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VERSIÓN: 01  FECHA: 06/04/2015 

FICHA TÉCNICA 

ÁCIDO CÍTRICO USP 
 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Nombre químico: Ácido Cítrico USP 

Otros nombres: Acido 2- hidroxi-1, 2, 3-propanotricarboxílico; 1, 2, 3 Acido Propanetricarboxilico; Acido 
beta hidroxitricarboxilico; Acido beta-hidroxitricarbalílico; Hidrocerol. 

Formula Química o Componentes: C6H8O7 

CAS: 77-92-9  
UN: N.A  

Calidad: Técnica 
Descripción: Cristales incoloros, traslúcidos o blancos, inodoro, fuerte sabor acido. 

 
2. APLICACIONES GENERALES 

En agricultura como acidulante del agua de aplicación de plaguicidas y controlador de Ph principalmente en 

aguas duras. Usado ampliamente como aditivo en muchos productos alimenticios como antioxidante y 
acidulante (bebidas gaseosas, productos lácteos procesados, bebidas de frutas, compotas, mermeladas, 

gelatinas, conservas y jaleas de frutas). También en brilla metales y preparaciones farmacéuticas; en 
limpieza; en detergentes líquidos; en galvanoplastia; en fabricación de resinas alquídicas y plásticos. 

 

3. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
 

Sustancias incompatibles: El ácido cítrico reacciona con sustancias básicas, agentes oxidantes fuertes y 

bases fuertes (crece riesgo de incendio), nitratos de metales (riesgo de explosión), sulfuros, acetatos, 
bicarbonatos y tartrato de potasio. 

 

Información adicional: Las soluciones acuosas del producto tienen efecto corrosivo sobre metales, 
incluyendo acero inoxidable 304, zinc, cobre, aluminio y níquel. Esta reacción podría desprender hidrógeno, 

el cual puede originar mezclas explosivas. 
 

Pureza % p/p 99 Min. 

Arsénico (As) Max. ppm 1.0 
Cloruro (Cl) 50 

Calcio (Ca) 200 
Hierro (Fe) 50 

Metales Pesados 10 

Sulfatos 150 
 

4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES 
 

Condiciones de almacenamiento: Guardar el producto en envases herméticamente cerrados. Almacenar 
en lugar fresco y seco (máximo 30ºC y 70% de humedad relativa), alejado de materias oxidantes, álcalis y 

superficies metálicas. Conectar a tierra los recipientes para evitar descargas electrostáticas. Los equipos 

eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosiones. 
 

Precauciones: Puede producir irritación leve por contacto con los ojos y por inhalación del polvo. Por 
ingestión de cantidades masivas puede ser nocivo. Puede provocar ligeras reacciones alérgicas. 
 
Nota: El uso final del producto está fuera del control de nuestra empresa y por lo tanto es responsabilidad directa del usuario su uso, aplicación y los 

resultados derivados de su uso. La información consignada en este documento es sólo de carácter ilustrativo y fue recopilada de distintas fuentes 
bibliográficas por nuestro departamento técnico. Los datos suministrados no representan responsabilidad legal alguna y no eximen al usuario de hacer 
sus propios análisis e investigaciones antes de su uso y aplicación. 


