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Fosfato de calcio dibásico pdf

Muby Chemicals Group Mubychem, fundada en 1976, es el fabricante original de productos químicos especiales, excitación farmacéutica, sabor y sabor, Shale Gas fracturando productos químicos en la India. Mubychem Group tiene varias instalaciones de fabricación en el oeste de la India y amplios contactos y fabricantes de peajes en todo el mundo.
Exportamos en todo el mundo a países como Estados Unidos, Canadá, Europa, Emiratos Arabes Unidos, Sudáfrica, Tanzania, Kenia, Egipto, Nigeria, Camerún, Uganda, Turquía, México, Brasil, Chile, Argentina, Dubai, Corea, Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia, China, Alemania, Francia, Italia, Portugal, etc. Las unidades participantes tienen una o más
acreditaciones de la FDA - aprobación GMP; Certificación ISO-9001; Viene con pre-registrado; ISO-14001, ISO-22000, FSSC 22000; ISO OHSAS 18001; Certificado Kosher; Certificación Halaal; HACCP, FSSAI. Ofrecemos puro comercial e IP BP USP grado alimenticio ACS AR grados analíticos de productos químicos --------- monofásico fosfato de calcio
anhidro número: 7758-23-8, CE EINECS número 231-837-1, código HS: 283526 **, peso molecular 234.05, Fórmula química Ca (H2PO4) 2 Dihidrato dibásico Fosfato de calcio CAS Número 65-85-0, CE EINECS Número 231-826-1, Código SA: 283525 **, Peso molecular 172.1 , fórmula química CaHPO4-2H2O Número de fosfato cálcico tribásico 7758-87-
4 o 1306-06-5- , número CE EINECS 231-840-8*, código HS: 283526 **, Molecular Weight 310.18, Ca5 (OH) chemical formula (PO4) 3 Esta es una traducción del equipo en nuestro sitio web. Para obtener explicaciones y MSDS, visite nuestra página en inglés. También ofrecemos fosfato de calcio comprimido directamente DC Esta página tiene fosfato de
calcio dibasiano, seguido de fosfato tripásico de calcio y fosfato monoxia de calcio fosfato de calcio fosfato de hidrógeno BP fosfato dibasiano de calcio BP fosfato de hidrógeno de hidrógeno dihidrato CahPO4, 2H2O --172.1 - 7789-77-7 DEFINICIÓN Contenido: Fosfato de calcio dibasiano 98.0 por ciento a 105.0 por ciento. PERSONAJES Apariencia: polvo
blanco, cristalino. Solubilidad: prácticamente insoluble en agua fría y alcohol. Se disuelve en ácido clorhidrato diluido y ácido salado diluido. IDENTIFICACION A. disses 0.1 g de una mezcla de 5 ml de ácido saler diluido y 5 ml de agua. La solución da reacción de fosfato. B. 5 mg da reacción al calcio. C. Se cumplen los límites de prueba. Solución de
prueba S: disolver 2,5 g en 20 ml de ácido clorhidrato diluido, filtrar si es necesario y añadir amoníaco diluido hasta que se forme un precipitado. Añadir ácido clorhidrato diluido apenas lo suficiente para disolver el precipitado y diluir a 50 ml con agua destilada. Carbonato: Agitar 0,5 g con 5 ml de agua libre de dióxido de carbono y añadir 1 ml Hidroclórico.
No se produce efervescencia. Cloruro: máx. 330 ppm. Disses 0,5 g en una mezcla de 1 ml de ácido salerico y 10 ml de agua y diluye hasta 50 ml de agua. 15 ml de la solución cumple con la prueba de límite de cloruro. Fluoritas: máx. 100 ppm. Sulfato: máx. 0,5%. Arsénico: máx. 10 ppm. Bario: Una solución de 10 ml S añade 0,5 ml de ácido sulfúrico
diluido. Después de 15 min, cualquier opción en la solución no es más intensa que en una mezcla de 10 ml de solución S y 0,5 ml de agua destilada. Hierro: máximo 400 ppm. Metales pesados: máx. 40 ppm. 1 ml de dilet sódico de 0,1 M equivale a 17,21 mg de CaHPO4, 2H2O. Fosfato dibasiano de calcio USP NF fosfato de calcio dibasiano CaHPO4
136.06 Acido fosfórico, sal de calcio (1:1). Fosfato de calcio (1:1) [7757-93-9]. 172.09 diales [7789-77-7]. El fosfato cálcico dibasiano es anhidrí o contiene dos moléculas de agua de hidratación. Contiene no menos del 98,0 por ciento y no más del 105,0% de fosfato de calcio dibasiano anhidráulico (CaHPO4) o fosfato cálcico dihidrato dibasiano (CaHPO4-
2H2O). Etiquetado: La etiqueta para indicar si es anhidra o dihidrato. Identificación: A: disolver unos 100 mg calentando con una mezcla de 5 ml de ácido clorhidrato 3 N y 5 ml de agua, añadir 2,5 ml de 6 N de gota de ácido hidróxido de amonio, con temblores y luego añadir 5 ml de oxato de amonio TS: se forma un precipitado blanco. B: a 10 ml de una
solución tibia (1 de cada 100) en un ligero exceso de ácido salado, añadir 10 ml de molibdato de amonio TS: se forma un precipitado amarillo de fosfotidinada de amonio. Pérdida de ignición: Enfórme a 800 a 825 hasta el peso constante: el fosfato cálcico dibasiano anhidráulico pierde entre el 6,6% y el 8,5% de su peso, y la forma de dihidrato de fosfato
cálcico dibasiano pierde entre 24,5 y 26,5% de su peso. Carbonato: mezclar 1,0 g con 5 ml de agua y añadir 2 ml de ácido clorhidrato: se produce sin eficiencia. Cloruro: 0,30 g añade 10 ml de agua y 2 ml de ácido salerico y calentar suavemente, si es necesario, hasta que se disuelva. Diluir a 25 ml, filtrar, si es necesario y añadir 1 ml de nitrato de plata.
