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DOCUMENTO INFORMATIVO/CUADRO SOBRE LOS NÚMEROS DEL SIN ELIMINADOS Y 
REASIGNADOS  

Por orden de número del SIN 

Los cambios de nombre de aditivos alimentarios no figuran en esta lista. 

N.º SIN Nombre del aditivo 
alimentario  

Clases funcionales Observaciones 

128 Rojo 2G Colorantes Eliminado en 2019 

160a(iv) Carotenos, beta, algas Colorantes 
En 2019 se eliminó este número 
y se reasignó al extracto de 
Dunaliella salina rico en 
betacarotenos 

164 Azafrán Colorantes 
Se eliminó en 1992; este 
número se reasignó al color 
amarillo Gardenia en 2001 

306 Tocoferol concentrado, mezcla 
de Antioxidantes 

Se eliminó en 2007 para asignar 
un nuevo número 307b del 
grupo 307 de los tocoferoles 

307 Tocoferol, alfa Antioxidantes 

En 2007, este número cambió al 
número de grupo 307 de los 
tocoferoles, cuando se 
incorporaron el 307a tocoferol 
concentrado, y 307c tocoferol 
dl-alfa. 

414a 

Ácido  
octenilsuccínico (OSA) 

goma de acacia modificada  
Emulsionantes 

En 2011, se asignó otro número 
a este aditivo, el 423 

445i Éster de glicerol Emulsionantes, 
estabilizadores 

Suprimido en 1990; este 
número 445(i) se reasignó en 
2010 al éster de glicerol de 
colofonia de goma 

445ii Goma de éster Emulsionantes, 
estabilizadores 

Suprimido en 1990; este 
número 445(ii) se reasignó en 
2010 al éster de glicerol de 
colofonia de aceite de resina 

452(vi) Trifosfato de sodio y potasio 

Reguladores de la 
acidez, 

emulsionantes, 
agentes de 

retención de la 
humedad,  
leudantes, 

secuestrantes, 
estabilizadores 

En 2012, el número de SIN de 
este aditivo alimentario se 
cambió a otro número de SIN 
(451(iii)) y el número 452(vi) se 
reutilizó el mismo año para el 
hexametafosfato de sodio y de 
potasio 

472f 
Mezcla de ésteres tartáricos, 

acéticos y grasos 
del glicerol 

Emulsionantes, 
estabilizadores, 
secuestrantes 

Eliminado en 2005 

498 Carboximetilcelulosa sódica 
reticulada 

Estabilizadores, 
aglutinantes 

Se suprimió en 2008 porque se 
trataba de una duplicación de 
466 

907 Cera refinada Agentes para 
desmoldar 

Este número se eliminó en 
1990;  se reasignó al agente de 
glaseado poli-1-deceno 
hidrogenado en 1996 
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924a Bromato de potasio 
Agentes de 

tratamiento de las 
harinas 

Eliminado en 2012 

924b Bromato de calcio Agente de tratamiento 
de las harinas 

Eliminado en 2012 

930 Citrato monoisopropílico Conservantes 

Se eliminó en 1990, el número 
se reasignó al peróxido de 
calcio, agente de tratamiento de 
las harinas  

943 Butano Propulsores 
Se sustituyó en 1990 por el 
943a butano cuando se añadió 
el 943b isobutano 

952(iii) Ciclamato de potasio Edulcorantes Eliminado en 2009 

960 Esteviósido Edulcorantes 
Se eliminó en 2005 con 
reasignación inmediata a los 
glicósidos de esteviol 

962 Tagatosa-D Edulcorantes 

En 2004, la Tagatosa-D  
recibió un nuevo número de 
SIN, el 963, para asignar el 
número 962 a la sal de 
acesulfamo-aspartame para 
alinearla con el número de la 
UE 

1411 Glicerol de dialmidón 
Emulsionantes, 
estabilizadores, 

espesantes 

Eliminado en 2019 

1420 
Acetato de almidón esterificado 

con 
anhídrido acético 

Espesantes 
En 2006, se combinaron el 1420 
y el 1421 con el 1420, acetato 
de almidón 

1421 
Acetato de almidón esterificado 

con 
acetato de vinilo 

Espesantes 

1423 Glicerol de dialmidón acetilado Estabilizadores, 
espesantes 

Eliminado en 2007 dado que 
estos aditivos ya no 
se producen 

1443 
Glicerol de dialmidón 

hidroxipropiado 
 

Estabilizadores, 
espesantes 

 
Criterios propuestos para la reasignación de los números del SIN: 
1. El número SIN eliminado solo se puede reasignar a otro aditivo alimentario que pertenezca a la misma clase funcional 
que el eliminado. 


