
Low fructose,
full delight

C A T Á L O G O  D E I P R O D U C T O S

W W W . F R U S A N O . C O M

W W W . I N T O L E R A N C I A - F R U C T O S A . C O M



Contenido 

 
Sobre Frusano 2 

Intolerancia a la Fructosa  4 

Azúcares 7 

Ingredientes 13 

Chocolate 15 

Golosinas 23 

Snacks 29 

Galletas y Pasteles 30 

Postres 32 

Edulcorantes 34 

Salsas 36 

Para untar 39 

Bebidas 48 

Sumpl. alimenticios 52 

Recetas 53 



 Low fructose, full delight Sobre Frusano 

Frusano - Low Fructose, Full Delight! 
Sin azúcares añadidos, edulcorados solamente con jarabe de glucosa sin fructosa. 
  
Originariamente, nuestros productos fueron desarrollados para gente que sufre de Intolerancia Hereditaria 
a la Fructosa o Malabsorción a la fructosa. Debido a que los estudios recientes demuestran el efecto 
negativo de la fructosa en general, nuestros productos han encontrado un mercado creciente de gente que 
quiere alimentarse de edulcorantes más sanos. 
  
El azúcar blanco contiene cantidades iguales de fructosa y glucosa, estos componentes se dividen durante la 
digestión. La fructosa y la glucosa no sólo se absorben a diferentes grados, sino que también se metabolizan 
de una manera completamente diferente. Mientras que el cuerpo puede usar la glucosa directamente como 
una fuente de energía, la fructosa tiene que ser transformada por el hígado y, sobretodo en altas dosis, hace 
que el hígado trabaje más de lo necesario. 
  
Frusano no utiliza ningún azúcar refinado, edulcorantes artificiales, alditoles (por ejemplo; sorbitol) ni 
jarabes de maíz de alta fructosa (hfcs), todos los productos se endulzan con jarabe de glucosa sin fructosa o 
glucosa pura; dulzura sana y suave que da como resultado un bienestar duradero. 
  
La mayoría de nuestros productos son 100% orgánicos y no tienen ningún rastro de regusto amargo o 
dulzura que sobresale sobre el resto de los sabores como pasa con algunos productos sin azúcar que 
contienen edulcorantes artificiales o alditoles. Nuestros chocolates, mermeladas, caramelos, bebidas y 
galletas son al menos tan buenos como los productos convencionalmente endulzados por el azúcar blanco. 
Garantizado. 
  
Nuestros productos están disponibles online directamente en nuestra tienda online o en nuestros agentes 
seleccionados. 

 

Sin añadir 
 - Fructosa 
 - Sacarosa 

 - Edulcorantes artificiales 
 - Aromas artificiales 

 - Conservantes 
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Sobre Frusano Frusano  

 

Frusano fue fundada en 2006 para proporcionar productos alimentarios especiales para las personas que 
sufren de intolerancia hereditaria a la fructosa (HFI) o de malabsorción de fructosa. Muchos fabricantes y 
distribuidores no publican el contenido de fructosa y sacarosa de sus productos o etiquetan 
incorrectamente sus productos como "exentos de fructosa"; hemos encontrado productos que contienen 
fructosa, como la miel anunciada como "libre de fructosa". Con la consecuente frustración para los 
consumidores que requieren un producto libre de fructosa. 
  
La idea detrás de Frusano es que nos encargamos de proporcionar bajo contenido en fructosa, sacarosa y 
sorbitol en todos los productos que ofrecemos así como decirle exactamente lo que hay en ellos. 
  
Nuestro primer paso fue analizar muchos productos que, de acuerdo con la información nutricional y las 
listas de ingredientes proporcionados debían ser bajos en fructosa; prácticamente ninguno de ellos podría 
ser llamado bajo en fructosa. Esto es especialmente crítico con el "jarabe de glucosa", ya que puede ocultar 
el hecho de que una gran parte de la glucosa se ha convertido en fructosa con el fin de lograr una mayor 
dulzura. Muchos productores de alimentos ni siquiera son conscientes de este hecho, por lo que hemos 
invertido mucho tiempo y dinero para nuestros productos sean únicos en este sentido.  
  
El segundo paso lógico fue desarrollar nuestros propios productos, dedicándonos a la investigación para 
poder elegir el edulcorante más adecuado, dado que la glucosa tiene algunas propiedades desagradables, 
como puede ser un sabor “metálico”, un alto índice glucémico y una tendencia a cristalizarse. El resultado 
de nuestros esfuerzos se ve en los productos de alta calidad que ofrecemos; todo endulzado con jarabe de 
glucosa libre de fructosa, que no sólo sabe mejor, pero también es mucho más saludable que la glucosa 
pura. 
  
Productos de Frusano: bajos en fructosa, puro placer. 
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 Información sobre Intolerancias a la Fructosa Intolerancia a la Fructosa  

Básicamente existen dos tipos de indisposiciones con fructosa: Malabsorción de la Fructosa, normalmente y 
erróneamente conocida como Intolerancia a la Fructosa y la Intolerancia Hereditaria a la Fructosa.  
  
Malabsorción a la Fructosa 
La malabsorción de fructosa es ocasionada presumiblemente por un defecto en el mecanismo de transporte 
en el intestino delgado. La proteína de transporte responsable de la absorción de fructosa es inoperante 
debido a factores hereditarios o externos, debido a esto la fructosa no se absorbe y llega al colon. Esto 
puede causar dos tipos de desórdenes: a) El agua se acumula a través de la ósmosis en el intestino delgado 
causando diarrea porque el exceso de líquido no puede ser absorbido en el colon, y b) La fructosa se 
descompone en el colon en bacterias que forman ácidos grasos de cadena corta y gases, y esto causa 
problemas como flatulencias, hinchazón, dolor abdominal y dolor de cabeza. La malabsorción de fructosa es 
a menudo erróneamente diagnosticada como síndrome del intestino irritable (SII), al igual que otros tipos 
de malabsorciones de carbohidratos, por ejemplo: malabsorción de lactosa. 
La malabsorción de fructosa puede ser diagnosticada de forma sencilla e indolora mediante la prueba de 
respiración con hidrógeno (HBT), sin embargo, se debe tener mucho cuidado si alguien sospecha que sufre 
de HFI porque la prueba de aliento de hidrógeno puede ser extremadamente peligrosa en este caso (vea a 
continuación). 
Por el momento no hay cura para la malabsorción de fructosa. Las personas que sufren de ella deben 
mantener una dieta baja en fructosa o, en casos graves, una dieta libre de fructosa. 
  
Intolerancia hereditaria a la fructosa 
La intolerancia hereditaria a la fructosa (HFI) es un defecto congénito muy raro del metabolismo de la 
fructosa que resulta en hipoglucemia y daño grave de hígado y riñones. Los pacientes con HFI sufren 
síntomas graves, por lo general comienzan en su primer año de vida cuando se les da alimento 
suplementario. Un gran número, pero no todos ellos, pueden tener indisposiciones al comer cosas dulces 
(frutas o verduras). En contraste con la malabsorción de fructosa, una dieta baja en fructosa es inútil si 
alguien sufre de intolerancia a la fructosa; su consumo debe ser estrictamente libre de fructosa. 
  
Las personas susceptibles de sufrir HFI deben ser advertidas para no realizar la prueba de aliento de 
hidrógeno antes de que se aclaren los factores sospechosos ya pueden ocurrir reacciones graves de 
hipoglucemia durante la prueba. La intolerancia hereditaria a la fructosa puede, entre otras cosas, ser 
diagnosticada mediante análisis genético molecular. 
  
Frusano - low fructose, full delight 
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Intolerancia a la Fructosa  Nutrición para intolerantes a la fructosa   

 

¿Libre de fructosa? 
La fructosa está naturalmente presente en la mayoría de las frutas, verduras y granos. No hay casi ningún 
alimento natural que no contenga fructosa, sin embargo, el contenido de fructosa difiere mucho. Es 
importante mantener una dieta baja en fructosa, aunque equilibrada. 
El factor decisivo es el umbral de tolerancia personal, que puede variar ampliamente y desde muy por 
debajo de 1 g / día para HFI, hasta 20 g / día para formas leves de malabsorción de fructosa. Los productos 
Frusano son generalmente muy bajos en fructosa, sacarosa y sorbitol y hay una descripción completa del 
contenido de fructosa, sacarosa y sorbitol en las etiquetas.  
Esto se logra mediante el uso exclusivo de jarabe de glucosa libre de fructosa como edulcorante, así como la 
selección de frutas de bajo contenido en fructosa. En general, los productos Frusano no deben causar 
problemas. Si tiene un nivel de tolerancia personal muy bajo, preste atención a los contenidos de fructosa, 
sorbitol y sacarosa etiquetados en el envase Frusano y seleccione los productos más bajos en fructosa. 
  
Contenido de sorbitol 
Además del contenido de fructosa, el sorbitol debe ser siempre monitoreado, porque la intolerancia 
simultánea al sorbitol y la fructosa es muy común. Además, el sorbitol en grandes cantidades tiene un 
efecto laxante independientemente de la intolerancia a la fructosa / sorbitol. ¡Para HFI, el sorbitol necesita 
ser estrictamente limitado como la fructosa! 
Desafortunadamente, la información sobre el contenido de sorbitol en los alimentos regulares suele estar 
equivocada. Normalmente el contenido de sorbitol se muestra como cero para la mayoría de los productos 
alimentarios, incluso para aquellos alimentos que contienen altas cantidades de sorbitol.  
Con la intolerancia a la fructosa, el sorbitol debe evitarse al igual que la fructosa. 
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 Nutrición para intolerantes a la fructosa Intolerancia a la Fructosa  

Contenido de sacarosa y consumo simultáneo de glucosa 
  
La fructosa es uno de los dos componentes del disacárido de sacarosa, conocido como el azúcar de mesa o 
simplemente "azúcar" (el otro componente es glucosa). Esto significa que un alimento que contiene, por 
ejemplo, 50 g de azúcar de mesa, contiene 25 g de fructosa. Esto también pasa con el azúcar de caña y el 
azúcar moreno, que se componen principalmente de sacarosa. 
  
