
Mezcla de azúcar crudo con stevia, apariencia sólido cristalino color café / 

dorado, posee un olor y dulce característico y una textura sólida granular. 

Descripción

8calorías
por porción
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Media taza de Zukra bajo en calorías 

equivale a una taza de Zukra crudo y 

puede ser consumido por niños, celia-

cos, y veganos.

También puede ser utilizado en dife-

rentes tipos de recetas para obtener el 

mismo dulzor pero con menos calorías.

Ingredientes:  Azúcar, extracto de stevia (endulzante natural).

Presentaciones: Bolsa tipo doypack de 800 g.

Almacenamiento y vida útil
Se recomienda almacenar el producto a una temperatura máxima de 25°C y humedad 

relativa máxima de 70% y en condiciones adecuadas para el almacenamiento de 

alimentos. 

Es un producto que puede ser consumido por niños, celiacos y veganos,  no contiene 

ingredientes derivados del trigo, nueces, peces, o mariscos, ni ningún derivado de la 

leche, soya, gluten o huevos siendo confiable para todos. 

En cuanto a la vida útil el producto se garantiza por 24 meses a partir de la fecha de 

producción en condiciones adecuadas de almacenamiento. 

Registro sanitario: A-CR- 18-05468

 

Tamaño de porción / Serving size:                          

Porciones por empaque / Servings per container:           400

Cantidades por porción / Amount per serving:
Energía / Calories: 33 kJ / 8 kcal

Energía de la grasa / Calories from fat: 0 kJ (0 kcal)

                                                                             Cantidad por porción           %VRN*

Grasa total / Total fat                                 0 g             0%

Grasa saturada / Saturated fat                    0 g             

Carbohidratos totales /
Total carbohydrates                                        2 g             1%
Azúcar / Sugar                                             2 g

Fibra / Fiber                                               0 g            0%         

Proteína / Protein                                    0 g            0%

Sodio / Sodium                                         0 mg          0%

*El valor de referencia del nutriente (VRN) está basadoen una 
dieta de 8400 kJ (2000 kcal) según FDA Food Labeling Guide, 
apéndice F, 2013.

1/2 cucharadita/ 1/2 teapoon
(2g)
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