TS: la turbidez no supera la de 1,0 ml de ácido clorhidrato de 0,020 N (0,25%) Producido. Sulfato: disolver 1,0 g en tan poco como sea posible 3 N de ácido clorhidrato diluido con agua de hasta 100 ml y filtrar, si es necesario. A 20 ml de filtro añadir 1 ml de cloruro de bario. TS: La turbidez no supera los 1,0 ml de 0,020 N de ácido sulfúrico (0,5%)
Producido. Arsénico: el límite es de 3 g por g. Bario: calentar 0,50 g con 10 ml de agua y añadir gota de ácido clorhidrato, revolviendo después de cada aditivo hasta su disolución. Filtrar y filtrar, añadir 2 ml de sulfato de potasio TS: no se produce turbidez en 10 minutos. Metales pesados: el límite es 0.003%. Límite de sustancias insolubles en ácido: no
más del 0,2% de las sustancias insolubles en ácido encontradas. Límite de flúor: [Nota: y almacenar todas las soluciones en envases de plástico.]: el límite es 0.005%. Fosfato de calcio, dibasiana FCC fosfato alimentario peso dicálcico CaHPO4 fórmula, anhidro 136.06 Peso Fórmula CaHPO4-2H2O, Dihidratos 172.09 INS: 341(ii) CAS: anhidras [7757-93-9]
CAS: dihidrato [7789-77-7] DESCRIPTION fosfato de calcio, dibásico, se produce como polvo blanco. Estos son anhidros o contienen dos moléculas de agua de hidratación. Está estable en el aire. Es insoluble en alcohol, es prácticamente insoluble en agua, pero es fácilmente soluble en salige diluido y ácidos clorhidrato. Función: agente;
acondicionamiento de masas; nutrientes; alimentos para levaduras. REQUISITOS Etiquetado: indica si son anhidros o dihidratos. Identificación: A. disuelve unos 100 mg de muestra por calentamiento con una mezcla de 5 ml de ácido clorhidrato de 2,7 N y 5 ml de agua. Añadir 2,5 ml de hidróxido de amonio 6 N, por gota, con temblores y luego añadir 5 ml
de oxoxilo de amonio TS. Un blanco precipita las formas. B. Añadir 10 ml de molibdato de amonio TS a 10 ml de una solución acuosa caliente 1: 100 en un ligero exceso de bly sour. Un precipitado amarillo en forma de fosfolybedlate de amonio. Prueba anhidrótica o dihidrato: no menos del 97,0% y no superior al 105,0% de fosfato cálcico dibasiano.
