
Información del producto 

Artículo Werther’s Original sin azúcar sabor a caramelo y 
cacao. 

Denominación legal Caramelos de mantequilla y nata con sabor a 
caramelo y cacao. Con edulcorantes. Sin azúcares 

Productor August Storck KG, Alemania 
 

Ingredientes 

edulcorante: isomaltosa, mantequilla (7,9%), nata (7%), extracto de cacao, sal, aromas, colorante: caramelo 
amónico, emulgente: lecitina (soja), edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa. 

 

Aditivos  

Colorante: caramelo amónico (E 150 c), Emulgente: lecitinas (soja)(E 322), edulcorantes: acesulfamo K 
(E950), sucralosa (E 955) e isomaltosa (E 953) 

 

Información nutricional 

Valor 
energético 

Grasas De las 
cuales 

saturadas 

Hidratos de 
carbono 

De los 
cuales 

azúcares 

Proteínas Sal 

1193 kJ/ 287 
kcal 

8,8 g 5,7 g 85,8 g <0,5 g 0,2 g 0,90 g 

 

Uso de ingredientes alérgenos según los requisitos de etiquetado relativos a la UE 

  SI NO   

Cereales que contengan gluten y productos 
derivados 

  X   

Crustáceos y productos a base de crustáceos   X   

Huevos y productos a base de huevos   X   

Pescado y productos a base de pescado   X   

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes   X   

Soja y productos a base de soja  X    

Leche y sus derivados (incluida la lactosa)  X    

Frutos de cáscara y productos derivados   X   

Apio y productos derivados   X   

Mostaza y productos derivados   X   

Granos de sésamo y productos a base de granos 
de sésamo 

  X   

Dióxido de azufre y sulfitos > 10 mg/kg   X   

Altramuces y productos a base de altramuces   X   

Moluscos y productos a base de moluscos   X                 

                    

Sin Gluten (Contenido máximo de gluten. 20  ppm)        
 

Información microbiológica 

Recuento total de placa < 104 ufc* /g 

E. Coli < 10 ufc*/g 

Salmonella Aus/25 g 

*ufc: Unidades formadoras de colonias 

Declaración de OMGs  

No utilizamos ingredientes modificados genéticamente para elaborar este producto. Esta declaración está 
basada en el Reglamento (EC) Nº1829/2003  del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de septiembre de 
2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. 

La publicación de esta declaración y la información que contiene sólo está permitida si es autorizada por Storck. Debido a posibles 
cambios en las formulaciones, esta lista sólo puede representar el estado actual; cualquier cambio debe ser consultado posteriormente. 
Por otra parte, esta información no exime de comprobar cómo se indica la lista de ingredientes en los productos. Hemos hecho 
nuestras declaraciones basadas en el estado actual de nuestros hallazgos, con veracidad y según nuestro mejor conocimiento. Esto 
aplica especialmente en referencia a cualquier contaminación inevitable, no intencionada o contaminación cruzada dentro del alcance 
de la debida diligencia. Este documento no está sujeto a servicio de actualización. 
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