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  Que es NaticelTM CMC 
 
Es una carboxi-metil-celulosa (CMC) obtenida mediante un proceso diferenciado que la dota de una múltiple funcionalidad 
debido a la cual se denomina como (all-round) o su equivalente español, (todo uso). 
 
La CMC sódica de produce a partir de la eterificación de la celulosa que como materia prima se extrae de recursos 
naturales renovables como la madera. Los grupos hidroxil de la cadena de Beta-D-Glucosa son parcialmente sustituidos 
por grupos carboximetil para obtener un polímero soluble con una serie de funciones bien definidas. Aunque la CMC en 
general posee una multiplicidad de aplicaciones en diferentes campos que abarcan desde la construcción a la fabricación 
de plásticos, adhesivos y pinturas o la industria cerámica, NaticelTM CMC 3000, es principalmente una CMC de uso 
alimentario multifuncional. 
 
Mediante el uso de NaticelTM CMC 3000 en alimentación y nutrición, se obtienen una diversidad de funciones en los 
alimentos a los que este ingrediente se incorpora y sobre las que encontrará información ampliada en las siguientes 
páginas de este documento informativo.  
 
NaticelTM CMC 3000 es un producto estable que se sirve en diferentes modelos de empaquetado.  
(Sacos de Papel con PE alimentario interior o Sacos de PE Alimentario multicapa). Opcionalmente Big-Bag 1.000 Kg. 
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Especificaciones de Venta del Producto: 
 
Aspecto: Polvo Cristalino Blanco 
Pureza: 99,5% mínimo 
Viscosidad (cps): 3000-4500 
pH (sol. 1%): 6,00-8,50 
Pérdida por desecación (%):10,0000 
Sodio (%): 12,4000 
Plomo (ppm): 5,00 
Metales pesados (ppm): 20,0 
Mercurio (ppm): 1,0 
Grado de sustitución: 0,80 mínimo. 
Glicolato (%): 0,4000 mínimo. 
Cloruro sódico (%): 0,5000 máximo 
Cadmio (ppm): 1,00 máximo 
Arsénico (ppm): 3,0 máximo. 
 



NaticelTM CMC 3000 
El hidrocoloide de elección en industria alimentaria. 

Único en su clase 

Formas de empleo: 
 
•  En polvo, directamente en la pre-mezcla seca de aditivos y/o 

ingredientes (harinas, sal, azúcar, aditivos, mejorantes de 
panificación). 

•  En heladería y lácteos, a dosificar en dependencia de la/s 
función/es pretendidas. 

•  En forma de dispersión en base aceite, para su adición a las 
masas secas. 

•  A través de preparaciones especiales como conformados de 
especias, pastas, concentrados de frutas, siropes, etc. que 
serán incorporados a la masa seca.  

•  En todo tipo de rellenos o cubrimientos de productos diversos a 
los que puede ser añadido en forma de solución acuosa, pre-
dispersado en aceite o pre-mezclado con otras sustancias o 
materias secas. 

•  Para otras aplicaciones , consulte con nuestros técnicos y 
asesores de soluciones industriales y comerciales de producto. 





NaticelTM CMC 3000 
La goma de celulosa de ND Pharma & Biotech se utiliza 
ampliamente como espesante y estabilizante en alimentos 
y bebidas.  
 
NaticelTM CMC 3000 modifica el comportamiento del agua, 
y resulta de alta utilidad en la modificación del flujo, la 
aportación o agregado de texturas y la mejora de la 
palatabilidad. 
 
Nuestros formatos comerciales son variables en cuanto a 
la gama de grados de celulosa con distintas viscosidades, 
peso molecular, grados de sustitución y tamaño de 
partícula. Existe además la posibilidad de realizar 
productos “a medida” (Custom Made) para ciertas 
aplicaciones, siendo la más utilizada mundialmente la 
comercializada bajo la denominación de NaticelTM CMC 
3000, nuestra goma celulosa alimentaria que 
denominamos “all-round” por su versatilidad y 
aplicabilidad en todo tipo de fórmulas y producto 
terminado. 
 
Sus propiedades principales: 

•  Mejora de textura y palatabilidad 
•  Control de la reología y viscosidad en los sistemas 

acuosos alimentarios 
•  Soluble en agua fría y caliente 
•  Excelente control de la cristalización 
•  Gran estabilizante de aplicaciones múltiples 
•  Coloide protector de las proteínas 
•  Retarda la degradación de la amilosa 
•  Función barrera protectora 
•  Mejorante de texturas 
•  Compatible con otros hidrocoloides 
•  Sin olor y sin sabor 
•  Sin Calorías / Sin Gluten 
•  Claridad en solución 
•  Estabilización de proteínas 
•  Absorción y retención de agua 
•  Reemplazo de pectina 





En Bebidas 
 
NaticelTM CMC aporta una palatabilidad especial a las bebidas que la incorporan. Pureza y 
una extraordinaria sensación de limpieza en el paso de boca al espesar cualquier bebida al 
nivel de viscosidad deseado. 
 