Arsénico: no más de 3 mg/kg. Fluoruro: no más de 0.005%. Plomo: no más de 2 mg/kg. Pérdida de inflamación anhidra: entre 7,0 y 8,5%; Dihidrato: entre 24,5 y 26,5%. También ofrecemos DC directamente comprimido fosfato de calcio fosfato tripásico BP fosfato de calcio BP 7758-23-8 DEFINICIÓN fosfato de calcio consiste en una mezcla de fosfato de
calcio. Contiene no menos del 35,0 por ciento y no más del equivalente de 40,0% Ca (40,08 Ar). PERSONAJES Polvo blanco o casi blanco, prácticamente insoluble en agua. Se disuelve en ácido clorhidrato diluido y ácido salado diluido. IDENTIFICACION A. disuelve 0,1 g en 5 ml de una solución en V/V del 25 por ciento de ácido saler R. La solución da
fosfatos de reacción (b) (2.3.1). B. Se administra la reacción de calcio (b) (2.3.1). Filtrar antes de que la solución de R.C. de ferrocianuro de potasio se adhiera a los límites de prueba. S Solución de pruebas: disolver 2,50 g en 20 ml de ácido clorhidrato diluido. Si la solución no está clara, filtrela. Añadir amoníaco diluido por goteo hasta que se forme un
precipitado. Disolver el precipitado añadiendo ácido clorhidrato diluido y diluido a 50 ml con agua destilada. Cloruro: disolver 0,22 g de una mezcla de 1 ml de ácido salerico y 10 ml de agua y diluir a 100 ml de agua. 15 ml de la solución cumple con la prueba límite de cloruro (0,15%). Fluoruros: no más de 75 ppm F, determinado potenciométricamente
(2.2.36, método I) utilizando un electrodo indicador de fluoruro selectivo y un electrodo de referencia de cloruro de plata. Sulfato: diluir 1 ml de solución S hasta 25 ml con agua destilada 15 ml de la solución cumple con el ensayo límite de sulfato (0,5 por Arsénico: 5 ml de solución S cumple con la prueba límite de arsénico A (4 ppm). Hierro: diluir 0,5 ml de
solución S a 10 ml con agua R. La solución cumple con la prueba de límite de hierro (400 ppm). Metales pesados: diluir 13 ml de solución S a 20 ml con agua. 12 ml de la solución cumple con la prueba de límite de metales pesados (30 ppm). Materia insoluble ácida: disolver 5,0 g de una mezcla de 10 ml de ácido clorhidrato y 30 ml de agua. Filtrar, lavar el
remanente con agua y secar a masa constante a 100oC a 105oC. Los restos no pesan más de 10 mg (0,2 por ciento). Pérdida de ignición: no más del 8,0 por ciento, determinada a 1.000 g por ignición a 800oC por 30 min de fosfato tripásico de calcio USP fosfato tribásico CA5 (OH) (PO4) 3 502.31 fosfato de hidróxido de calcio (Ca5(OH)(PO4)(PO4)
Fosfato de hidróxido de calcio (Ca5 (OH)(PO4)3) [12167-74-7]. El fosfato tripásico de calcio consiste en una mezcla variable de fosfato cálcico con 10CaO-3P2O5 H2O. Contiene no menos del 34,0 por ciento y no más del 40,0 por ciento de calcio (Ca). Identificación: A: a una solución cálida de un ligero exceso de salvia, añadir Amonio movilizar TS: se
forma un precipitado amarillo. B: Responder a la prueba de llama de calcio. Pérdida de ignición: encender a 800 durante 30 minutos: no pierde más del 8,0% de su peso. Sustancias solubles en agua: consumir 2 g con 100 ml de agua en un baño de vapor durante 30 minutos, enfriar, añadir suficiente agua para restaurar el volumen original, mezclar bien y
filtrar. Evaporar 50 ml de filtración en un recipiente de porcelana pavimentado en un baño de vapor para secar los restos a 120 hasta el peso constante: el peso del residuo no supera los 5 mg (0,5%). Sustancias insolubles ácidas: Si queda un residuo insoluble en la prueba de carbono, la solución hierve, filtrando, lavando el residuo con agua caliente hasta
que el último estuviera libre de cloruro y encender los restos para ponderar constantemente el peso: el peso del peso residual no más de 4 mg (0,2%). Carbonato: mezclar 2 g con 20 ml de agua y añadir 3 N de ácido clorhidrato, sabio, a la solución del efecto de gota: no se produce eficiencia. Cloruro: disolver 500 mg en 25 ml de ácido salado de 2 N y
añadir 1 ml de TS de nitrato de plata: la turbidez no supera la de 1,0 ml de ácido clorhidrato de 0,020 N (0,14%) Producido. Sulfato: disolver 500 mg en lo menos posible 3 N de ácido clorhidrato diluido con agua a 100 ml, filtro, si es necesario y 25 ml de filtración añadir 1 ml de cloruro de bario TS: la turbidez no supera la de 1,0 ml de 0,020 N uriculfide
