En KoRo Drogerie damos gran importancia a que nuestros clientes estén contentos y a proporcionar el
mejor servicio posible. Por lo tanto, nos gustaría responder a la pregunta más frecuente sobre la
famosa frase "Puede contener trazas de...". Muchos no comprenden esta información, que es
obligatoria en el embalaje, por eso nos lo tomamos en serio y nos gustaría explicártelo.

¿Por qué la advertencia de "Puede contener trazas"?
Aunque un producto se declare vegano, puede contener restos de lactosa. Se trata de una advertencia
obligatoria, ya que durante el proceso de producción de los alimentos pueden transferirse ciertos
ingredientes. Un ejemplo es cuando la comida vegana se produce en plantas de producción en la que
también se procesan alimentos de origen animal. En este caso se suele leer en el envase „Puede
contener trazas de leche". Sin embargo, esto no significa que el alimento contenga realmente estos
restos.
Tan pronto como un producto alimenticio es usado como ingrediente en la producción, debe ser
incluido en la lista de ingredientes. En caso de no ser así solo se hace referencia a las trazas, ya que el
fabricante no puede excluir con absoluta certeza la falta de partículas de otros alimentos que a su vez
pueden provocar reacciones alérgicas.

Frutos secos sin azufre
La pregunta que a menudo nos hacen nuestros clientes es sobre el azufre. No nos gusta que los frutos
secos contengan azufre, por eso no lo vendemos. Sin embargo, se puede leer en nuestros paquetes
"Puede contener trazas de dióxido de azufre".
En los análisis de contenido de azufre en los frutos secos el límite de detectabilidad debe ser de 10
ppm (partes por millón) para ser considerado como una traza. Todo producto que contenga más de 10
ppm de dióxido de azufre debe ser considerado como un ingrediente más. Y como en todas las demás
declaraciones, la frase "Puede contener trazas de dióxido de azufre" no significa que el producto esté
sulfurado, sino solo que el procesamiento se lleva a cabo en las mismas salas de producción donde
también se producen alimentos sulfurados. Así que, para descartar cualquier contaminación,
deberíamos tener áreas de producción diferentes, para las cuales actualmente no tenemos los medios
financieros.
Conclusión
Damos gran importancia a la mejor calidad posible y siempre hemos evitado el azufre en nuestros
frutos secos. Por supuesto, nosotros y nuestros proveedores hacemos todo lo posible para garantizar
un producto sin contaminación de partículas (limpiando las áreas de producción y el equipo,
almacenando todos los productos en contenedores cerrados, utilizando diferentes paletas para llenar
los diferentes envases).
La advertencia “Puede contener trazas de dióxido de azufre” es principalmente una advertencia de
alérgenos, ya que según el estándar europeo el producto puede ser considerado "libre de azufre". Esta
regulación también se aplica análogamente a otros alérgenos como la lactosa.
Nuestros
productos
son
controlados
en
laboratorios
europeos
reconocidos.
En la gama de KoRo no incluimos nada que no cumpla con nuestros estándares de calidad.

