
AZÚCAR DE ABEDUL

500 g

Xilitol

RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO

• Reduce la caries en un 70%.

• Inhibe el crecimiento de bacterias.

• Reduce el nivel de ácidos que atacan los dientes 
y la sensibilidad.

• Tiene un 40% menos de calorías.

• Ideal para dietas de adelgazamiento.

• Tiene efecto prebiótlco.

• Fortalece la densidad osea.

POSOLOGÍA
• Tomar 10g por día.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
• Envase con 500 g.

El azúcar de abedul es un hidrato de carbono 
natural que se encuentra en fibras vegetales, frutas 
y vegetales, aunque común- mente es extraído de 
la corteza de abedul.

El principio activo del azúcar de abedul es el xilitiol, 
que incluso nuestro propio cuerpo lo produce.

El azúcar de abedul aporta un 40 % menos de 
calorías y un 75 % menos de hidratos de carbono 
que el azúcar común. Esto se debe a que su índice 
Glucémico es muy bajo, IG7, aunque al mismo tiempo 
satisface las necesidades de energía del cuerpo (2,4 
Calorías/g) evitando tener antojo de dulce.

El xilitol contiene cinco carbonos que producen 
un efecto antimicrobiano que evita el crecimiento 
de bacterias.

Debido al carácter alcalino del azúcar de abedul, 
su consumo acelera la mlneralizaclón del esmalte 
dental y no sólo no provoca caries, sino que además 
recupera la salud de nuestras encías y dientes.

Perfecto sustituto del azúcar. 
Apto para diabéticos.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

PROPIEDADES: 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G

Energía 240 Kcal/ 1000 KJ
Grasas
     de las cuales saturadas

<0,5 g
<0,1 g

Hidratos de carbono
     de los cuales azúcares

100 g
<0,5 g

Fibra alimentaria <0,5 g
Proteínas <0,5 g
Sal 0,01 g

• Reduce la caries en un 70% y es no cariogenico.

• Inhibe el crecimiento de bacterias.

• Reduce el nivel de ácidos que atacan los dientes y la sensibilidad del cuello del mismo , por lo 
que se elimina la enfermedad perio-dental.

• Tiene un 40% menos de calorías y su consumo como endulzante es ideal para diabéticos. 
Tiene el mismo poder endulzante que el azúcar.

• Su IG de 7 lo hace Ideal para dietas de adelgazamiento y aquellas personas que simplemente 
están en la dinámica de controlar su peso.

• Tiene efecto prebiótlco, al promover el crecimiento de bacterias benéficas en el tracto 
digestivo, lo cual conllevauna correcta eliminación de las grasas en las heces debido al 
aumento de la flora intestinal.

• Algunos estudios científicos plantean que el azúcar de abedul puede fortalecer la densidad 
ósea, ya que promueve la absor- ción de calcio en el intestino.


