
Informamos que el siguiente producto: 

6003 ROJO

� es un colorante alimentario de origen sintético fabricado en la India.  
� no esta afectado por los riesgos de contaminación por Encefalopatía 

Espongiforme Bovina. 
� no contiene materias de origen genéticamente modificado. 
� en su fabricación no se usan disolventes y por tanto no contiene 

disolventes residuales.  
� no ha sido sometido a radiaciones ionizantes. 
� está permitido como colorante alimentario y farmacéutico de acuerdo con 

el Reglamento 1333/2008 /UE y la Directiva 35/2009/UE 
� las aplicaciones y dosificaciones permitidas deben consultarse en el 

Anexo II del Reglamento 1333/2008 (ver el Reglamento y sus 
modificaciones). 

� cumple los requerimientos de pureza del reglamento 231/2012/UE. 
� está exento de  los alergenos indicados en el Anexo II del Reglamento UE 

1169/2011 y por consiguiente no contiene gluten. 
� está autorizado como colorante cosmético según el Reglamento 

1223/2009/UE.  
� no contiene ningún componente que se deba etiquetar como alérgeno 

según el Reglamento 1223/2009/UE. 
� no han sido probado en animales ni por nuestra empresa ni por el 

fabricante que nos los suministra.  
� en su fabricación no se usan catalizadores metálicos y por tanto no es de 

esperar que estén presentes residuos metálicos de las Clases 1, 2 y 3 de 
acuerdo con la Guía ICH Q3D. 

� no contiene sustancias carcinógenas, mutágenas, ni tóxicas para la 
reproducción 

� es un colorante soluble en agua, se emplea disuelto y por tanto no le 
afecta la legislación de nanoparticulas.  

� no contiene éteres de glicol. 
� los envases utilizados para sus productos cumplen el Reglamento UE 

10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en 
contacto con alimentos. 
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