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1. Descripción del producto. 

Edulcorante de mesa a base de Eritritol y 
Glucósidos de Esteviol. Natreen “Stevia 

sobres”. 
Peso neto: 50 g (caja con 50 sobres de 1 g). 

 
 

2. Ingredientes.  

Edulcorantes (Eritritol y Glucósidos de esteviol) 
 

 
3. Restricciones de uso. 

Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. 
 
 

4. Dosificación. 
Un sobre de Natreen Stevia posee el mismo poder edulcorante que 

una cucharadita de azúcar. 
 

5. Características Físico-Químicas del producto. 
 

Aspecto Polvo 

Color Blanco 

 

6. Valores Nutricionales. 
 

 Por 100  

gramos 

Por 1 sobre 

(1 g) 

Valor energético 0 kJ (0 kcal) 0 kJ (0 kcal) 

Grasas 0 g 0 g 

 de las cuales saturadas 0 g 0 g 

Hidratos de carbono 97 g 0,97 g 

 de los cuales azúcares 0 g 0 g 

Proteínas 0 g 0 g 

Sal 0 g 0 g 
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7. Condiciones de mantenimiento, almacenaje y/o consumo.   
 

Pack primario: Estuche con 50 sobres. 
Pack secundario: Caja de embalaje con 16 estuches. 
Condiciones de almacenamiento: Consérvese en un lugar fresco y seco. 

Consumo preferente: 2 años desde su fabricación 

 

 

8. Alérgenos. 
 
Cereales que contengan gluten (es decir, trigo, centeno, cebada, avena, 

espelta, kamut o sus variedades híbridas) y productos derivados 
ausencia 

Crustáceos y productos a base de crustáceos ausencia 

Huevos y productos a base de huevo ausencia 

Pescado y productos a base de pescado ausencia 

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes ausencia 

Soja y productos a base de soja ausencia 

Leche y sus derivados (incluida la lactosa) ausencia 

Frutos de cáscara, es decir, almendras (Amygdalus communis L.), avellanas 

(Corylus avellana), nueces (de nogal) (Juglans regia), anacardos 

(Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], 

castañas de Pará (Bertholletia excelsa), pistachos (Pistacia vera), nueces 

macadamia y nueces de Australia (Macadamia ternifolia), y productos 

derivados 

ausencia 

Apio y productos derivados ausencia 

Mostaza y productos derivados ausencia 

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo ausencia 

Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 

10 mg/litro expresado como SO2. 
ausencia 

Altramuces y productos a base de altramuces ausencia 

Moluscos y productos a base de moluscos ausencia 
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9. Datos logísticos. 
 

Código SAP

Descripción

Marca

Categoria

-------------------------------------------------------------------------------------

U.Almacenamiento (PALET) PAL

EAN 8410091056688

Frente x Fondo x Alto (MM) 800 x 1200 x 1800

Peso Neto (KG) 88

Peso Bruto (KG) 180

-------------------------------------------------------------------------------------

U.Tratamiento (CAJA-DIS) BOX

Dun 14 8410091056664

Frente x Fondo x Alto (MM) 241 x 310 x 165

Peso Neto (KG) 0,8

Peso Bruto (KG) 1,64

-------------------------------------------------------------------------------------

U.Consumo (UNIDAD) PC

EAN 8410091056176

Frente x Fondo x Alto (MM) 76 x 118 x 76

Peso Neto (KG) 0,05

Peso Bruto (KG) 0,087

----------------------------------------------------------------------------------------

Unid. x Caja 16

Unid. x Manto 176

Unid. x Palet 1760

Cajas x Manto 11

Cajas x Palet 110

Mantos x Palet 10

Caducidad (días) 730

4014965

NTEEN

NTEEN SWT GRAN STEVIA SACHIB 50PC X16 ES

 
 