En Lácteos 
 
NaticelTM CMC ofrece no sólo la sensación deseada, sino una estabilidad excepcional a las 
bebidas lácteas y otras de base láctea con bajo índice de pH así como aquellas acidificadas o 
sus mezclas, incluidas las mezclas de leche y zumos o jugos de frutas o de origen vegetal.  
NaticelTM CMC evita la separación de la proteína láctea, con el consiguiente mejor 
comportamiento y la percepción de calidad absoluta en sus preparados y elaborados de 
especialidad. 
 
En helados, NaticelTM CMC permite un control total de la reología de la fase continua, lo cual 
además de agregar textura, es de gran ayuda en el control del derretido y otorga mayor 
protección contra la formación de cristales de hielo intrínsecos y el choque térmico. 
 
En Postres y Salsas. 
 
Los postres, en especial los postres congelados como los helados y postres lácteos 
industriales son grandes candidatos a la incorporación de NaticelTM CMC, ya que además de 
la retención hídrica, se mejora la textura en boca, y el control de cristales de hielo superficial 
e intrínseco. 
Las salsas y aderezos así como los sazonadores, se estabilizan y espesan de un modo 
ciertamente económico y eficaz, con inmejorable relación coste-en-uso/eficiencia. 
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Usos Especiales en Pastelería 
 
 NaticelTM CMC 3000 tienen una importante 
capacidad de absorción y retención de agua en 
la masa horneada y no horneada, creando 
productos de panificación con inmejorable 
textura, volumen y distribución de elementos 
extraños a la masa, como frutos secos, frutas, 
etc. La retención de agua optimizada y 
mejorada tiene como efecto el retraso 
significativo en el envejecimiento del producto, 
una vida útil mas larga y una mayor estabilidad 
de las migas, cualquiera que sea su 
formulación o proceso de acabado. 
 
En los rellenos de pastelería  NaticelTM CMC 
3000 logra un nivel óptimo de espesor, que 
abarca todos los rangos pretendidos, desde el 
fluido al cremoso, evitando la separación de 
fases y controlando la sinéresis dentro de la 
estructura del relleno y reduciendo por tanto la 
migración de humedad hacia la masa. 
 
Puede combinarse con HidroRet CMC, un 
producto de ND Pharma & Biotech Co. 
Especialmente diseñando para una máxima 
retención de agua en pastelería, confitería y 
bollería, apto para todo tipo de elaborados. 

En bebidas alcohólicas 
 
En bebidas alcohólicas por su alta solubilidad  
NaticelTM CMC 3000 resulta muy apropiado 
para la estabilización de tartratos que entre 
otras funciones previenen la aparición de 
cristales de vino en ciertos blancos. 
 
En cócteles, especialmente aquellos que se 
comercializan (ready-to-drink) o listos para 
beber, NaticelTM CMC 3000 posee la capacidad 
de controlar la reología en las alcohólicas y 
lograr la estabilidad y palatabilidad deseada. 
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En Carne 
 
En las carnes emulsionadas y congeladas NaticelTM CMC 
3000 mejora el rendimiento con menor separación de fase y 
con un control integral del agrietamiento dada la capacidad 
de retención de agua en el producto. El enlace de H2O 
también ejerce de agente de liberación para eliminar la 
envoltura de la carne en los elaborados y procesados. 
 
En Alimentación/Nutrición Animal 
 

NaticelTM CMC espesa las salsas y bases, los sustratos, 
retarda el ablandamiento de pellets en el alimento seco, 
especialmente en el caso de alimentos para mascotas, 
mejora el perfil de extrusión y la apariencia del alimento 
cuando su presentación es en semi-húmedo así como la 
retención y gradiente de expelido de grasa en el alimento 
enlatado. 
 
En Alimentos Preparados 
 

En este tipo de alimentos, NaticelTM CMC hidrata a una alta 
velocidad, lo que hace de este producto el idóneo para el 
espesado de preparaciones a base de mezclas secas. En el 
caso de los extruidos, incluidos los bocadillos, mejora el perfil 
de extrusión y el grado de resistencia a la torsión y ruptura 
(torque). 
 
En Postres y salsas. 
 

Los postres, en especial los postres congelados como los 
helados y postres lácteos industriales son grandes 
candidatos a la incorporación de NaticelTM CMC, ya que 
además de la retención hídrica, se mejora la textura en boca, 
y el control de cristales de hielo superficial e intrínseco. 
Las salsas y aderezos así como los sazonadores, se 
estabilizan y espesan de un modo ciertamente económico y 
eficaz, con inmejorable relación coste-en-uso/eficiencia. 
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NaticelTM CMC 3000 
Marco Regulatorio 
NaticelTM CMC 3000 está fabricado a partir de celulosa vegetal de alta pureza en estricta 
concordancia con los sistemas GMC, GMP y HLPC (APPPC). 
 

