Ref. 95950067

Stevia Polvo verde
100% natural
50 g

Información General del producto
Descripción: Polvo de Stevia Rebaudiana 100% puro con poder edulcorante similar a un terrón
de azúcar de 4g o a una cucharadita, pero muy bajo en calorías.
Origen / organización CJ: Indios Sateré Mawe – Amazonas (frontera Paraguay-Brasil)
Ingredientes: Polvo de stevia rebaudiana 100% puro. Planta deshidratada y triturada. No es
fermentada y no es metabólica.
Alérgenos: Libre de alérgenos.
Intolerancias, sensibilidad: Vegano. 0% de glucosa, sacarosa o fructosa. Sin aditivos ni
conservantes.
Modo de uso: ½ cucharadita o más, dependiendo del dulzor deseado.
No puede sustituir a una dieta variada y un estilo de vida saludable.
Peso neto: 50 gramos
Unidades por caja: 1

Fecha Actualización: 10 de abril de 2018

Propiedades de la Stevia Rebaudiana
La Stevia es una planta que por sí misma pondría al descubierto el negocio nada ético del
aspartamo (edulcorante químico artificial cancerígeno) i reduciría en buena medida el
consumo de medicamentos e insulinas de producción transgénica.
La Stevia consumida en fresco o en infusión actúa como regulador del nivel de azúcar en
sangre en casi todos los diabéticos de tipo II y en un alto porcentaje en los de tipo I ya que su
efecto medicinal actúa estimulando la actividad del páncreas. También regula la tensión y es
capaz de quitar la ansiedad por la comida.
Además tiene otros beneficios: reduce la presión arterial, regula el aparato digestivo, actúa
favorablemente en personas que sufren ansiedad, reduce la grasa en personas obesas y es
antioxidante y diurética. Su acción antiséptica y antifúngica la hacen aconsejable para la caries,
masticando las hojas frescas.
Observaciones: las personas con diabetes deben ir comprobando los niveles de glucemia para
adecuar la medicación a los niveles que resulten conforme se va tomando stevia. Igualmente,
las personas con tendencia a la tensión baja y las que estén tomando medicación hipotensora
deben tener en cuenta los posibles efectos de esta planta. La stevia en gotas tal como se
puede obtener en algunos establecimientos no tiene propiedades medicinales.
Los comprimidos de Stevia convienen un indexo de glucosa bajo, por lo que conviene a
diabéticos y a personas que quieran mantener una dieta equilibrada. No tiene efectos de
hipoglucemia.
Además el mannitol casi no es digerido por el organismo, lo que resulta en una menor cantidad
potencial de calorías.

Información Adicional del producto
Vidal Útil Producto: 36 meses
Fecha Caducidad: Ver base del bote
Tipo de Envase: Bote circular de cartón
Importador: Guayapi, Francia
Condiciones de Conservación: Conservar en lugar seco. Después de abrir evitar
conservarlo en lugares calientes y húmedos.
Modo de empleo: Verter en comida o bebida elegida. La cantidad no debe exceder 2
cucharaditas al día.
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Grupos productores
Sateré Mawe- Amazonas
Este proyecto nació en 1992 en la región amazónica, donde la tribu de los indios Sateré
Mawe (12.000 indígenas) lucha diariamente para preservar su identidad, su cultura y su
territorio.
La tribu produce bajo el respeto al hombre y a la planta, así como la prohibición de todos los
procesos de transformación química.
Gracias a la venta de sus hojas secas de stevia, han logrado independencia económica de
miles de familias indígenas y la protección de su medio ambiente natural, su identidad y el
know-how de sus antepasados.
El Amazonas ofrece miles de especies de plantas que los indígenas tradicionalmente han
usado a diario para aliviar su dolor. Su conocimiento es inagotable, aunque en los bosques
aún prevalecen los intereses económicos de las corporaciones multinacionales.

