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Envío de Aromas Concentrados en todo el Mundo – Componentes Aromaticos
al 1% - 4%
Hacemos aromas para casi cualquier cosa que se pueda aromatizar.
Somos una de las pocas (si no la única) empresa de aromas según las cuales los aromas
concentrados pueden ser enviados aún mas concentrados para ahorrar dinero i tiempo de
envío. Por ejemplo, los aromas concentrados a los que estas acostumbrado son de un
galón, aproximadamente 3,7 kilogramos y típicamente aromatizan el producto base
cubriendo el 10% de la formula. En algunos casos se necesita el 20 % de este aroma
dependiendo de lo que estas actualmente aromatizando. Algunos productos, como los
granos de café o el agua necesitan mucho menos aroma. Necesitan como el 1% de aroma.
Hemos atraído a una gran porción de los clientes globales porque estamos listos para
afirmar que la misma buena fórmula aromática sí se puede mantener reduciendo la
concentración al 1% o 2% del total de su fórmula en lugar de los habituales 10% -20% si
miramos al uso medio del aroma.
Esto agiliza las entregas ya que hace que nuestro producto más ligero y reduce en gran
medida los costos de envío. Al hacerlo, ayudamos a nuestros clientes a abandonar las
cargas lentas y costosas en favor de productos que se pueden enviar casi a través del
sevicio postal ordinario.
Esto no puede hacerse con todos los aromas, pero con la mayoría. Algunos aromas
necesitan de todo el espacio a ser apreciables. Por lo que un galón de aroma concentrado
debe seguir siendo un galón o 3,7 kilogramos. El algodón de azúcar es un ejemplo de
aroma que no puede ser reducido a una pequeña fracción porque el aroma necesita todo el
espacio.
Otra de las razones por las que un fabricante quiere reducir el porcentaje de aroma es
porqué está aromatizando productos caros como el aceite de CDB. Cuando se trata de
ésteres o de extractos caros, por supuesto, el aroma no puede ser la mayoría de la
fórmula. Debe ser una pequeña parte de la fórmula
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¿Que fuertes son vuestros aromas?
Incluso nuestro aroma"concentrado" que vendemos en galones, son comparables en
fuerza a nuestra industria. Muchos sabores son tan fuertes que si como test pusieras una
gota en un vaso de 8 oz de agua azucarada podría ser demasiado. Pero el agua es más
fácil de aromatizar que una molécula grande como el azúcar (dulces), o glicerina vegetal
o propilenglicol.
Nuestros "compuestos" de aroma son tan fuertes que simplemente sumergiendo la parte
superior de un palillo de dientes en ellos y removiéndolo en un vaso de 8 onzas de agua
podría ser considerado demasiado. Puede probar la mayoría de los sabores en un vaso de
8 onzas de agua con azúcar.
Trabajar con componentes aromaticos al 1% - 4%
Para los aromas que vendemos como "compuesto" el cliente debe manejarlos con respeto
y con tanta seriedad como si ellos estuvieran manejando un cualquier compuesto volátil.
Estos aromas son básicamente potentes y de grado farmacéutico.
Son tan fuertes que deben diluirse en algo más que ayude a dispersar el aroma antes de
ser utilizados o de otra manera existe el riesgo de crear bolsas de aroma que resultan
demasiado concentradas.
Buenos materiales que pueden servir este propósito son un aceite o el propilenglicol. Por
lo tanto nuestros componentes aromáticos no se pueden utilizar simplemente, por
ejemplo, en una solución acuosa sin ser diluidos primero en propilenglicol o una base de
aceite. Dependiendo del producto, decimos granos de café, se puede comprar el aceite de
canola orgánica, y usar eso. Su aroma podría entonces ser considerado como "orgánico",
porque la mayor parte de su fórmula debería ser el aceite de canola orgánica.
¿Porque somos líderes en Formulación?
Utilizamos materiales aromáticos muy caros y esta es nuestra ventaja y compromiso.
Muchas empresas de aromas utilizan materiales lo más económicos posible en nombre
del beneficio. Nosotros invertimos en nuestros materiales para dar a tus productos una
excelente fragancia que tus clientes probablemente nunca han experimentado y que no
pueden encontrar en otro sitio. El precio que estamos dispuestos a pagar por los
materiales aromáticos es otra razón por la que somos muy difíciles de imitar o copiar.
Cuando tu producto se vende muy bien, puede suceder que un competidor quiera tratar de
copiar la fórmula. Ellos no van muy lejos cuando se dan cuenta de lo costosos que son los
materiales, y también que los poseen solo algunas empresas de aromas .
¿Con qué rapidez enviamos?
Tratamos de enviar todos los pedidos dentro de 48 horas laborales. Algunas fórmulas
personalizadas e inusuales se pueden demorar más y el cliente debe estar de acuerdo
antes de pagar. No somos responsables de inconvenientes con las aduanas, sin embargo,
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pequeñas cantidades de líquido tienen un perfil bajo y rara vez generan inconvenientes.
No nos gusta enviar entre el 20 de noviembre y el nuevo año debido a que el transporte
en todo el mundo durante las vacaciones es generalmente decepcionante.
Pagos Internacionales
Aceptamos transferencia de dinero o pagos mediante PayPal. Nuestros clientes suelen
preferir una transferencia bancaria por las distintas tasas de conversión.
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