Azúcar de Caña
vs. Azúcar de
Remolacha
Qué tan dulce es: Azúcar de caña
y remolacha
El azúcar que se vende en United Sugars proviene de cultivos nacionales de
molacha y caña de azúcar. La siguiente información se proporciona con el
fin de explicar que aunque existen diferentes fuentes de azúcar (conocida
empíricamente como sacarosa), tanto el azúcar dla molacha como el de la
caña de azúcar cumplen con las normas del Código Alimentario Global para
el azúcar blanco.
La molacha de United Sugars se cultiva principalmente en la zona norte del
medio oeste. Se planta anualmente y el cuerpo vegetativo dla molacha, el que
proporciona el azúcar, crece debajo del suelo. La molacha se cosecha en el
otoño y el azúcar se extrae mediante el proceso de difusión, el cual consiste
en calentar la molacha y hervirlo para extraer el jugo del azúcar. El azúcar de
caña que proporciona United Sugars se cultiva en el sur de la Florida. La caña
de azúcar es un miembro de la familia de las hierbas y el tallo de la caña crece
sobre el suelo. La caña de azúcar se cosecha durante todo el otoño hasta finales
del invierno. La caña de azúcar es la fuente del jugo de azúcar que se extrae
mediante un proceso parecido al dla molacha.
Las normas del Código Alimentario Global definen el azúcar blanca como la que
tiene un nivel de pureza de por lo menos un 99.7% de sacarosa pura. El azúcar
blanca de United Sugars mide de forma rutinaria un 99% de pureza. La fórmula
empírica de la sacarosa (C12H22011) es la misma tanto para el azúcar que
proviene dla molacha como el de la caña de azúcar.
No dude en llamar o escribir si tiene alguna pregunta o inquietud. United Sugars
Corporation tiene el compromiso de ofrecer un servicio continuo a nuestros
valiosos clientes.

Esta hoja con información del producto contiene datos correctos según nuestro leal saber y entender. Sin
embargo, la información, recomendaciones y sugerencias no manifiestan ni garantizan los resultados pues
las condiciones de uso del producto escapan a nuestro control, y por consiguiente sólo se ofrecen para que
su propio laboratorio las considere, investigue y verifique antes de utilizarlas. Ninguna declaración debe
interpretarse como renuncia a cualquier derecho de autor o de patente.
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