Zerose® Eritritol

Edulcorantes
Poliol

El eritritol es un poliol cero calorías con una alta tolerancia digestiva, provee volumen, textura, alto efecto refrescante y
los mismos beneficios de conservación que azúcar en productos libres de azúcar y libres de calorías. El beneficio de ser
libre de azúcar hace al eritritol apto para consumidores que buscan salud dental, mantener su peso y evitar el consume
de azúcar. El eritritol es usado como agente de volumen en alimentos reducidos en calorías para impartir dulzor, así
como incrementar el sabor y textura.
El eritritol también es conocido como un poliol o un alcohol de azúcar. Tiene un dulzor limpio similar a la sacarosa y
tampoco tiene olor. Al igual que otros polioles el eritritol no promueve el daño dental y es seguro para gente con
diabetes. De cualquier forma el eritirtol provee 0 calorías por gramo y tiene una alta tolerancia digestiva que lo ayuda a
diferenciarse sobre otros polioles.

BENEFICIOS
• Libre de azúcar
• No promueve el daño dental
• Sabor suave, limpio similar al del azúcar sin resabio
• Cero calorías por gramo
• Apto para diabéticos porque no incrementa los niveles de glucosa o insulina
APPLICACIONES
Bebidas
Confitería
• Chocolate
• Caramelo macizo
Lácteos
• Helados
Otros
• Sustitutos de azúcar para mesa
Los polioles son edulcorante con reducido valor calórico. Obtenidos de derivados del azúcar y maíz, los polioles pueden
ser usados como agentes de volumen y para mejorar textura en alimentos y bebidas. Los polioles pueden ser usados
en combinación con edulcorantes de alta potencia para mejores resultados.
DECLARACIÓN NATURAL
La FDA no ha definido el termina natural. Contactar a Cargill para información de proceso y origen. El etiquetad,
justificación y decisión de hacer cualquier declaración en sus productos es su responsabilidad. Recomendamos
consultar a su departamento legal familiarizado con las leyes y regulaciones aplicables, antes de hacer una
declaración en etiqueta, incluida la declaración de natural.
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