
 

Truvia® Extracto de la hoja de Stevia  

 
 
 
 
Al rededor del mundo, más consumidores están buscando alimentos endulzados naturalmente y bajos en calorías. 

Truvia® extracto de la hoja de stevia es in edulcorantes natural* cero calorías. 
 

Truvia® el extracto de la hoja de stevia es un edulcorante natural* versátil cero calorías. Si esta en busca de reducir 

azúcar y calorías en su alimento o bebida considere a Truvia® extracto de hoja. Déjenos mostrarle porque el 

proveedor de stevia importa. 

 

DESCRIPCIÓN PROPIEDADES FUNCIONALES GRADOS DISPONIBLES 

Truvia® Extracto de la Hoja de Stevia • Totalmente  característico 
 

• Sabor suave y dulc 

• Rebaudiosido A > 80% 

• Rebaudiosido A > 95% 

 

Verdadera experiencia 

Entendemos que la reputación de su marca depende de las entregas consistentes, seguridad y productos de alta 

calidad. Hoy en día ningún otro ingrediente de otras compañías pueden alcanzar nuestra experiencia en formulación 

a través del tola la matriz de alimentos y bebidas, lo que significa que tenemos las herramientas y la habilidad de 

asistirlos en sus desarrollos de productos que resultaran en una experiencia de sabor superior que sus consumidores 

amaran. 
 
 

 
Verdadero compromiso de un proveedor global 

Los consumidores hoy en día esperan mucho de sus marcas. No solo ellos confían en ustedes en entregar productos 

seguros con un gran sabor cada vez que los consumen, ahora mas que nunca los consumidores están más 

interesados en como se hacen los productos y que tipo de socios escogen. 

Desde el campo a la mesa, Cargill ha construido de una manera responsable y sustentable la cadena de suministro 

de la Truvia® Extracto de la hoja de stevia. Aplicamos nuestra experiencia y conocimiento para ayudar a cumplir con 

los cambios de las complejidades económicas, ambientales y sociales en donde quiera que hacemos negocio. Cargill 

el tipo de socio con el cual puedes depender, estar orgulloso y sobre todo, confiar  en sostener los estándares de sus 

marcas. 

 

 

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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