Estimados, les enviamos la lista de los productos Kosher de Pesaj 5777 (2017). Hemos trabajado arduamente
para ampliarla y BH hemos logrado buenos resultados.
Como todos los años la lista ha sido revisada producto por producto y hemos verificado cada uno de los
ingredientes de los mismos, trabajando en conjunto con rabinos expertos en kashrut en EE.UU
Esta lista es sólo informativa, los integrantes de cada comunidad deben guiarse por los dictámenes de sus
Rabinos. En la medida de lo posible se recomienda consumir productos con hejsher Kosher LePesaj.
La lista sólo contiene productos alimenticios, para la utilización de productos no comestibles se debe
consultar con los Rabinos de cada comunidad.
-Hay que fijarse muy bien que la matzá que se compra sea Kosher le Pesaj con un hejsher aceptable
-En los Vinos hay que fijarse que sean Kosher para Pesaj porque hay algunos que no son aptos para Pesaj.
- Los productos que están en la lista y sale en su etiqueta “puede contener gluten”, si se puede consumir igual
en Pesaj.
Rabino Eliahu Tamim
Rabino Chile Kosher
Vaad HaRabanim Aish Chile

Lista General
Los siguientes productos son Kosher para Pesaj pero deben ser comprados antes de Pesaj (o
fijarse que hayan sido producidos antes de Pesaj):
Huevos
Leche pura entera, semidescremada y descremada (las marcas que están en el listado de todo el año).
Leche pura sin lactosa entera, semidescremada, descremada Soprole o Loncoleche.
Leche condensada de Nestlé (Làcteo)
Crema fresca Soprole en bolsa (Lácteo)

Crema espesa (Larga vida) Soprole (Làcteo)
Mantequilla pura con o sin sal marca Colun, Calo o Loncoleche (Lácteo).
Azúcar granulada blanca (no azúcar flor)
Especies puras sin aditivos
Sal sin sabores (por ejemplo Sal Lobos normal y Biosal light)
Centauro: Pasta de tomates triple concentrada
Centauro: Tomate pelado en cubitos
Centauro: Tomate entero pelado
Centauro: Jugo de tomate
Fruta en conserva que sólo contenga agua, azúcar y Ácido cítrico
Jugo Watts:
-

Jugo Exprimido Naranja

-

100% Jugo de Naranja en caja

-

100% Jugo de Pera en caja

-

100% Jugo de Piña en caja

-

100% Jugo Piña light en caja

-

100% Jugo Naranja light en caja

-

100% Jugo Frambuesa en caja

-

100% Jugo Arándano en caja

Jugo Soprole Fresco:
-

Fresco 100% Piña en caja

-

Fresco 100% tropical en caja

-

Fresco 100% naranja en caja

Jugo Guallarauco:
-

Jugo de manzana 100% Puro (Solo el que dice jugo 100% puro)

-

Jugo de Pera 100% Puro ( solo el que dice jugo 100% puro)

Vinagre de manzana Traverso o Líder
Atún en agua Lider con hejsher OU y Atún Van Camps en agua con el hejsher del Vaad HaCashrut de
Bogotá.
Coca Cola Life
Coca Cola Normal
Te Teekanne:
-

Teekanne Perppermint

-

Teekanne Camomile

-

Teekane Fennel

-

Teekane Rosehip & Hibiscus

-

Teekane Mixed Fruit

-

Teekane Mixed Herbs

-

Teekane Happy Moods

-

Teekane My Time

-

Teekane Assam

-

Teekane Green Tea Classic

-

Teekane Ginger Lemon

Tostaduría Talca:
-

Almendras enteras tostadas y peladas

-

Castaña de Caju Confitadas

-

Castaña de Caju Tostadas

-

Almendras Confitadas

-

Nuez Confitada

Salmon y Trucha ahumado en frio South Wind
Salmon ahumado en frio Jumbo Gourmet
Ciruelas secas marca Sofruco
Café Instantáneo puro
Mermelada Corazón de Maria
-

Mermelada de higo

-

Mermelada de papaya

Mermelada Pucara
-

Todos los sabores

Manjar Pucara (Lácteo)
-

Normal

-

Con Nueces

-

Con Lúcuma

Manjar Soprole (Lácteo) (El manjar Semi espesa o espesa NO se puede)
Pulpas Guallarauco normal y light, solo estos sabores:
-

Mango

-

Frambuesa

-

Piña

-

Frutilla

-

Papaya

-

Guayaba

-

Maracuyá

-

Lúcuma

Quinoa: se acepta con la siguiente condición: se debe inspeccionar cuidadosamente a mano antes
de Pesaj. Esto se hace esparciéndola en un plato o tablero y comprobando que no hay otros
granos o materias extrañas mezcladas con la quinoa.