En muchas publicaciones se argumenta que la ingesta simultánea de glucosa normaliza la ingesta de 
fructosa. Por el contrario, innumerables clientes nos han informado que tienen que evitar la sacarosa, así 
como la fructosa para vivir sin síntomas. Con HFI, la sacarosa está prohibida.  
  
Suponemos que para algunas personas con mala absorción de la fructosa la ingesta de glucosa aumenta la 
tolerancia a la fructosa, pero esto no se puede generalizar. 
  
Con intolerancia a la fructosa, se debe tener en cuenta no sólo el contenido de fructosa, sino también el 
contenido de azúcar de mesa, al menos hasta comprobar que usted tolera la sacarosa todo mediante una 
dieta de exclusión o una prueba de hidrógeno. 
  
En los productos Frusano además de bajos niveles de fructosa, también mantenemos bajos niveles de 
sacarosa e indicamos el contenido de sacarosa para cada producto. 
 
Además, todos los productos Frusano contienen un excedente extremo de glucosa, manteniendo una 
proporción significativamente mayor de glucosa a fructosa. 
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Azúcares Fructosa, Sacarosa, Lactosa  

 

Fructosa 
La fructosa (del latín fructus-fruto) es un monosacárido y pertenece al grupo macronutriente de los Hidratos 
de Carbono. Además, la fructosa es uno de los dos componentes de la disacárido de sacarosa, también 
denominada simplemente azúcar (el otro componente es la glucosa). Esto significa que los alimentos que, 
por ejemplo, contienen 50 g de azúcar, tienen un contenido de fructosa de 25 g. (Consultad más abajo para 
obtener más información sobre la ingesta de sacarosa). 
La fructosa está naturalmente presente en la mayoría de frutas, verduras y cereales. Su contenido en 
fructosa, sin embargo, varía considerablemente. Los libros de referencia con gráficos que detallan el 
contenido de fructosa de los alimentos más comunes son de utilidad, pero, no hay ninguna garantía de que 
los datos que figuran en estos libros sean correctos dado que el contenido de fructosa puede variar mucho 
dependiendo del tipo de fruta, el grado de maduración y origen. 
Casi no hay alimentos naturales completamente libres de fructosa (ver "La Nutrición en la Intolerancia a la 
Fructosa" para obtener más información). 
  
Sacarosa 
La sacarosa es el ingrediente principal del azúcar normal (refinado), el azúcar de caña, el azúcar glas, etc., es 
decir, todo tipo de azúcar blanco y marrón. Es un disacárido, lo que significa que está formado por dos 
azúcares en partes iguales: glucosa y fructosa. Por lo tanto, 100 g de sacarosa contiene 50 g de fructosa. 
Algunos dicen que la fructosa como parte de la sacarosa es menos problemática que la fructosa pura. Aun 
así, innumerables clientes nos informan que tienen que evitar la sacarosa y la fructosa para vivir sin 
síntomas. 
Por este motivo, dedicamos especial atención al mantenimiento de niveles muy bajos de sacarosa así como 
de baja fructosa, y a indicar el contenido de sacarosa de cada producto. 
  
Lactosa 
La lactosa es un disacárido que consiste en galactosa y glucosa. La lactosa aparece principalmente en la 
leche y los productos lácteos. Para que la lactosa sea absorbida, tiene que ser dividida en el proceso 
digestivo en los dos azúcares galactosa y glucosa, para los que la enzima lactasa es necesaria. Como bebé, 
esta enzima siempre se produce en suficiente cantidad como para digerir la leche materna. Esta producción 
disminuye con el aumento de la edad. En los europeos, la disminución es más lenta que para los africanos o 
asiáticos, pero a partir de unos 60 años la mayoría de las personas son intolerantes a la lactosa. 
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 Glucosa, jarabe de glucosa, azúcares de maltosa Azúcares 

Glucosa 
La glucosa (dextrosa), producida por la descomposición enzimática del almidón, se absorbe muy 
rápidamente. Es un sustituto muy valioso para el azúcar ordinario si usted sufre de malabsorción de 
fructosa o intolerancia a la fructosa. Está disponible en farmacias y supermercados. La dextrosa 
comercialmente disponible contiene hasta un 10% de agua combinada químicamente. El agua contenida se 
une a la estructura cristalina de la dextrosa, pero se libera, cuando la dextrosa se disuelve, por ejemplo, en 
una masa de pastel. Esta es la razón, porque a menudo la gente dice, que la dextrosa es útil para hacer 
masas u otros platos más líquidos. Una buena regla general es que cuando se utiliza 1 kg de dextrosa, está 
añade unos 85 ml de agua. 
  
Las desventajas adicionales de la dextrosa son: un sabor "metálico", una tendencia a cristalizar que es a 
menudo como resultado del enfriamiento (formando un revestimiento blanquecino que se confunde a 
menudo con el moho), y un aumento muy rápido en los niveles de azúcar en sangre debido a su rápida 
absorción. Con el fin de evitar estas desventajas, Frusano utiliza jarabe de glucosa en lugar de glucosa pura. 
  
Jarabe de glucosa 
Consulte el capítulo "Ingredientes". 
  
Maltosa 
La maltosa también se produce a partir de almidón por descomposición enzimática. Consta de dos 
moléculas de glucosa. 
La maltosa está permitida si usted sufre de intolerancia a la fructosa o malabsorción de fructosa. 
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Azúcares Xilitol, Sorbitol, Maltitol  

 

Xilitol  
El xilitol (también conocido como E967) es un alcohol de azúcar y se puede encontrar naturalmente en 
pequeñas cantidades en muchas frutas y verduras. El xilitol endulza de forma similar a la sacarosa y produce 
un efecto refrescante en la boca con un atractivo sabor a menta. El xilitol, al igual que otros alcoholes de 
azúcar, puede tener un efecto laxante. Sin embargo, en contraste con otros alcoholes de azúcar, una ingesta 
regular de xilitol provoca la desaparición del efecto laxante como resultado de la habituación. El xilitol tiene 
un efecto reductor de caries ya que las bacterias cariogénicas absorben xilitol, pero no pueden explotarlo.  
  
Sorbitol 
El sorbitol es un alditol y se asemeja a la fructosa en su estructura química. Se utiliza comúnmente como un 
sustituto del azúcar en productos bajos en calorías; también se encuentra casi sin excepción en todas las 
pastas dentales. 
También se encuentran altas concentraciones de sorbitol en algunas frutas, por ejemplo. En ciruelas, pasas 
o cerezas. 
El sorbitol tiene que ser evitado si usted sufre de intolerancia a la fructosa y, por regla general, la 
malabsorción de fructosa va junto con la intolerancia al sorbitol. 
  
Maltitol 
Maltitol (E965) pertenece al grupo de los alcoholes de azúcar y se utiliza principalmente en alimentos sin 
azúcar y bajos en calorías, por ejemplo, en el chocolate. Una razón para su uso es el contenido calórico 
significativamente menor de 2,4 kcal / g en comparación con la sacarosa (azúcar de mesa). La razón del bajo 
contenido calórico es que el maltitol es un carbohidrato casi indigerible: cuanto menor es la proporción de 
alimentos que pueden ser absorbidos por el cuerpo, menor es el contenido calórico. También tiene un efecto 
laxante y flatulento, especialmente cuando se consume en grandes cantidades. 
El efecto es similar al efecto de la fructosa en las personas con malabsorción de fructosa. Por lo tanto, no 
ofrecemos productos basados en maltitol. 
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 Edulcorantes artificiales Azúcares 

Edulcorantes artificiales 
Los edulcorantes artificiales son sustitutos sintéticos del azúcar, cuya dulzura relativa a la sacarosa (azúcar 
de mesa) por unidad de peso es significativamente mayor (hasta 4000 veces más dulce, dependiendo del 
tipo). Tienen muy pocas o ninguna caloría y no tienen carbohidratos. Deben diferenciarse de los azúcar-
alcoholes tales como sorbitol, maltitol o xilitol, que tienen una intensidad mucho más baja. En la práctica, 
los edulcorantes artificiales se suelen mezclar con azúcares alcoholes para hacer la dulzura de los productos 
más agradable y para enmascarar el regusto a menudo amargo. Los edulcorantes artificiales no están 
exentos de controversia con las autoridades sanitarias de los diferentes países que tienen diferentes puntos 
de vista. En los Estados Unidos, el ciclamato, por ejemplo, está prohibido debido a los posibles riesgos de 
cáncer, pero está permitido en la UE. Hay estudios que muestran que los edulcorantes artificiales elevan los 
niveles de insulina porque el cuerpo se prepara para la ingesta de azúcar al recibir el mensaje "dulce" de la 
lengua. Si este mensaje "dulce" es enviado por un edulcorante artificial en lugar de azúcar, debido a la 
producción de insulina de precaución, los niveles de azúcar en la sangre disminuyen, lo que lleva a los 
antojos. Este efecto es algo controvertido en el mundo científico en el que varios estudios han sido 
incapaces de ratificar este efecto. El rumor de que este efecto se utiliza en el engorde de cerdos pertenece 
muy probablemente a los reinos de la fantasía: los edulcorantes artificiales se utilizan allí, porque los 
cerdos, como la gente, disfruta de los alimentos dulces y así comer una mayor cantidad de alimentos que 
contienen edulcorantes. 
No ofrecemos productos con edulcorantes artificiales debido a sus polémicos efectos sobre la salud ya que 
los edulcorantes artificiales generalmente se combinan con alcoholes de azúcar en la mayoría de los 
productos. 
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Azúcares Stevia, Eritritol  

 

Stevia 
La stevia es un edulcorante hecho a través de una planta ya sea como un extracto (llamado stevioside) o 
como una hierba. 
En la UE la stevia no ha estado permitida para el consumo de alimentos durante mucho tiempo. 
Recientemente, se concedió una aprobación limitada. La stevia es muy similar a los edulcorantes artificiales 
en sabor y efecto. Tiene un fuerte retrogusto amargo que normalmente se cubre por la adición de otros 
edulcorantes, usualmente eritritol, alcoholes de azúcar como manitol o sorbitol, o edulcorantes artificiales. 
Las personas con intolerancia a la fructosa en particular deben ser cautelosos cuando se agregan alcoholes 
de azúcar como sorbitol. 
  