(0,8%) Producido. Arsénico: el límite es de 3 ppm. Bario: mezclar 500 mg con 10 ml de agua, calentar, añadir ácido clorhidrato goteando hasta que se haga la solución y luego añadir 2 gotas de exceso de ácido. Filtrar y añadir al filtro 1 ml de sulfato de potasio TS: no aparece turbidez en 15 minutos. Sal dibasiana y óxido de calcio: pesaje
aproximadamente 1,5 g y se disuelve calentando con 25,0 ml de ácido clorhidrato de N 1 US. Enfriando gradualmente y la velocidad del exceso de ácido clorhidrato 1 N, mientras que constantemente remueve, con 0,1 N de hidróxido de sodio de LOS EE.UU. a un pH de 4,0, determina la métrica de resistencia. No menos de 13,0 ml y no se consumen más
de 14,3 ml de ácido clorhidrato de 1 N por g de sal, calculado sobre una base iluminada. Límite de flúor: [Nota: preparar y almacenar todas las soluciones en envases de plástico.]: el límite es 0.0075%. Límite de nitrato: mezclar 200 mg con 5 ml de agua y añadir sólo suficiente ácido clorhidrato a la solución de efecto. Diluido con agua a la cantidad de 10
ml, añadir 0,20 ml de TS carmín indigos, a continuación, añadir, con agitación, 10 ml de ácido sulfúrico: el color azul dura no menos de 5 minutos. Fosfato de calcio, tribasiano FCC alimento reclamación fosfato de calcio; Fosfato cálcico precipitado Hidroxiapatita de calcio CA3 (PO4) Fórmula de 2 pesos 310.18 Ca5OH (PO4) 3 fórmula de peso 502.31
Ca10 (OH) 2 (PO4) Fórmula de peso 6 1004.tM 61 INS: 341(iii) CAS: [7758-87-4] CAS: [1306-06-5] CAS: [62974-97-4] DESCRIPTION fosfato de calcio, trifásico, ocurre como un polvo blanco que es estable en el aire. Consiste en una mezcla variable de fosfato cálcico. Es insoluble en alcohol y prácticamente insoluble en agua, pero se disuelve fácilmente
en ácidos saturados e hidrocloruro diluidos. Función: adhesivo hormiga; buffer; nutrientes; agente de nubosidad. REQUISITOS Identificación: A. Añadir amonio moviliza TS a una solución caliente de la muestra en un ligero exceso de acidez salada. Un amarillo precipita las formas. B. disolver alrededor de 100 mg de muestra por calentamiento con 5 ml de
2,7 N de ácido clorhidrato y 5 ml de agua; remover, añadir 1 ml de hidróxido de amonio de 6 N, dejar gotas y luego añadir 5 ml de oxaato de amonio TS. Un blanco precipita las formas. Ensayo: no menos del 34,0% y no más del 40,0% de calcio (Ca). Arsénico: no más de 3 mg/kg. Fluoruro: No más de 0.0075%. Plomo: no más de 2 mg/kg. Pérdida de
ignición: no más del 10,0%. fosfato de calcio monofásico monofásico monofásico monocogal; Bifosfato de calcio; Fosfato de ácido cálcico AC (H2PO4) 2 peso de fórmula, 234.05 AC anhidro (H2PO4) 2 Peso de fórmula H2O, monohidrato 252.07 CAS: anhidro [7758-23-8] INS: 341(i) CAS: monohidrato [10031-30-8] DESCRIPTION monobásico, se presenta
como cristales blancos o granos o granos es anhidráueso o contiene una molécula de agua de hidratación, pero debido a su naturaleza delicuescente, más de la cantidad calculada de agua puede estar presente. Es poco soluble en agua y es insoluble en alcohol. Función: buffer; acondicionamiento de masas; poniendo al agente en el suelo; levadura de
agente; nutrientes; alimentos para levaduras; Secuestro. REQUISITOS Etiquetado: indica el estado de hidratación. Identificación: A. fija 100 mg de muestra por calefacción en un 2 ml de ácido clorhídrico N 2,7 y 8 ml de agua. Añadir 5 ml de Oxaque de amonio TS. Un blanco precipita las formas. B. Añadir amonio movilizar TS a una solución de muestra
caliente en un ligero exceso de acidez bly. Un precipitado amarillo en forma de fosfolybedlate de amonio. Prueba: anhidra: no menos del 16,8% y no superior al 18,3% Ca; Monohidrato: No menos de 15,9% y no más del 17,7% Ca. Arsénico: no más de 3 mg/kg. Fluoruro: no más de 0.005%. Plomo: no más de 2 mg/kg. Pérdida de secado: monohidrato: no
más del 1%. Pérdida de inflamación anhidra: entre 14,0 y 15,5%. Fabricantes de proveedores: MUBY CHEMICALS Ambernath Mumbai, Enkelshwar Gujarat, India TEL: (OFFICE) 91-22-23770100, 23726950 Fecha de fecha actual en la India GMT + 5:30 correo electrónico: info@mubychem.com EE.UU., Canadá, México y otros compradores vecinos de
EE. UU. pueden enviar un correo electrónico: us@mubychem.com llame al número gratuito 1-844-682-9243 (1-844-MUBYCHEM) Copyright y siempre la indemnización aplicable. Exportadores a los Estados Unidos Canadá EAU Europa Sudáfrica Tanzania Kenia Uganda Egipto Nigeria Turquía México Brasil Brasil Argentina Chile Dubai etc. Proveedores,
exportadores, importadores, fabricantes globales o internacionales
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