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Azúcar de Caña Eco
Superfood

Descripción física del producto granulado cristalino  homogéneo sin impurezas 100 %
Características físico- químicas Color: Ligeramente ámbar,

Olor: sin olor, libre de olores extraños.
Sabor:dulce. Libre de material extraño.

Ingredientes azúcar de caña procedente  de cultivo  ecológico.

El azúcar de caña de Energy Feelings se produce a partir de la caña de azúcar.
Cosechada la caña, se pasa por molienda, el jugo de azúcar de caña se calienta y se
evapora, se cristaliza, se centrifuga, se seca y se almacena en silos y luego se envasa. Es
un producto 100% natural, rico en nutrientes esenciales. Es una alternativa sana y
deliciosa al azúcar blanco.

El azúcar de caña de Energy Feelings tiene considerables propiedades nutricionales.
Este endulzante (con 0 productos químicos) tiene también un aporte de sodio y colesterol
muy bajo, no contiene grasas saturadas en su composición y además aporta magnesio,
potasio, hierro y una proporción de calcio. Presenta un menor poder endulzante, pero sin
embargo tiene un sabor más intenso, y se debe a que no ha sufrido ningún tipo de
alteración en su composición.

El azúcar de caña de Energy Feelings proporciona alrededor de 4 kilocalorías por gramo
y tiene un delicioso sabor a caramelo dulce; disminuye la incidencia de trastornos de la
vejiga y el estómago debido a sus propiedades antisépticas; alivia el dolor articular;
estimula las heces debido a su alto contenido de fibra insoluble. Tiene propiedades
diuréticas que ayudan a aliviar el edema y a prevenir la acumulación de líquido, colabora
en la regeneración celular; es un alimento que proporciona energía para su uso inmediato
porque es un carbohidrato simple.

Principales Ventajas

• Delicioso aroma y sabor a caramelo dulce
• Presenta nutrientes: potasio, fósforo, hierro, zinc, cobre.
• Contiene ingredientes con notables beneficios protectores para la salud
• Presenta propiedades antisépticas
• Proporciona energía para su uso inmediato
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• Con certificación ecológica
• No sometido a irradiación
• Libre de gluten y otros alérgenos
• Sometido a rigurosos controles microbiológicos, mico tóxicos y de metales pesados
• Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes).
• Libre de agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes.

Información Nutricional:

AZÚCAR DE CAÑA eco 100g

ENERGÍA Kcal/Kj 400/1680

GRASAS g 0,0

de las cuales saturadas g 0,0

CARBOHIDRATOS g 99,5

de los cuales azúcares g 99,5

FIBRA g 0,0

PROTEÍNAS g 0,5

SAL g 0.0

Sin gluten / Sin derivados lácteos ni gelatina / Sin aditivos

Información de Alérgenos
Según Anexo II Reglamento (UE) nº 1169/2011 de 25 de Octubre

Producto Presencia Producto Presencia
Cereales que contengan

No  Almendras No
gluten
 Trigo No  Avellanas No
 Centeno No  Nueces No
 Cebada No  Anacardos No
 Avena No  Pacanas No
 Espelta No  Nueces de Brasil No
 Kamut o sus

No  Alfóncigos No
variedades híbridas

Crustáceos y productos
No  Nueces macadamia No
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a base de crustáceos
Huevos y productos a

No Apio o  productos derivados No
base de huevo
Pescado y productos a

No
Mostaza y productos

No
base de pescado derivados

Cacahuetes y productos
Granos de sésamo y

No productos a base de granos No
a base de cacahuetes

de sésamo

Dióxido de azufre y sulfitos en

Soja y productos a base
No

concentraciones superiores a 10
mg/Kg/l

No
de soja
Leche y sus derivados

No
Altramuces y productos a

No
(incluida la lactosa) base de altramuces

Frutos de cáscara: No
Moluscos y productos a base

No
de molusco

Si = presente No = ausente T= Trazas

Consejos de uso

Para edulcorar. Se utiliza para preparar: pasteles, postres, cócteles, yogures.

Dosificación: Consumir con cierta moderación.

Conservación

Almacenar en un lugar fresco (5-15ºC), protegido de la luz directa. En condiciones secas
(R.H 55-65%) y limpias.

Una vez abierto el empaque, cerrar herméticamente y almacenar nuevamente en las
condiciones descritas para evitar la exposición a humedad del ambiente, la adhesión de
olores y la contaminación microbiana.

Presentaciones:

(200 g) Doypack, (500 g) XL Pack, (1 kg) XXL Pack
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Advertencia:
Las personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o
nutricionista antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos.

Precaución: suspenda su uso si se produce alguna reacción adversa.

Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y
es presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y ajenas
a la compañía.

La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico
cualificado ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.

Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de
algún problema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de
tomar este producto.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Libre de:

Plaguicidas
Este producto cumple con los requisitos descritos en el Reglamento del Consejo (CE) No.
834/2007 (y modificaciones consecutivas). También cumple con la estricta norma de
agricultura ecológica. Durante el proceso de fabricación, el producto y los materiales de
embalaje no son expuestos a pesticidas o residuos de pesticidas.

Sustancias indeseables
Los niveles de sustancias indeseables (metales pesados, HAP, micotoxinas, etc.) están por
debajo de los límites identificados por la legislación de la UE (Reglamento de la Comisión
No 2073/2005, No 1881/2006 y sucesivas enmiendas), incluidas las recomendaciones de
la EFSA sobre alimentos contaminantes.

Transgénicos (GMO)
Este producto no está sujeto a modificaciones genéticas. Reglamentos 1829/2003/EC y
1830/2003/ EC sobre alimentos y piensos modificados genéticamente.

Irradiación
El producto no ha sido irradiado y cumple con el reglamento de la UE 1999/3/EC.
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Pruebas en animales
Confirmamos que no realizamos ni encargamos pruebas en animales de ningún producto.

Sostenibilidad
La Comisión Europea ha adoptado en 2020 una nueva y completa Estrategia sobre la
biodiversidad para devolver la naturaleza a nuestras vidas y una Estrategia «de la granja a
la mesa» en pro de un sistema alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medio
ambiente.

El desafío de la sostenibilidad y la mayor concienciación en la población europea,
especialmente de las generaciones más jóvenes, tanto por lo sostenible, como por lo
saludable y conveniente, y, por extensión, el bienestar, la salud y la calidad de vida.

Producido por:

Tentorium Energy, S.L.
Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84
Email: ksorensen@energyfeelings.com
Web: http://www.energyfeelings.com
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