Eritritol 
El eritritol es un alcohol de azúcar que se promueve como bien tolerado, así como bajo en calorías. A 
diferencia de otros alcoholes de azúcar, la reducción de calorías no se logra por una baja tasa de reabsorción, 
sino por el hecho de que el eritritol se absorbe, pero no se metaboliza y es excretado por los riñones más o 
menos sin cambios. Desde el punto de vista digestivo, el eritritol se tolera mejor que otros alcoholes de 
azúcar; sin embargo, somos generalmente cautelosos sobre sustitutos de azúcares bajos en calorías. El uso 
de procesos artificiales que consumen energía para cambiar los materiales de tal forma que ya no son 
apropiados para la nutrición y son excretados sin cambios va en contra de nuestra filosofía de promover 
alimentos tan naturales como sea posible y siempre que sea posible usando ingredientes naturales. Por 
ejemplo, en nuestros chocolates usamos bourbon de vainilla en lugar de la barata vainilla artificial. Por lo 
tanto, no usamos eritritol como edulcorante en nuestros productos. 
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 Oligosacáridos, Polisacáridos Azúcares 

Oligosacáridos 
Los oligosacáridos (azúcares complejos) son generalmente cadenas de moléculas de azúcar simples que 
resultan de la descomposición enzimática del almidón, la mayoría (pero no todos) de los oligosacáridos son 
cadenas de moléculas de glucosa. El proceso de descomposición se controla de manera que la conversión del 
almidón en glucosa no sea completa, de manera que además de glucosa y maltosa se incluyen cadenas de 
glucosa más largas. Estas cadenas de glucosa se permiten para aquellos con HFI y FM. 
En comparación con los azúcares, se absorben más lentamente porque las cadenas tienen que ser divididas 
antes de ser absorbidas. La presencia de oligosacáridos en el jarabe de glucosa que usamos proporciona una 
ventaja adicional a nuestros productos. 
El término "oligosacáridos" puede, sin embargo, marcar otros tipos de azúcares múltiples. Por ejemplo, las 
cadenas de fructosa (oligo-fructosa) han sido ampliamente utilizadas en el yogur bajo en grasa como 
mejorador de la textura. Este tipo de oligosacárido es difícil de digerir y, tomado en grandes cantidades, 
puede conducir a diarrea en las personas sensibles a este tipo de azúcar. Aquellos con intolerancia a la 
fructosa deben tener el máximo cuidado con respecto a este tipo de oligosacáridos. 
Desafortunadamente, a menudo los diferentes tipos de oligosacáridos son confusos, lo que resulta en que 
los oligosacáridos naturales (cadenas de glucosa, fácilmente digeribles) están falsamente desacreditados. 
  
Polisacáridos 
Los polisacáridos son similares a los oligosacáridos, pero las cadenas son más largas. No existe una 
distinción clara entre los oligosacáridos y los polisacáridos. 
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Ingredientes Información sobre azúcares y alérgenos  

 

Declaración del azúcar 
FRUSANO proporciona información detallada sobre el contenido de fructosa, sacarosa y sorbitol de cada 
producto. 
El término genérico "azúcar" utilizado en las tablas de información nutricional no sólo se refiere al azúcar 
granulado, sino a la suma total de todos los tipos de azúcar. Los productos FRUSANO contienen 
predominantemente tipos permitidos de azúcares tales como dextrosa y maltosa. 
Las regulaciones sobre la declaración de alimentos exigen que la información nutricional detallada en el 
embalaje debe contener la suma de todos los tipos de azúcar declarados bajo el término genérico de azúcar, 
aunque el producto puede contener tipos de azúcar muy diferentes. La glucosa, la fructosa, la sacarosa y la 
maltosa se llaman "azúcar" en el sentido de la ley. Así, además de la tabla de nutrición, FRUSANO en todos 
los productos proporciona información detallada sobre los diferentes tipos de azúcar presentes, tales como 
glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa y lactosa. 
  
  
Información alergénica (Puede contener trazas de ...) 
La declaración "puede contener trazas de ..." significa que los equipos e instalaciones utilizados para la 
fabricación de un producto en particular también se utilizan para fabricar otros productos que contengan 
leche, frutos secos, etc. 
A pesar de una minuciosa y compleja limpieza, las minúsculas huellas de los productos anteriores no 
pueden ser completamente destruidas y los restos pueden causar una reacción alérgica a los enfermos de 
alergia muy sensibles. Esta declaración es puramente una precaución y sólo es relevante para aquellos que 
reaccionan a trazas de las sustancias indicadas. Esto no significa que las sustancias nombradas se añaden al 
producto, como ingrediente, por ejemplo. 
 
Para la gente con una intolerancia que es el resultado de malabsorción, como la malabsorción de la lactosa, 
esta declaración es irrelevante. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su médico y / o un asesor 
nutricional. 
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 Sirope de Glucosa Ingredientes 

Sirope de Glucosa 
El jarabe de glucosa se produce como la glucosa, por descomposición enzimática del almidón. Dependiendo 
del cultivo, del cual está hecho dicho almidón, también se le puede llamar como jarabe de arroz, jarabe de 
maíz o jarabe de trigo. La mayoría del jarabe de glucosa es líquido, pero también se puede secar y envasar 
como un polvo. 
FRUSANO utiliza exclusivamente jarabe de glucosa sin fructosa a partir de almidón extremadamente 
purificado dadas sus propiedades fisiológicas y gran sabor. 
Sin embargo, se requiere precaución cuando se consumen otros productos manufacturados porque el 
término "jarabe de glucosa " se puede utilizar legalmente para jarabes que contienen glucosa que se ha 
convertido en parte en fructosa para lograr una mayor dulzura. Esto es especialmente cierto para "Jarabe de 
Maíz de Alta Fructosa” (HFCS) ampliamente utilizado en los Estados Unidos como un reemplazo para el 
azúcar cristal. Debido al JMAF, el jarabe de maíz ha ganado la reputación de contener alta fructosa, que es a 
menudo, pero no siempre, el caso. Nuestros análisis de productos comerciales han mostrado un amplio uso 
de jarabes de glucosa que contienen fructosa. 
Es cierto que el jarabe de glucosa, el jarabe de arroz y el jarabe de trigo pueden contener altos niveles de 
fructosa. Pero es incorrecto asumir que el jarabe de glucosa, el jarabe de arroz y el jarabe de trigo siempre 
contienen fructosa, porque hay variantes libres de fructosa. El jarabe de glucosa contenido en los productos 
que distribuimos es siempre la variedad libre de fructosa. 
Aparte de la glucosa, el jarabe de glucosa contiene cadenas de moléculas de glucosa: maltosa que consiste 
en dos moléculas de glucosa y oligosacáridos que consisten en más de dos moléculas de glucosa. Hechos 
exclusivamente de glucosa, estos azúcares están permitidos si usted sufre de Malabsorción de la fructosa o 
Intolerancia a la Fructosa (HFI).  
Además, el jarabe de glucosa tiene una dulzura "más suave" y sabe mejor que la glucosa pura. 
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Chocolate Chocolate Con Leche Orgánico Filita  

 

Código 
artículo: 4260137741320 

Contenido: 100 g 

Es la combinación de un cacao de alta calidad y leche sin lactosa, este gusto suave y orgánico que se deshace 
en tu boca. Mantenerla cerca; es muy popular entre los intolerantes a la fructosa y/o a la lactosa, así como 
entre la población en general. 
Disfruta sin fructosa: 

• edulcorado con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa   
• sin gluten  
• sin lactosa   

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa (41%) (-> jarabe de glucosa), 
manteca de cacao orgánico, leche orgánica en polvo*, pasta de cacao orgánico, mantequilla orgánica, 
emulsionante: lecitina de girasol orgánica, saborizante natural de vainilla  * de leche sin lactosa orgánica. 
(Puede contener trazas de frutos secos y soja. >Que significa?) 
Cacao: 37% minimo 

Información nutricional por 100g por porción* (29g) 
Valor energético 2402kJ/574kcal 697kJ/166kcal 
Grasas 39g 11g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 25g 7g 
Hidratos de carbono 50.6g 14.7g 
    de los cuales azúcares 27g 8g 
Fibra alimentaria 2.6g 0.8g 
Proteínas 6.7g 1.9g 
Sal 0.19g 0.06g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (29g) 
Glucosa (Dextrosa) 20.6g 6.0g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 6.1g 1.8g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.1g <0.03g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.8g <0.2g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.03g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 3 porciones. 
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 Chocolate de Amaranto Orgànico Filita Chocolate 

¡La popular Filita con crispis de amaranto! El amaranto es una semilla ancestral, alimento principal de las 
civilizaciones Maya e Inca. El amaranto es extremadamente rico en proteínas, zinc, hierro y otros minerales 
valiosos, y libre de gluten. 
Placer natural sin fructosa: 

• edulcorado con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten  
• sin lactosa   

Chocolate con leche sin lactosa con amaranto.  
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa (39%) (-> jarabe de glucosa), 
manteca de cacao orgánica, leche orgánica en polvo*, pasta de cacao orgánico, amaranto orgánico hinchado 
(4%), mantequilla orgánica, emulsionante: orgánico de lecitina de girasol, aroma natural de vainilla. *de 
leche entera sin lactosa orgánica  
(Puede contener trazas de frutos secos y soja. >Que significa?) 
Cacao: 36% mínimo 

Información nutricional por 100g por porción* (29g) 
Valor energético 2369kJ/566kcal 687kJ/164kcal 
Grasas 38.2g 11.1g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 23.8g 6.9g 
Hidratos de carbono 50.6g 14.7g 
    de los cuales azúcares 25.8g 7.5g 
Fibra alimentaria 2.7g 0.8g 
Proteínas 7g 2.0g 
Sal 0.2g 0.06g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (29g) 
Glucosa (Dextrosa) 19.8g 5.7g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 5.9g 1.7g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.1g <0.03g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.8g <0.2g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.03g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 3 porciones. 

