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Extracto de stevia en comprimidos, cómodo de 

llevar y de dosificar. 

 

250 comprimidos por envase. 

 

Fórmula desarrollada prescindiendo de los aditivos 

y conservantes habituales. 

 

Sólo 5 ingredientes. 

 

SIN AZÚCAR. SIN CALORÍAS. SIN ADITIVOS 

 

No cambia el sabor ni tiene retrogusto. 

 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

 

 

Los comprimidos de stevia DEPR1MERA están 

formulados atendiendo a nuestros principios 

comprometidos con el medio ambiente, la salud y  la 

innovación. Por ello, prescindimos de aditivos químicos 

sintéticos y otros ingredientes típicos de la mayoría de los 

comprimidos de stevia para presentar un producto con 

plantas naturales o derivados de ellas, con sólo 5 

ingredientes. 

 

El extracto de la planta de stevia es un endulzante de 

origen natural, que permite a nuestros comprimidos de 

stevia un sano dulzor SIN AZÚCAR y sin modificar el 

sabor de los alimentos y bebidas. Apto para diabéticos y 

sin gluten. Además contienen cero calorías, por lo que 

pueden utilizarse en dietas y tratamientos adelgazantes, 

así como cualquier persona que desee endulzar con un 

edulcorante natural, sano y seguro. 

 

Los comprimidos de stevia son sensibles a la humedad, 

conservar en lugar seco y fresco. 

 
 

Datos técnicos: 
 
Comprimidos de extracto de stevia 

 Contenido: 250 comprimidos 
 
Ingredientes: Steviol (extracto de la 
planta de stevia), eritritol, lucina, 
bicarbonato sódico, ácido tartárico. 

  
 Información nutricional: 
 Calorías: 0 Kcal. 
 Grasas: 0 % 
 Sodio: 0 % 

Hidratos de carbono: 0 % 
Fibra dietética: 0 % 

    
Tª conservación: 5ºC-21ºC 
Diámetro de pastilla: 5 mm. 
Peso de pastilla: 0,06 grs. 
Humedad: <5% 
R.S.I: 40-32475-MU 
 
Fecha de caducidad: ver envase. 
Conservar en lugar fresco, muy seco y 
protegido de la luz solar. 

  
 Formas de presentación: 
  

Caja de PE etiquetadas con pulsador 
dosificador 
 

 
 

 

 

S ANO  ENDUL ZA NTE ,  

CÓMO DA  DO S IF ICACIÓ N  

Los comprimidos de stevia 

DEPR1MERA son únicos por su 

cuidada y exclusiva formulación, con 

gran contenido de steviol,  

Apto para diabéticos y sin gluten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finca Stevia S.L. 

B93208569 

c/Mercurio, 12, 29603, Marbella 

(+34) 952926969 

(+34) 609669113 

Comprimidos de extracto de stevia  


