
La búsqueda del mejor 
edulcorante natural terminó con 

Enliten® Reb A



ENLITEN® Reb A
DULZOR

Todo consumidor sueña con encontrar un edulcorante 
natural, sin calorías y con buen sabor. INGREDION® 
ayuda a satisfacer esta búsqueda con el edulcorante 
de alta intensidad Enliten®, un edulcorante natural 
bajo en calorías que ofrece bene�cios exclusivos.

ENLITEN® se obtiene de la planta Stevia Rebaudiana Bertoni, 

comúnmente conocida como Estevia, un pequeño arbusto encontrado 

por primera vez en Paraguay y usado de sde hace siglos por las 

comunidades indígenas nativas para endulzar sus infusiones.

Más de 30 años de selección y cultivo de la planta, llevaron al desarrollo de 

una variedad y de un proceso de producción exclusivos del cual se obtiene 

ENLITEN®. A diferencia de otros edulcorantes de Estevia, ENLITEN® REB 

A proviene de una sola variedad patentada, cultivada en América y 

controlada por Ingredion desde el campo hasta la formulación. Nuestra 

Estevia, contiene niveles muy altos del componente de mejor sabor, 

conocido como Rebaudiosido A, que ofrece un sabor suave y parecido al 

de la sacarosa, diferente al desagradable sabor residual asociado con otros 

productos de Estevia.

Compruebe la diferencia 
de un desempeño sorprendente  
ENLITEN® no es solo un edulcorante natural que posee un óptimo sabor y que no añade calorías; también es un 
ingrediente altamente soluble y estable, aún bajo condiciones de procesamiento extremas.

Origen Natural
ENLITEN® se extrae de la planta de Estevia sin sufrir ninguna modi�cación 

química y no contiene aditivos arti�ciales.

Excelente sabor
ENLITEN® tiene un sabor suave con una calidad equilibrada de dulzor. 

Además, nuestra experiencia en la formulación con este ingrediente nos 

permite desarrollar soluciones que optimizan el sabor en diferentes tipos 

de alimentos y bebidas.

No contribuye al contenido calórico
ENLITEN® es aproximadamente 300 veces más dulce que el azúcar, no 

aporta calorías a la formulación en los niveles de inclusión necesarios para 

brindar el dulzor deseado.

Altamente estable al calor y medios ácidos
ENLITEN®  es resistente a procesos de altas temperaturas, incluyendo 

pasteurización, UHT, cocción y horneo, incluso en sistemas de bajo pH. 

Esta característica permite su aplicación prácticamente en cualquier 

sistema de alimento o bebida, manteniendo sus propiedades integrales a 

lo largo de las etapas de procesamiento y durante la vida útil del producto.

No cariogénico
ENLITEN® no forma caries.

Solubilidad superior
ENLITEN® posee una solubilidad superior en comparación con la mayoría 

de  edulcorantes arti�ciales.

Efecto sinérgico con otros Edulcorantes
Tanto el per�l como la intensidad de dulzor de ENLITEN®, son mejorados 

cuando es usado en conjunto con otros edulcorantes incluyendo sacarosa, 

eritritol, jarabe de maíz de alta fructosa y fructosa cristalina. Esto permite 

una reducción en la cantidad de los edulcorantes utilizados y un mejor 

desempeño sensorial.



Calidad que se puede saborear

El cultivo de la planta, su crecimiento, extracción, 
puri�cación y etapas de producción son controlados 
de forma exclusiva por Ingredion, garantizando 
con�abilidad en el suministro y consistencia en la 
calidad del producto.

ORIGEN
NATURAL

SIN
CALORÍAS
AÑADIDAS

NO
CARIOGÉNICO

ALTAMENTE
ESTABLE

300 VECES
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QUE LA
SACAROSA

EXCELENTE
SOLUBILIDADENLITEN® REB A cumple con rigurosos estándares y certi�caciones de 

calidad incluyendo ISO , ISO  y FSSC .

 

Como un edulcorante natural, ENLITEN® es adecuado para ser consumido 

por personas de todas las edades y representa una alternativa excelente 

para quien no quiere edulcorantes arti�ciales.

ENLITEN® abre la posibilidad para el éxito de productos bajos en calorías 

que atraen al creciente número de consumidores en busca de alternativas 

saludables. Puede incluso, crear un nuevo mercado para productos sin 

azúcar dirigidos al público infantil que presenta niveles cada vez más altos 

de obesidad.



Línea de servicio al cliente
01 8000 513 200
 
www.ingredion.com.co

CALI
Cra. 5 No. 52-56
Tel.: (572) 431 5000
Fax: (572) 431 5048

MEDELLíN
CI. 3 Sur No. 43A - 52 Torre Ultrabursátiles
Tel.: (574) 268 1568
Fax: (574) 354 1914 

BOGOTÁ
Av. El Dorado No. 69C - 03 Capital Center II
Tel.: (571) 210 5050
Fax: (571) 210 3058   

PEREIRA
Cel.: 310 391 3241  

BARRANQUILLA
Calle 10 B No.1 F 225
Tel.: 376 2379
Fax: 354 1914

ECUADOR
Puerto Santa Ana, Edi�cio The Point, 
Piso 7/ o�cina 709
Guayaquil – Ecuador
Tel: (04) 388 3050 al 3055

Formule variadas aplicaciones 
con ENLITEN® REB A

Productos
lácteos

∙Yogur y postres lácteos
∙Bebidas lácteas saborizadas
∙Helados

Productos
de panadería

∙Pasteles
∙Galletas 
∙Cereales para el desayuno 
∙Hojaldres
∙Snacks 

Conf itería ∙Chocolates
∙Caramelos duros y blandos
∙Mentas
∙Chicles y gomas

Bebidas ∙Jugos
∙Refrescos
∙Bebidas energizantes, 
   isotónicas y aguas forti�cadas
∙Tés y cafés listos para 
   el consumo
∙Mezclas para bebidas en polvo

Otras
aplicaciones

∙Mermeladas y conservas de frutas
∙Edulcorantes de mesa
∙Suplementos alimenticios
∙Productos para el control de peso
∙Barras energéticas y proteicas