 

Código artículo: 4260137741351 

Contenido: 85 g 

Frusano - low fructose, full delight  
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Chocolate Chocolate Negro Orgánico Filita  

 

Código artículo: 4260137741337 

Contenido: 85 g 

El chocolate negro orgánico con glucosa es puro placer para sus sentidos. 
El chocolate negro más fino hecho especialmente para las personas con intolerancia a la fructosa o 
intolerancia a la lactosa. 
Disfruta sin fructosa: 

• edulcorados con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten ni lactosa  
• vegano  

Chocolate negro orgánico. 
Ingredientes: Pasta de cacao orgánico, jarabe de glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa (41%) (-> 
jarabe de glucosa), manteca de cacao orgánica, emulsionante: lecitina de girasol orgánico, aroma natural de 
vainilla natural. 
(Puede contener trazas de frutos secos, leche y soja. >Que significa?) 
Cacao: 58% minimo  

Información nutricional por 100g por porción* (29g) 
Valor energético 2278kJ/544kcal 661kJ/158kcal 
Grasas 36.7g 10.6g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 22.4g 6.5g 
Hidratos de carbono 54.7g 15.9g 
    de los cuales azúcares 27.1g 7.9g 
Fibra alimentaria 11.8g 3.4g 
Proteínas 5.6g 1.6g 
Sal 0.1g 0.03g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (29g) 
Glucosa (Dextrosa) 20.6g 6.0g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 6.2g 1.8g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.1g <0.03g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.8g <0.2g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.03g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 3 porciones. 

Frusano - low fructose, full delight  
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 NUEVO! Chocolate con Leche Janosch Minis con Amaranto Orgánico Chocolate 

¡NUEVO! ¡La popular Filita con crispis de amaranto! El amaranto es una semilla ancestral, alimento principal 
de las civilizaciones Maya e Inca. El amaranto es extremadamente rico en proteínas, zinc, hierro y otros 
minerales valiosos, pero sin gluten. 
Vive sin preocupaciones sin fructosa: 

• edulcorado con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten  
• sin lactosa  

Chocolate orgánico sin lactosa con amaranto 
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa (39%) (->jarabe de glucosa), 
manteca de cacao orgánico, leche en polvo orgánica*, pasta de cacao orgánico, amaranto orgánico hinchado 
(4%), mantequilla orgánica, emulsionante: orgánico de lecitina de girasol, aroma natural de vainilla 
natural. * de leche entera sin lactosa orgánica. 
(Puede contener trazas de frutos secos y soja >Que significa?) 
Cacao: 36% mínimo  

Información nutricional por 100g por porción* (25g) 
Valor energético 2369kJ/566kcal 592kJ/141kcal 
Grasas 38.2g 9.6g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 23.8g 6.0g 
Hidratos de carbono 50.6g 12.7g 
    de los cuales azúcares 25.8g 6.5g 
Fibra alimentaria 2.7g 0.7g 
Proteínas 7g 2g 
Sal 0.2g 0.1g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (25g) 
Glucosa (Dextrosa) 19.8g 5.0g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 5.9g 1.5g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.1g <0.03g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.8g <0.2g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.03g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 2 porciones. 

 

Código 
artículo: 4260137741764 

Content: 4x 12.5g = 50g / 1.8 oz 

Frusano - low fructose, full delight  
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Chocolate Chocolate con Leche orgánico Minis Filita  

 

Código 
artículo: 4260137741887 

Content: 4x 12.5g = 50g / 1.8 oz 

Para llevar: mini tabletas hechas del más fino chocolate Filita. 
  

• rico en glucosa  
• sólo pequeñas trazas de sacarosa  
• sin fructosa  
• sin gluten  
• sin lactosa  

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa (41%) (>jarabe de glucosa), manteca 
de cacao orgánica, leche orgánica en polvo, pasta de cacao orgánico, mantequilla clarificada, emulsionante: 
lecitina de girasol orgánico, aroma natural de vainilla de leche entera sin lactosa orgánica. 
(Puede contener trazas de frutos secos y soja. >Que significa?) 
Cacoa: 37% mínimo  

Información nutricional por 100g por porción* (25g) 
Valor energético 2399kJ/573kcal 600kJ/143kcal 
Grasas 39.3g 9.8g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 24.1g 6.0g 
Hidratos de carbono 51g 13g 
    de los cuales azúcares 26.8g 6.7g 
Fibra alimentaria 3.3g 0.8g 
Proteínas 6.4g 1.6g 
Sal 0.2g 0.1g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (25g) 
Glucosa (Dextrosa) 20.6g 5.2g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 6.1g 1.5g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.1g <0.03g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.8g <0.2g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.03g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 2 porciones. 

*1 pack = 4x12,5g bars  

Frusano - low fructose, full delight  
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 Chocolate Negro Orgánico Minis Filita Chocolate 

El chocolate negro orgánico con glucosa, es puro placer para sus sentidos. 
Chocolate FRUSANO: el chocolate más fino con dextrosa hecho especialmente para la gente con 
intolerancia a la fructosa e intolerancia a la lactosa, a partir de ahora completamente orgánico. 

• edulcorado con matlosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten  
• sin lactosa  
• vegano  

Chocolate negro orgánico. 
Ingredients: Pasta de cacao orgánico, jarabe de glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa (41%) (-
>jarabe de glucosa), manteca de cacao orgánica, emulsionante: lecitina de girasol orgánico, aroma de 
vainilla orgánica. 
(Puede contener trazas de frutos secos, leche y soja. >Que significa?) 
Cocao: 58% mínimo   

Información nutricional por 100g por porción* (25g) 
Valor energético 2278kJ/544kcal 570kJ/136kcal 
Grasas 36.7g 9.2g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 22.4g 5.6g 
Hidratos de carbono 54.7g 13.7g 
    de los cuales azúcares 27.1g 6.8g 
Fibra alimentaria 11.8g 3.0g 
Proteínas 5.6g 1.4g 
Sal 0.1g 0.03g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (25g) 
Glucosa (Dextrosa) 20.6g 5.2g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 6.2g 1.6g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.1g <0.03g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.8g <0.2g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.03g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 2 porciones. 

 

Código 
artículo: 4260137741382 

Content: 4x 12.5g = 50g / 1.8 oz 

Frusano - low fructose, full delight  
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Chocolate Crispis de Arroz con Chocolate con Leche Filita  

 

Código 
artículo: 4260137741344 

Contenido: 125 g 

Crispis de Arroz con Chocolate con leche orgánico Filita. Un dulce de chocolate crujiente y ligero. 
Una experiencia sin fructosa: 

• edulcorados con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten  
• sin lactosa  

Arroz inflado orgánico (17%) con leche sin lactosa orgánica (83%)  
Ingredients: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa (34%) (->jarabe de glucosa), manteca 
de cacao orgánica, arroz hinchado orgánico (17%), leche en polvo orgánica*, pasta de cacao orgánico, 
mantequilla orgánica, emulsionante: lecitina de girasol orgánica, aroma de vainilla natural organica *de 
leche entera sin lactosa orgánica. 
(Puede contener trazas de frutos secos y soja. >Que significa?) 
Cocao: 37% mínimo. 

Información nutricional por 100g por porción* (30g) 
Valor energético 2277kJ/544kcal 683kJ/163kcal 
Grasas 33.2g 10.0g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 20.2g 6.1g 
Hidratos de carbono 57.4g 17.2g 
    de los cuales azúcares 22.4g 6.7g 
Fibra alimentaria 4.2g 1.3g 
Proteínas 6.7g 2.0g 
Sal 0.5g 0.2g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (30g) 
Glucosa (Dextrosa) 17.1g 5.1g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 5.1g 1.5g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.1g <0.03g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.8g <0.2g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.03g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 4 porciones. 
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 NUEVO! Crispis de Quinoa Orgánica Chocolate 

NUEVO! Crispies de quinoa con chocolate orgánico Dark Filita. Los crujientes Crispies de Quinoa están 
endulzados sólo con glucosa y malta (maltosa) - no se añade sacarosa. “Quinoa-pops” y copos de maíz sin 
gluten con delicioso chocolate negro Filita. Disfrute de un crujiente y ligero chocolate.  

• edulcorados con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten  
• sin lactosa  
• vegano  

Chocolate negro orgánico (70%) con copos de maíz (20%) y quinoa (10%) 
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa (29%) (>jarabe de glucosa), pasta de 
cacao orgánico, copos de maíz orgánicos (20%) (maíz orgánico, agente de desmoldeo: lecitina de girasol), 
quinoa orgánica (10%), manteca de cacao orgánica, aroma natural de vainilla. 
(Puede contener trazas de frutos secos, leche y soja. >Que significa?) 
Cocoa solids: 58% minimum  

Información nutricional por 100g por porción* (30g) 
Valor energético 2059kJ/492kcal 618kJ/148kcal 
Grasas 25.9g 7.8g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 16g 4.8g 
Hidratos de carbono 62.1g 18.6g 
    de los cuales azúcares 19.1g 5.7g 
Fibra alimentaria 8.3g 2.5g 
Proteínas 7.1g 2.1g 
Sal 0g 0g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (30g) 
Glucosa (Dextrosa) 14.4g 4.3g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 4.3g 1.3g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.3g <0.09g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.8g <0.2g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.03g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 4 porciones. 

 

Código 
artículo: 4260137741924 

Contenido: 125 g 
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Golosinas Paquete de Ositos de Gominola para Fitness  

 

Código 
artículo: 4260137741993 

Contenido: 100 g 

 

Para deportistas; los ositos de gominola libres de fructosa Fit For Fun son ositos de gominola para 
fitness con nuevos sabores - kiwano (melón africano), mango y arándanos - finamente endulzados 
utilizando sólo maltosa y dextrosa, sin azúcar granulado. 
Ciclismo, correr, escalar o en el gimnasio - el complemento de energía ideal entre los entrenamientos. 
Sin preocupaciones por la fructosa 

• edulcorados con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten  
• vegano  

Ositos de gominola con sabor a frutas 
Ingredients: Jarabe de glucosa orgánica libre de fructosa (>jarabe de glucosa), jarabe de 
glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa (>jarabe de glucosa), agente gelificante (pectina), regulador 
de la acidez (tartrato de sodio, tartrato de potasio), agente acidificante (ácido cítrico), aromas naturales, 
aroma natural de cúrcuma natural, saborizante natural de limón, aroma natural de arándano con otros 
aromas naturales, concentrado de zumo de saúco orgánico, jugo concentrado de zanahoria negra orgánica, 
extracto de algas orgánicas (spirulina platensis), agente de revestimiento (cera de carnauba orgánica). 