Los siguientes productos pueden ser comprados incluso en Pésaj:
Especies enteras puras (se debe revisar que no hay materias extrañas mezcladas)
Frutas puras congeladas
Verduras puras congeladas (Cuidado con Kitniot)
Verduras Dole
Datiles (Que no tengan aceite)

Pasas marca Dole con hejsher OU.
Fruta en conserva que sólo contenga agua, azúcar
Te normal y Te de Hierbas puras no saborizadas (fijarse en los ingredientes)
Café puro
Aceite de pepita de uva marca Borges con hejsher OU
Aceite de oliva extravirgen con hejsher OU
Chuño puro sin aditivos
Cacao amargo sin aditivos.
Sofruco: Jugo 100% natural de naranja y pomelo
Agua Mineral o purificada con o sin gas
Coco rallado puro sin aditivos
Miel de abeja pura sin aditivos (se recomienda Sofruco)
Nueces y almendras peladas (sin la cáscara dura) y sin aditivos (frescas no procesadas)
Bicarbonato

Lista agregada exclusiva para los Sefaradim que siguen la costumbre
de comer Kitniot en Pesaj (No se puede cambiar de costumbre sin
consultar con su Rabino).
Los siguientes productos son Kosher para Pesaj pero deben ser comprados antes de Pesaj (o
fijarse que hayan sido producidos antes de Pesaj):
Atún en aceite Lider con hejsher OU.
Fruta seca pura (menos platanos, manzanas, moras, arándanos, guindas, cranberries, mango, papaya,
frambuesa y frutilla)
Papas fritas Lider y A Cuenta
Marco Polo:
-

Papas fritas: caseras, corte americano y bajo sodio.

-

Maní salado con pasas

-

Almendras saladas

-

Castaña de Caju

-

Maní con pasas

-

Maní sin sal

-

Maní salado

-

Maní, pasas y almendras

-

Maní almendras y castaña de caju

-

Pasas

Aceites Vegetales autorizados en la lista para todo el año.
Sésamo
Manjar Soprole (cualquier tipo)
Chocolate Costa:
-

Costa Milk Excellence (Lácteo)

-

Costa Rama (Lácteo)

-

Costa Rama Blanco (Lácteo)

-

Costablanc (Lácteo)

-

Cobertura Excellence blanco costa (Lácteo)

-

Cobertura Viennete liquida (Equipo lácteo)

-

Mini gotas de chocolate (Equipo lácteo)

-

Gotas de chocolate (Equipo lácteo)

-

Costa Bitter (Equipo Lácteo)

-

Cobertura Bitter (Equipo Lácteo)

-

Chocolate 62% cacao costa (Equipo Lácteo)

Chocolate Ambrosoli:
-

Cobertura Molder Choc (Equipo lácteo)

-

Cobertura Alfajor (Equipo lácteo)

-

Extrafino Bitter (Equipo lácteo)

-

Cobertura Extra Choc (Equipo lácteo)

Tostaduría Talca:
-

Mani Tostado con cascara

-

Mani Confitado con sésamo

-

Mani tostado con piel roja

-

Mani Confitado

-

Semilla de sésamo tostadas

Jalea Soprole
-

Sabor frambuesa

-

Next frambuesa

-

Sabor Piña

-

Next Piña

Arroz con leche Soprole (Lácteo)
Manjar Soprole (cualquier tipo) (Lácteo)
Leche chocolatada Soprole (Lácteo)
Todos los fideos de arroz que contengan arroz y agua
Margarinas Bonella Light en pote
Bebidas gaseosas que están en la lista para todo el año.
Te normal y Te de Hierbas puras saborizadas que están en la lista de todo el año.
Azúcar Flor Líder
Salsa Jumbo natural
Salsa Jumbo Italiana

