,895- 0,930 

Contenido alcohol (%): 60-70 

Ph: 3,5-5,0 

Índice de refracción: 1,385– 1,403 

Residuo seco  (%): 14-20 

La materia prima de que partimos para la fabricación de la tintura es la resina de benjuí 

Sumatra. La riqueza de la tintura es del 20%. 

 

 

5. PROPIEDADES/USOS. 

Sin datos disponibles. 

 

 

TINTURA DE BENJUI % 
Resinoide (Stirax benzoin) 20 
Alcohol (Alcohol) 65 
Agua descalcificada (Aqua) 15 
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6. DOSIFICACIÓN. 

Sin datos disponibles. 
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7. OBSERVACIONES. 

Especificaciones microbiológicas: 
Contaje total: < 104 ufc/g 
Mohos – Hongos: < 102 ufc/g 
 
Almacenamiento y conservación: 
Almacenar en sitio fresco y al abrigo de la luz dentro de envases llenos y cerrados. No debe 
estar en contacto con metales atacables por los ácidos. En estas condiciones el producto 
permanece estable más de 5 años. 
 
BSE/TSE: El producto está libre de BSE/TSE (enfermedades productoras de encelopatía 
espongiforme bovina).  

Alérgenos y productos que pueden producir intolerancia:         C.C          NO 
-Cereales que contengan gluten y productos derivados:               NO            NO 
- Crustáceos (no moluscos) y productos derivados:                          NO            NO 
-Huevos y productos derivados:                                                                 NO            NO 
- Pescado y productos derivados:                                                               NO           NO 
-Cacahuete y productos derivados:                                                           NO           NO 
- Soja y productos derivados:                                                                        NO           NO 
- Leche y productos derivados ( incluida lactosa):                              NO           NO 
-Frutos de cascara:                                                                                            NO           NO 
-Mostaza y productos derivados:                                                               NO            NO 
-Semillas de sésamo y productos derivados:                                         NO           NO 
-Dióxido de sulfuro y sulfitos en concentraciones de más de 10 mg/Kg o 10mg/litro 
expresados como SO2 :                                                                                    NO           NO 
- Maiz o productos derivados:                                                                      NO           NO 
-Fenilalanina:                                                                                                       NO           NO 
-Apio y productos derivados:                                                                        NO           NO 
-Altramuces y productos derivados:                                                         NO           NO 
-Moluscos y productos derivados:                                                             NO           NO 
 
Gluten: Presencia mayor a 10 ppm de gluten en gliadina (técnica ELISA mejorada):   NO 
 
GMO´s: 
Presencia de organismos genéticamente modificados (OMG)>0,9% (R.CE 1829/2003):   SI 
Existe un sistema IP (identidad preservada) para garantizar que los productos no han de ser 
etiquetados GMO:                Si 
 
Certificado de irradiación:  
El producto ha sido tratado con radiación ionizante?  NO 
El producto contiene productos tratados con radiación ionizante?   NO 
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-SI: El producto contiene el componente 
-C.C: Posible presencia de contaminación cruzada 
-NO: El componente especifico no está agregado y no lo contiene sus productos iniciales o 
materias primas. 
 
El producto amparado por el R.S.I.Nº 314223-CAT. Cumple y está de acuerdo con las 
prácticas y normas de fabricación de la CEE. 
 