Información nutricional por 100g por porción* (30g) 
Valor energético 1344kJ/317kcal 403kJ/96kcal 
Grasas 0.2g 0.06g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0.2g 0.06g 
Hidratos de carbono 79g 23.7g 
    de los cuales azúcares 53.2g 16.0g 
Fibra alimentaria 0g 0g 
Proteínas 0g 0g 
Sal 0.22g 0.066g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (30g) 
Glucosa (Dextrosa) 4.2g 1.3g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 49g 14.7g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.1g <0.03g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.1g <0.03g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.03g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 3 porciones. 
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 Paquete de Ositos de Gominola sin Gelatina Golosinas 

Ositos de gominola veganos y orgánicos, sin gelatina ni azúcar refinado, ideal para personas con 
intolerancia a la fructosa. Convenientemente envasados en bolsas de Janosch maravillosamente diseñadas. 
Ideal para cualquier ocasión. Solo en Frusano: 

• edulcorados con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten  
• vegano  

Ositos de gominola orgánicos con sabor a fruta 
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica libre de fructosa (>jarabe de glucosa), jarabe de glucosa orgánica 
deshidratado libre de fructosa (>jarabe de glucosa), gelificante (pectina), regulador de acidez (tartrato de 
sodio, tartrato de potasio), acidificante (ácido cítrico), aromas naturales, sabor de curcuma natural orgánica, 
sabor de limón natural, sabor naranja natural con otros sabores naturales, zanahorias negras concentradas 
orgánicas, extracto de algas orgánicas (Spirulina Platensis), agente de revestimiento (cera de carnauba 
orgánica). 

Información nutricional por 100g por porción* (50g) 
Valor energético 1346kJ/321kcal 673kJ/161kcal 
Grasas 0.2g 0.1g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0.2g 0.1g 
Hidratos de carbono 79g 39.5g 
    de los cuales azúcares 53g 26.5g 
Fibra alimentaria 0g 0g 
Proteínas 0g 0g 
Sal 0.22g 0.11g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (50g) 
Glucosa (Dextrosa) 4.1g 2.1g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 48.9g 24.5g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.1g <0.05g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.1g <0.05g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.05g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 1 porciones. 

 

Código 
artículo: 4260137741986 

Contenido: 50 g 
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Golosinas Ositos de Gominola  

 

Código 
artículo: 4260137741979 

Contenido: 50 g 

Ositos de gominola sin azúcar refinado, endulzado sólo con jarabe de glucosa orgánico libre de fructosa. 
Los deliciosos ositos suaves están empaquetados en prácticas bolsas de 50g que se pueden tomar en 
cualquier lugar. 

• edulcorados exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin lactosa  
• sin gluten  

Ositos de gominola orgánicos con sabor a frutas. 
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica libre de fructosa (>jarabe de glucosa), gelatina orgánica, ácido 
cítrico, aroma natural de curcuma, sabor natural de limón y sabor naranja natural con otros sabores 
naturales, zanahoria negra concentrada orgánica, extracto de algas orgánicas (spirulina platensis), agente 
de revestimiento (cera de carnauba orgánica). 

Información nutricional por 100g por porción* (50g) 
Valor energético 1449kJ/346kcal 725kJ/173kcal 
Grasas 0.2g 0.1g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0.2g 0.1g 
Hidratos de carbono 77g 38.5g 
    de los cuales azúcares 49g 24.5g 
Fibra alimentaria 0g 0g 
Proteínas 6.8g 3.4g 
Sal 0g 0g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (50g) 
Glucosa (Dextrosa) 1.6g 0.8g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 46g 23.0g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.1g <0.05g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.1g <0.05g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.05g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 1 porciones. 
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 Caramelos de Mora Golosinas 

Usamos dextrosa exclusivamente y renunciamos a todos los azúcares refinados para los dulces. Con un 
toque sutil a mora, estos 14 dulces con dextrosa aportan la energía necesaria. 
Placer natural sin fructosa: 

• edulcorados exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten   
• vegano  

Ingredients: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa (>jarabe de glucosa), dextrosa 
orgánica, grasa de palma orgánica, acidificante (ácido cítrico), polvo de zarzamora orgánico (0,1%), aroma 
natural: zarzamora (0,1%). 

Información nutricional por 100g por porción* (4.5g) 
Valor energético 1632kJ/390kcal 73kJ/18kcal 
Grasas 1g 0.05g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0.9g 0.04g 
Hidratos de carbono 95.2g 4.3g 
    de los cuales azúcares 95.2g 4.3g 
Fibra alimentaria 0g 0g 
Proteínas 0g 0g 
Sal 0g 0g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (4.5g) 
Glucosa (Dextrosa) 94.1g 4.2g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 1g 0.05g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.3g <0.01g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.1g <0.005g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.005g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 5 porciones. 

 

Código artículo: 4260137742112 

Contenido: 21 g 

Frusano - low fructose, full delight  
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Golosinas Caramelos de Menta   

 

Código artículo: 4260137741115 

Contenido: 21 g 

Usamos dextrosa exclusivamente y renunciamos a todos los azúcares refinados para los dulces. Con un 
toque a refrescante menta, estos 14 dulces con dextrosa aportan la energía necesaria. 
Placer natural sin fructosa: 

• edulcorados exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa   
• sin gluten  
• sin lactosa   
• vegano  

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa (>jarabe de glucosa), dextrosa 
orgánica, grasa de palma orgánica, aroma natural: menta (0,3%).  

Información nutricional por 100g por porción* (4.5g) 
Valor energético 1663kJ/397kcal 75kJ/18kcal 
Grasas 1.0g 0.05g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0.9g 0.04g 
Hidratos de carbono 97g 4.4g 
    de los cuales azúcares 97g 4.4g 
Fibra alimentaria 0g 0g 
Proteínas 0g 0g 
Sal 0g 0g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (4.5g) 
Glucosa (Dextrosa) 95.8g 4.3g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 1g 0.05g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.3g <0.01g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.1g <0.005g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.005g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 5 porciones. 
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 Nuevo! Piruletas de Naranja Orgánica Golosinas 

¡NUEVO! El pequeño oso y el pequeño tigre comparten todo en sus aventuras. Eso significa el doble de 
diversión! Edulcorados sólo con maltosa y dextrosa, sin fructosa. ¡Con sabor a naranja! 
Placer natural sin fructosa: 

• edulcorados exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten     
• vegano  

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica libre de fructosa (>jarabe de glucosa), aromatizante natural 
orgánico: naranja (0,5%), extracto de la planta: pimentón, acidificante: ácido cítrico. 

Información nutricional por 100g por porción* (10g) 
Valor energético 1315kJ/314kcal 132kJ/31kcal 
Grasas 0g 0g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0g 0g 
Hidratos de carbono 78.2g 7.8g 
    de los cuales azúcares 46g 4.6g 
Fibra alimentaria 0g 0g 
Proteínas 0g 0g 
Sal 0g 0g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (10g) 
Glucosa (Dextrosa) 4.6g 0.5g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 40.9g 4.1g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.5g <0.05g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.5g <0.05g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.01g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 6 porciones. 

 

Código artículo: 4260137741917 

Content: 6 x 10g = 60g / 2.1 oz 

Frusano - low fructose, full delight  
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Snacks Barrita de cereales orgánica   

 

Código 
artículo: 4260137742013 

Contenido: 40 g 

¡La nueva fuente de energía crujiente de Frusano, ya sea para practicar deporte o como un delicioso 
aperitivo! Deliciosos cereales de alforfón, amaranto, mijo y quinoa, sin gluten, combinados en una práctica 
barrita. El "cereal para llevar" se combina con nuestro popular chocolate orgánico Filita sin lactosa. 

• endulzado exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten  
• sin lactosa  
• vegano  

Barritas de cereales orgánicos con chocolate negro orgánico 
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánico sin fructosa (>jarabe de glucosa), chocolate negro orgánico (14%) 
(masa de cacao orgánico, jarabe de glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa (41%), manteca de cacao 
orgánica, emulgente: lecitina de girasol orgánica, aroma natural de vainilla), arroz integral ecológico, 
almendras orgánicas (9%), alforfón orgánico, amaranto inflado orgánico, mijo orgánico, hojuelas de coco 
orgánico (4%), quinoa orgánica. 
(Puede contener trazas de huevo y soja>Que significa?)  

Información nutricional por 100g por porción* (40g) 
Valor energético 1704kJ/407kcal 682kJ/163kcal 
Grasas 13.5g 5.4g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 6.0g 2.4g 
Hidratos de carbono 67.2g 26.9g 
    de los cuales azúcares 25g 10.0g 
Fibra alimentaria 5.2g 2.1g 
Proteínas 6.2g 2.5g 
Sal 0.01g 0.004g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (40g) 
Glucosa (Dextrosa) 12.5g 5.0g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 11.6g 4.6g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.3g <0.1g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <1.5g <0.6g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.04g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 1 porciones. Frusano - low fructose, full delight  

29  



 Pastel de Queso Orgánico Galletas y Pasteles 

Pastel de queso de Frusano. Este clásico y popular pastel está precocinado y listo para servir. Simplemente 
abrir y disfrutar. Ya sea para una visita espontánea, una reunión familiar o una merienda; nuestro pastel de 
queso endulzado con azúcar de maíz es siempre apropiado. Con nuestra especial formula, este pastel se 
mantiene tan fresco y sabroso como sacado directamente del horno durante mucho tiempo. Y todo eso sin 
conservantes. 

• precocido y a punto para servir.  
• edulcorado con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  

Ingredientes: Queso de requesón orgánico (63%) (grasa sólida), jarabe de glucosa 
orgánica deshidratado libre de fructosa (21%) (>jarabe de glucosa), harina de trigo orgánica, grasa vegetal 
orgánica (palma), aceite vegetal (colza), huevo orgánico, agua, maíz orgánico, sémola de trigo orgánico, 
polvo de leche orgánico, pasta de limón orgánico, sal, jugo de limón orgánico. 
(Puede contener trazas de frutos secos. >Que significa?) 