 Códigos Regulatorios: 
 
•  Carboximetilcelulosa sódica 
•  CMC o Na-CMC 
•  Goma de Celulosa 
•  E 466 
 
NaticelTM CMC 3000 puede ser utilizada como aditivo tecnológico sin restricción (quantum satis) 
en todo tipo de productos alimentarios. (Alimentos y Bebidas). 
 

De acuerdo con la Directiva EU 2003/114/EC) de 22 de diciembre de 2003 se permite el 
etiquetado de este producto como Na-CMC o en su defecto “Goma Ccelulosa” en todos los 
productos alimentarios. El número “E” puede ser omitido. 
 

Utilizada para los mismos fines que los coadyuvantes tecnológicos, puede estar exenta de 
declaración en etiquetado de productos de acuerdo con el mas reciente Reglamento CE 
1169/2011* (Art.20) 
 
NaticelTM CMC 3000 cumple con los requisitos de la FDA Cap. 21 CFR 182 1745 (GRAS), Food 
Chemical Codex y Directiva UE para el E 466 en sus versiones actualizadas. 
 
NaticelTM CMC 3000 para sus aplicaciones en lácteos y similares está clasificada como: 
 
•  Kosher/Halal,  
•  Sin Glúten,  
•  De Origen Vegetal,  
•  Libre de BSE/TSE y  
•  Libre de OGM´s. 



NaticelTM CMC 3000 

ND Pharma & Biotech Co. 
Food & Nutrition Division 
Surrey, England, UK. 
 

www.ndpharmabiotech.com 
 
 
Entidad comercializadora: 

INTABIOTECHSLU 
Botiguers, 3, 1ª Planta 
Paterna, Valencia, España 
 

www.intabiotech.com 
 
 
Mayor información, asistencia técnica o pedidos, contacte con nosotros 
a través del correo electrónico, su agente comercial de referencia, 
distribuidores autorizados o directamente a nuestro personal en: 
 
EMEA: 
ndpharmabiotech@europe.com 
 
USA: 
ndpharmabiotech@usa.com 
 
LATAM 
ndpharmabiotech@samerica.com 
 
ASIA-PACIFICO 
ndpharmabiotech@asia.com 
 

 

ND Pharma & Biotech 
Food & Nutrition Division 
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ND Pharma & Biotech is a biopharmaceutical company that discovers, develops and commercializes innovative products and therapeutics in areas of unmet 
medical, food, nutritional, agro, industrial and many other needs. The company mission is to advance the care of people suffering from certain diseases, worldwide 
and to make life better promoting green chemistry issues and removing certain chemical toxics from our daily lives. Company also acts as a chemical supplier and 
molecular provider including certain rare molecules and hard-to find compounds, API´s Intermediates, Reactives, etc. Headquartered in Surrey, England, UK, ND 
Pharma & Biotech Company has operations worldwide thru a network of commercial and industrial partners, both companies and/or corporations.

PreserFood, Acarisin, Moldstop, Mycostop, Glaice, Lactolife, Acqualife, SterilFood, Fruitfresh, Kangen, Alkiow, Noopeptil, Nooglutil, Inofish, Zoeltar, Bacterskin, 
Bacterskin 5000, Pinolipol, Veri-K and Veri-K Series, X-Fresh, Acnifol, Glicospart, Mitoprotect, Citrusol, Inusol, Stevisol, Sucrasol, Acek. 250, PureATP, Aminoprot 
100, Asparsol, EcoEff, Anisakill, Calclor, Ferristat, Chiknsafe, Cocqwa, Maltolan DRM, Monkí, Peppersol, Reduxalt, Vegafresh, Sugar 50, Sugar 20, Florafresh, 
FishFresh, Zelitem, Tancream, Psoriacrem, Ovofresh, Xantamar, Mohostop, PS454 Nitroboost, PS452 Glicoboost, M.A.R.S. (Micro Alcohol Reaction System) and 
many others, are registered trademarks of ND Pharma & Biotech Co. Ltd. And/or some of its related companies. Marks may not be available everywhere.

For product information, territorial availability, terms and conditions and/or any other relevant information please visit us at www.ndpharmabiotech.com or alternatively 
write us an e-mail to: info@ndpharmabiotech.com, referencing and stating clearly the purpose of your communication.
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Making Life Better 
Delivering Innovation

ND Pharma & Biotech Co.
Church Street, Great Bookham
Surrey, England
United Kingdom
KT23 3PB

www.ndpharmabiotech.com

  info@ndpharmabiotech.com


Tel#: (+44)(0)7045-758-894
Tel#: (+44)(0)7822-153-641 
Fax#:(+44)(0)8435-643-106 

ND Pharma & 
Biotech

ND P&B 

25 
YEARS 

Of 
SHARED 

INNOVATION 

Our Compromise To the Excellence