Información nutricional por 100g por porción* (100g) 
Valor energético 994kJ/237kcal 994kJ/237kcal 
Grasas 8.8g 8.8g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 4.9g 4.9g 
Hidratos de carbono 32.3g 32.3g 
    de los cuales azúcares 22.9g 22.9g 
Fibra alimentaria 0.9g 0.9g 
Proteínas 7.7g 7.7g 
Sal 0.3g 0.3g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (100g) 
Glucosa (Dextrosa) 19.9g 19.9g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 1g 1g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.3g <0.3g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.3g <0.3g 
Lactosa (Azúcar de leche) <2g <2g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 4 porciones. 

 

Código 
artículo: 4260137741801 

Contenido: 400 g 

Frusano - low fructose, full delight  
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Galletas y Pasteles Galletas de Espelta Orgánica  

 

Código 
artículo: 4260137741580 

Contenido: 120 g 

Las galletas de espelta orgánicas de Frusano contienen glucosa (dextrosa) y sólo trazas de sacarosa (azúcar 
refinado). Viene en 3 envases individuales (3x40g), siempre frescas y crujientes. 
Placer natural sin fructosa: 

• edulcorado exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• bajo en fructosa  
• sin lactosa  

Ingredientes: Harina de espelta orgánica (64%), jarabe de glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa 
(15%) (>jarabe de glucosa), mantequilla clarificada (13%), jarabe de maltosa orgánica, polvo de huevo entero 
orgánico, agente elevador: carbonato de hidrógeno sódico, aroma natural de vainilla. 
(Puede contener trazas de frutos secos y soja. >Que significa?)  

Información nutricional por 100g por porción* (40g) 
Valor energético 1908kJ/456kcal 763kJ/182kcal 
Grasas 15g 6.0g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 8.8g 3.5g 
Hidratos de carbono 73.6g 29.4g 
    de los cuales azúcares 21g 8.4g 
Fibra alimentaria 3.6g 1.4g 
Proteínas 7.9g 3.2g 
Sal 0.1g 0.04g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (40g) 
Glucosa (Dextrosa) 13.7g 5.5g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 4.5g 1.8g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <2g <0.8g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <1g <0.4g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.04g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 3 porciones. 

Frusano - low fructose, full delight  
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 Pudín de chocolate orgánico con azúcar de maíz Postres 

¡NUEVO! Te ofrecemos un delicioso pudín de chocolate orgánico, ya endulzado con azúcar de maíz orgánico 
de Frusano. Listo para mezclar. La dulzura suave del azúcar de maíz orgánico resalta el sabor vibrante del 
cacao de alta calidad. Simplemente mezcle con la leche y déjela hervir; luego, esta golosina sin fructosa 
seguramente satisfará cualquier goloso, grande o pequeño.  
Disfruta sin fructosa: 

• endullzado exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten  
• sin lactosa  
• vegano   

Pudín de chocolate orgánico con jarabe de glucosa orgánica deshidratado 
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa (65%) (>jarabe de glucosa), almidón 
de maíz orgánico, cacao orgánico bajo en grasa (13%). 
El producto preparado con leche sin lactosa (1,5% de grasa) contiene:  

Información nutricional por 100g por porción* (60g) 
Valor energético 523kJ/125kcal 314kJ/75kcal 
Grasas 1.5g 0.9g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 1.0g 0.6g 
Hidratos de carbono 27.1g 16.3g 
    de los cuales azúcares 20g 12g 
Fibra alimentaria 1.1g 0.7g 
Proteínas 3.2g 1.9g 
Sal <0.01g <0.006g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (60g) 
Glucosa (Dextrosa) 17.3g 10.4g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 0.7g 0.4g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.1g <0.06g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.1g <0.06g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.06g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 3 porciones. 

Preparación: Añadir el contenido de la bolsa en 150 ml de leche fría. En un tazón a parte añada 350 ml de 
leche y llévelos a ebullición. Añada la mezcla previamente preparada y deje que el pudín hierva a fuego 
lento durante al menos un minuto. Ponga el pudín en un tazón y conserve en frío.  

 

Código 
artículo: 4260137742044 

Contenido: 175 g 

Frusano - low fructose, full delight  
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Postres NUEVO! Pudín de vainilla orgánica con azúcar de maíz  

 

Código 
artículo: 4260137742105 

Contenido: 180 g 

¡NUEVO! Todo en uno: pudín de vainilla, endulzado con azúcar de maíz orgánico Frusano, una dulzura sutil 
de maltosa y dextrosa. Este pudín clásico, rápido de preparar, hará que los fans del pudín disfruten sin 
fructosa. 
Disfruta sin fructosa: 

• endullzado exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten  
• sin lactosa  
• vegano   

Pudín de vainilla orgánica con jarabe de glucosa orgánica deshidratado 
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa (51%)(>jarabe de glucosa), almidón 
de maíz orgánico, aroma natural de vainilla (1,1%), sal marina, cúrcuma orgánica. 
El producto preparado con leche sin lactosa (1,5% de grasa) contiene:  

Información nutricional por 100g por porción* (60g) 
Valor energético 391kJ/93kcal 235kJ/56kcal 
Grasas 1.3g 0.8g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0.9g 0.5g 
Hidratos de carbono 20.1g 12.1g 
    de los cuales azúcares 12g 7g 
Fibra alimentaria 0.1g 0.06g 
Proteínas 2.9g 1.7g 
Sal 0.04g 0.024g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (60g) 
Glucosa (Dextrosa) 9.4g 5.6g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 0.3g 0.2g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.1g <0.06g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.1g <0.06g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.06g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 3 porciones. 

Preparación: Añadir el contenido de la bolsa en 150 ml de leche fría. En un tazón a parte añada 350 ml de 
leche y llévelos a ebullición. Añada la mezcla previamente preparada y deje que el pudín hierva a fuego 
lento durante al menos un minuto. Ponga el pudín en un tazón y conserve en frío.  
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 Jarabe de Arroz Orgánico Edulcorantes 

La alternativa a la miel o azúcar blanco. Una manera ideal para agregar nuestro jarabe de arroz Frusano a 
sus comidas es con nuestra botella fácil de usar. 
Su sabor dulce y suave, y prácticamente sin fructosa, lo convierte en un sustituto perfecto de la miel, para 
hornear, postres o para untar. 
El jarabe de arroz Frusano se produce a partir de arroz sin gluten (producto orgánico certificado) por 
fermentación y sin procesos químicos implicados y contiene glucosa y maltosa (azúcar de malta), y sólo 
algunas cantidades de fructosa (azúcar de frutas) y sacarosa (azúcar refinado). 

• edulcorado exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten  
• sin lactosa y vegano  

Ingredientes: Arroz orgánico (93%), agua.  

Información nutricional por 100g por porción* (30ml) 
Valor energético 1301kJ/311kcal 390kJ/93kcal 
Grasas 0.2g 0.08g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0g 0g 
Hidratos de carbono 77g 30.7g 
    de los cuales azúcares 54g 21.6g 
Proteínas 0.5g 0.2g 
Sal 0.1g 0.04g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (30ml) 
Glucosa (Dextrosa) 23.2g 9.3g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 30.4g 12.1g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.2g <0.08g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.2g <0.08g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.04g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 9 porciones. 

 

Código 
artículo: 4260137741702 

Contenido: 350 g 

Frusano - low fructose, full delight  
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Edulcorantes Azúcar de Maíz  

 

Código artículo: 4260137741719 

Contenido: 250 g 

Jarabe de glucosa de grano fino hecho con maíz orgánico. 
La alternativa al azúcar blanco y dextrosa, especialmente para aquellos con intolerancia a la fructosa. 

• Rico en glucosa y azúcar de malta  
• Sin fructosa  
• Sin gluten  
• Vegano  

Cocción similar al azúcar blanco. El azúcar de maíz de Frusano, como la dextrosa, consiste principalmente en 
glucosa, pero tiene un contenido de agua mucho más bajo. Como resultado, el azúcar de maíz Frusano 
puede sustituir en una proporción de uno a uno al azúcar de mesa en la mayoría de las recetas. El resultado 
será ligeramente menos dulce que el azúcar regular. 
La dextrosa contiene hasta un 10% de agua combinada químicamente. El agua contenida está unida en la 
estructura cristalina de la dextrosa, pero se libera cuando la dextrosa se disuelve, p. en una masa de pastel. 
Esto es por lo que a menudo, la gente dice que la dextrosa hace que la masa u otros platos sean más 
líquidos. Este no es el caso con azúcar de maíz Frusano. 
Ingredientess: Jarabe de glucosa deshidratado orgánica libre de fructosa.  

Información nutricional por 100g por porción* (8g) 
Valor energético 1683kJ/402kcal 135kJ/32kcal 
Grasas 0g 0g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0g 0g 
Hidratos de carbono 99g 7.9g 
    de los cuales azúcares 96.2g 7.7g 
Fibra alimentaria 0g 0g 
Proteínas 0g 0g 
Sal 0g 0g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (8g) 
Glucosa (Dextrosa) 91.1g 7.3g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 4.9g 0.4g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.1g <0.008g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.1g <0.008g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.008g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 31 porciones. Frusano - low fructose, full delight  
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 ¡NUEVO! Mostaza orgánica  Salsas 

¡NUEVO! Mostaza orgánica con dextrosa sin lactosa, sin gluten ni fructosa y apta para veganos. La exitosa 
combinación del sabor picante suave de  la mostaza con una dulzura sutil de la dextrosa.  
Disfruta despreocupadamente sin fructosa: 

• endulzado exclusivamente con dextrosa  
• bajo en fructosa    
• sin gluten  
• sin lactosa  
• vegetariano  

Ingredientes: Agua, semillas de mostaza orgánicas (19%), vinagre orgánico, sal, jarabe de glucosa orgánica 
(1%) (>jarabe de glucosa) , especias orgánicas. 

Información nutricional por 100g por porción* (5g) 
Valor energético 480kJ/115kcal 24kJ/6kcal 
Grasas 5.9g 0.3g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0.3g 0.02g 
Hidratos de carbono 8g 0.4g 
    de los cuales azúcares 2.9g 0.1g 
Proteínas 5.1g 0.3g 
Sal 2.9g 0.1g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (5g) 
Glucosa (Dextrosa) 1.4g 0.07g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 0.1g 0.01g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.5g <0.03g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <1.5g <0.08g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.005g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 36 porciones. 

 

Código 
artículo: 4260137741825 

Contenido: 180 g 

Frusano - low fructose, full delight  
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Salsas Tomate Ketchup Orgánico Frusano  

 

Código 
artículo: 4260137741566 

Contenido: 0.478 l 

Sabroso Ketchup hecho a base de tomates orgánicos, endulzados solamente con jarabe de glucosa 
orgánico sin fructosa. 
La salsa de tomate Frusano es baja en fructosa. Comparado con el ketchup ordinario, este ketchup contiene 
considerablemente menos fructosa y sacarosa y mucha más glucosa. Botella de compresión fácil de usar y el 
perfecto acompañamiento a nuestra mayonesa orgánica vegana. 
Placer natural sin fructosa: 

• edulcorado exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• bajo en fructosa  
• sin gluten  
• sin lactose  
• vegano  

Ingredientes: Puré de tomate orgánico (210 g de tomate para 100 g de ketchup), agua, jarabe de glucosa 
orgánica libre de fructosa (>jarabe de glucosa), vinagre orgánico, sal, ácido cítrico orgánico, mezcla de 
especias orgánicas.  

Información nutricional por 100ml por porción* (15ml) 
Valor energético 498kJ/117kcal 75kJ/18kcal 
Grasas 0.2g 0.03g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0g 0g 
Hidratos de carbono 26g 3.9g 
    de los cuales azúcares 21.8g 3.3g 
Fibra alimentaria 1.4g 0.2g 
Proteínas 1.4g 0.2g 
Sal 2.2g 0.3g 

Azúcares presentes por 100ml por porción* (15ml) 
Glucosa (Dextrosa) 19.5g 2.9g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 0.3g 0.04g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <3g <0.4g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.3g <0.04g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.01g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 32 porciones. 

Frusano - low fructose, full delight  
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 Mayonesa Vegana Orgánica con Dextrosa Salsas 

Mayonesa orgánica con dextrosa y sin huevo - un clásico libre de fructosa. 
Deliciosamente picante y cremosa, redondeada con la ligera dulzura de la dextrosa. Esta mayonesa vegana y 
orgánica da a cada plato un toque único y delicioso. Ideal para ensaladas y similares. 
También delicada con los pescados y perfecta junto con nuestro ketchup para las patatas fritas. 

• con glucosa  
• sin sacarosa  
• sin fructosa  
• sin gluten  
• sin lactosa  
• vegano (sin huevo)  

Ingredientes: Aceite de girasol orgánico (50%), agua, almidón modificado, dextrosa orgánica (2%) (>jarabe 
de glucosa), sal, semilla de mostaza orgánica, vinagre orgánico, espesante: goma de algarroba, mezcla de 
especias orgánicas. 

Información nutricional por 100ml por porción* (15g) 
Valor energético 1924kJ/467kcal 289kJ/69kcal 
Grasas 53.7g 8.5g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 3.9g 0.6g 
Hidratos de carbono 5.4g 0.9g 
    de los cuales azúcares 2.5g 0.4g 
Fibra alimentaria 0g 0g 
Proteínas 0.2g 0.03g 
Sal 1.4g 0.2g 

Azúcares presentes por 100ml por porción* (15g) 
Glucosa (Dextrosa) 2.1g 0.3g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 0g 0g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.1g <0.02g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.5g <0.08g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.02g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 17 porciones. 

 

Código 
artículo: 4260137741849 

Contenido: 0.263 l 

Frusano - low fructose, full delight  

38  



Para untar Crema de Cacao con Avellanas Orgánica  

 

Código 
artículo: 4260137741948 

Contenido: 200 g 

¡NUEVO! Avellanas orgánicas de alta calidad, endulzadas solo con glucosa y maltosa, sin fructosa. La leche 
en polvo sin lactosa hace que esta crema de avellana sea especialmente cremosa y untable. Particularmente 
importante para nosotros es el hecho de que el aceite de palma que usamos es no solo orgánico, sino 
también certificado RSPO. Esto asegura que el aceite de palma para nuestra crema es de la mejor calidad y 
que la selva tropical se conserva. 
Vive sin preocupaciones sin fructosa: 

• edulcorados exclusivamente con maltosa y dextrosa   
• sin fructosa  
• sin gluten  
• baja en lactosa    

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa (>jarabe de glucosa), aceite vegetal 
orgánico (aceite de palma y girasol orgánicos), avellanas orgánicas (12%), leche entera orgánica sin lactosa 
en polvo, cacao orgánico bajo en grasa, emulsionante: lecitina de girasol, extracto orgánico de vainilla. 
Contiene: Avellanas y Soja (Puede contener trazas de otros frutos secos. >Que significa?)   

Información nutricional por 100g por porción* (30ml) 
Valor energético 2406kJ/575kcal 722kJ/172kcal 
Grasas 39g 11.0g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 11g 3.1g 
Hidratos de carbono 53g 15.0g 
    de los cuales azúcares 48g 13.6g 
Fibra alimentaria 3g 0.8g 
Proteínas 4.9g 1.4g 
Sal 0.07g 0.020g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (30ml) 
Glucosa (Dextrosa) 45.1g 12.8g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 2.3g 0.7g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.5g <0.1g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <3.0g <0.8g 
Lactosa (Azúcar de leche) <1.0g <0.3g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 7 porciones. 

Frusano - low fructose, full delight  
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 Crema de Cacao con Avellanas Orgánica  Para untar 

Crema de cacao con avellanas especialmente pensado para bajar su consumo de fructosa y lactosa. 
Endulzado sólo con jarabe de glucosa orgánica. 
Nuestras avellanas orgánicas certificadas provienen de la reserva natural Parco dei Nebrodi en Sicilia. Las 
avellanas que crecen en la "Tonda di Sicilia " son apreciadas por su incomparable sabor delicado y aroma 
profundo. 
Placer natural sin fructosa: 

• edulcorados exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten  
• sin lactosa  
• vegano   

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa (>jarabe de glucosa), aceite de 
girasol orgánico, avellanas orgánicas (10%), cacao en polvo orgánico bajo en grasa (9%), polvo de soja 
orgánico, vainilla bourbon orgánico, emulsionante: soja orgánica lecitina. 
(Puede contener trazas de otros frutos secos. >Que significa?)   

Información nutricional por 100g por porción* (30ml) 
Valor energético 2380kJ/568kcal 714kJ/171kcal 
Grasas 37.7g 12.6g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 2.8g 0.9g 
Hidratos de carbono 53g 18g 
    de los cuales azúcares 48.9g 16.3g 
Fibra alimentaria 4.1g 1.4g 
Proteínas 7.1g 2.4g 
Sal 0g 0g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (30ml) 
Glucosa (Dextrosa) 45.1g 15.0g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 2.4g 0.8g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.5g <0.2g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <1.5g <0.5g 
Lactosa (Azúcar de leche) 0g 0g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 5 porciones. 

 

Código 
artículo: 4260137741870 

Contenido: 180 g 

Frusano - low fructose, full delight  
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Para untar Mermelada de Fresa con Riubarbo  

 

Código 
artículo: 4260137741603 

Contenido: 235 g 

Una deliciosa combinación de fresas seductoras y ruibarbo muy bajo en fructosa. Disfruta de la consistencia 
suave aterciopelada sin semillas y sin trozos. 
Placer natural bajo en fructosa:   

• rico en glucosa  
• sin sacarosa  
• bajo en fructosa  
• sin gluten  
• vegano   

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica libre de fructosa (59%) (>jarabe de glucosa), mermelada de fresa 
orgánica (24%), riubarbo orgánico (16%), agente de gelificación: pectina, ácido ascórbico. 

Información nutricional por 100g por porción* (15g) 
Valor energético 839kJ/200kcal 126kJ/30kcal 
Grasas 0.1g 0.02g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0.01g 0.002g 
Hidratos de carbono 49.8g 7.5g 
    de los cuales azúcares 30.8g 4.6g 
Fibra alimentaria 0.8g 0.1g 
Proteínas 0.3g 0.05g 
Sal 0.01g 0.002g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (15g) 
Glucosa (Dextrosa) 15.9g 2.4g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 14g 2.1g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <1.5g <0.2g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.5g <0.08g 
Lactosa (Azúcar de leche) 0g 0g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 16 porciones. 

Frusano - low fructose, full delight  
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 Mermelada de Riubarbo Para untar 

Nuestra mermelada de ruibarbo orgánico es una de las más bajas en fructosa en nuestra gama Frusano. El 
agradable sabor agrio del ruibarbo va bien con la dulzura suave de la maltosa, lo que resulta en una 
maravillosa composición de sabor. Botánicamente, el ruibarbo se considera un vegetal, pero en su mayoría 
se prepara como una fruta. Pruebe nuestra variedad de fruta orgánica de ruibarbo no solo en el desayuno, 
sino también, por ejemplo, en un postre. 
Placer natural bajo en fructosa: 

• edulcorado exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten  
• vegano  

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica libre de fructosa (59%), riubarbo orgánico (40%), agente de 
gelificación: pectina. 

Información nutricional por 100g por porción* (15g) 
Valor energético 821kJ/196kcal 123kJ/29kcal 
Grasas 0.06g 0.009g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0.02g 0.003g 
Hidratos de carbono 48.6g 7.3g 
    de los cuales azúcares 30.5g 4.6g 
Fibra alimentaria 0.8g 0.1g 
Proteínas 0.3g 0.05g 
Sal 0.01g 0.002g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (15g) 
Glucosa (Dextrosa) 15.5g 2.3g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 14.7g 2.2g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.5g <0.08g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.2g <0.03g 
Lactosa (Azúcar de leche) 0g 0g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 16 porciones. 

 

Código 
artículo: 4260137741542 

Contenido: 235 g 

Frusano - low fructose, full delight  

42  



Para untar Mermelada de Grosella  

 

Código artículo: 4260137741535 

Contenido: 235 g 

Grosellas rojas pequeñas y orgánicas endulzadas con dextrosa y maltosa en una mermelada ácida y 
refrescante, sin semillas. Y, además, como todos los productos de frutas para untar, libre de glute y vegano. 
Con nuestra mermelada de grosella, le ofrecemos la alternativa agridulce a las mermeladas tradicionales.  
Placer natural bajo en fructosa: 

• edulcorado exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• bajo en fructosa   
• sin gluten  
• vegano  

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica libre de fructosa (59%), grosella orgánica (40%), agente de 
gelificación: pectina. 

Información nutricional por 100g por porción* (15g) 
Valor energético 867kJ/207kcal 130kJ/31kcal 
Grasas 0g 0g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0g 0g 
Hidratos de carbono 51.6g 7.7g 
    de los cuales azúcares 34g 5.1g 
Fibra alimentaria 1.6g 0.2g 
Proteínas 0.5g 0.08g 
Sal 0g 0g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (15g) 
Glucosa (Dextrosa) 15.7g 2.4g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 16.5g 2.5g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <2.0g <0.3g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.2g <0.03g 
Lactosa (Azúcar de leche) 0g 0g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 16 porciones. 

Frusano - low fructose, full delight  
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 Mermelada de Frambuesas Para untar 

Mucha dextrosa y maltosa y nada de azúcar refinado: eso es lo que encontrará en las mermeladas de 
Frusano. Disfrute de su tostada de la mañana o yogur de media tarde junto con la aterciopelada frambuesa 
de Frusano, sin semillas. 
Placer natural bajo en fructosa: 

• edulcorado exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• bajo en fructosa  
• sin gluten  
• vegano  

Ingredientes: Jarabe de glucosa libre de fructosa (59%), frambuesas (40%), acidificante, agente de 
gelificación: pectina. 

Información nutricional por 100g por porción* (15g) 
Valor energético 865kJ/207kcal 130kJ/31kcal 
Grasas 0g 0g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0g 0g 
Hidratos de carbono 52.2g 7.8g 
    de los cuales azúcares 33g 5.0g 
Fibra alimentaria 2.2g 0.3g 
Proteínas 0.5g 0.08g 
Sal 0g 0g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (15g) 
Glucosa (Dextrosa) 16.1g 2.4g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 15.4g 2.3g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <2.0g <0.3g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.4g <0.06g 
Lactosa (Azúcar de leche) 0g 0g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 16 porciones. 

 

Código artículo: 4260137741573 

Contenido: 235 g 

Frusano - low fructose, full delight  
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Para untar Mermelada de Tayberry  

 

Código 
artículo: 4260137741481 

Contenido: 235 g 

The low-fructose, dark-red berries are sweetened only with dextrose and maltose for a velvety, seedless 
fruit spread. A unique alternative to the classic raspberry jam. And by the way, this tart, refreshing berry 
comes from Scotland. They are said to have been named for the Scottish river Tay, where raspberries and 
blackberries were first crossed. 
Worry-free indulgence, even with fructose intolerance: 

• sweetened exclusively with maltose and dextrose  
• low in fructose  
• gluten-free  
• vegan  

Ingredients: Fructose-free glucose syrup (59%), tayberries (40%), acidifier citric acid, gelling agent pectin 

Información nutricional por 100g por porción* (15g) 
Valor energético 848kJ/203kcal 127kJ/30kcal 
Grasas 0.3g 0.05g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0g 0g 
Hidratos de carbono 50.4g 7.6g 
    de los cuales azúcares 31.8g 4.8g 
Fibra alimentaria 1.6g 0.2g 
Proteínas 0.5g 0.08g 
Sal 0g 0g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (15g) 
Glucosa (Dextrosa) 15.6g 2.3g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 14.9g 2.2g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <1.5g <0.2g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.2g <0.03g 
Lactosa (Azúcar de leche) 0g 0g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 16 porciones. 

Frusano - low fructose, full delight  
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 Mermelada de Bayas de Espino Amarillo Para untar 

La fruta de baya de espino amarillo es extremadamente rica en vitamina C (hasta 700 mg / 100 g en una 
porción) y se combina con dextrosa y maltosa para crear una mermelada de fruta extraordinaria sin 
semillas. 
Placer natural bajo en fructosa:. 

• edulcorado exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• bajo en fructosa  
• sin gluten  
• vegano  

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica libre de fructosa (59%), jugo orgánico de espino amarillo (35%), 
agua, agente de gelificación: citrus pectina, ácido cítrico y ácido ascórbico. 

Información nutricional por 100g por porción* (15g) 
Valor energético 926kJ/221kcal 139kJ/33kcal 
Grasas 2.5g 0.4g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0.2g 0.03g 
Hidratos de carbono 49.2g 7.4g 
    de los cuales azúcares 32.9g 4.9g 
Fibra alimentaria 1.1g 0.2g 
Proteínas 0.5g 0.08g 
Sal 0g 0g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (15g) 
Glucosa (Dextrosa) 16.1g 2.4g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 16g 2.4g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.6g <0.09g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.1g <0.02g 
Lactosa (Azúcar de leche) 0g 0g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 16 porciones. 

 

Código artículo: 4260137741757 

Contenido: 235 g 

Frusano - low fructose, full delight  
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Para untar Mermelada de Calamansi (Lima)  

 

Código 
artículo: 4260137741030 

Contenido: 235 g 

Una verdadera delicia, no sólo para untar. El Calamansi es un cítrico de Filipinas y es extremadamente bajo 
en fructosa. El sabor cae en algún lugar entre una lima y una mandarina. La acidez del calamansi se 
equilibra por la dulzura suave de jarabe de glucosa libre de fructosa (>jarabe de glucosa). 

• edulcorado exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten  
• vegano  
• Comercio justo  

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica libre de fructosa (73%), calamansi (10%), acidificante, gelificante 
pectina (88% de los ingredientes agrícolas proceden de la agricultura ecológica).  

Información nutricional por 100g por porción* (15g) 
Valor energético 995kJ/238kcal 149kJ/36kcal 
Grasas 0.1g 0.02g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0.02g 0.003g 
Hidratos de carbono 58.3g 8.7g 
    de los cuales azúcares 33.7g 5.1g 
Fibra alimentaria 0.1g 0.02g 
Proteínas 0.1g 0.02g 
Sal 0.01g 0.002g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (15g) 
Glucosa (Dextrosa) 19.6g 2.9g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 13.8g 2.1g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.4g <0.06g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.1g <0.02g 
Lactosa (Azúcar de leche) 0g 0g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 16 porciones. 

Frusano - low fructose, full delight  
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 Cacao en Polvo Orgánico Janosch Bebidas 

Cacao en polvo orgánico, en un nuevo diseño y con mejor solubilidad, es una aventura de sabor para todos 
los amantes del cacao, grandes y pequeños. Nuestra nueva y mejorada fórmula hace nuestra mezcla aún 
mejor con leche caliente o fría, bebidas de arroz sin lactosa, avena o bebidas de soja. 
Viene en envase reutilizable, fácil de almacenar, que ayuda a preservar su sabor.  

• edulcorado con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten  
• sin lactosa  
• vegano  

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado libre de fructosa (>jarabe de glucosa), cacao orgánico 
bajo en grasa (20%), emulsionante: lecitina de girasol, sabor natural de vainilla natural, sal. 
(Puede contener trazas de leche, frutos secos y soja.  >Que significa?)  

Información nutricional por 100g por porción* (20g) 
Valor energético 1629kJ/389kcal 326kJ/78kcal 
Grasas 3.8g 0.8g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 1.8g 0.4g 
Hidratos de carbono 85.1g 17.0g 
    de los cuales azúcares 70.7g 14.1g 
Fibra alimentaria 6.6g 1.3g 
Proteínas 5.7g 1.1g 
Sal 0.07g 0.01g 

Azúcares presentes por 100g por porción* (20g) 
Glucosa (Dextrosa) 69.3g 13.9g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 1.2g 0.2g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.5g <0.1g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.1g <0.02g 
Lactosa (Azúcar de leche) <0.1g <0.02g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 13 porciones. 

Preparación: Ponga 2 cucharadas de cacao orgánico en polvo en 200 ml de leche y remueva o agite - 
también delicioso en leche sin lactosa, soja o bebida de grano.  

 

Código 
artículo: 4260137741689 

Contenido: 250 g 

Frusano - low fructose, full delight  
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Bebidas Vino Espumoso Orgánico  

 

Código 
artículo: 4260137741634 

Contenido: 0.2 l 

El vino espumoso orgánico de Frusano se ofrece en una práctica lata. Ya sea una agradable velada en casa 
con amigos o para estar camino de una fiesta con amigos, esta bebida a base de vino es apto para cualquier 
ocasión. 
Debido a la fermentación completa del vino, virtualmente no hay azúcar y por lo tanto, tampoco fructosa. 
Endulzado exclusivamente con jarabe de glucosa libre de fructosa. 
Ideal para preparar un delicioso jugo-cóctel con nuestro jarabe de flor de saúco orgánico. Perfect to mix a 
refreshing Hugo-Cocktail. 
Placer natural sin fructosa: 

• edulcorado exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• sin fructosa  
• sin gluten y vegano  
• histaminas por debajo del nivel de detección  

Vino blanco orgánico con ácido carbónico. 
Ingredientes: Vino blanco orgánico, jarabe de glucosa orgánica libre de fructosa (>jarabe de glucosa), 
antioxidante: dióxido de azufre. (el producto contiene sulfito)  

Información nutricional por 100ml por porción* (200ml) 
Valor energético 403kJ/96kcal 806kJ/193kcal 
Grasas 0g 0g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0g 0g 
Hidratos de carbono 9.1g 18.2g 
    de los cuales azúcares 4.3g 8.6g 
Fibra alimentaria 0g 0g 
Proteínas 0.2g 0.4g 
Sal 0.01g 0.020g 

Azúcares presentes por 100ml por porción* (200ml) 
Glucosa (Dextrosa) 2.5g 5.0g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 1.7g 3.4g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.4g <0.8g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.1g <0.2g 
Lactosa (Azúcar de leche) 0g 0g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 1 porciones. 

10% vol. alcohólico  

Frusano - low fructose, full delight  
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 Jarabe de Flor de Saúco Bebidas 

Las flores de baya de saúco difunden un perfume muy agradable a principios del verano. Este jarabe de flor 
de saúco está hecho a mano con flores maduras - sin filtrar.  
Diluido en una proporción de 1:5 con agua mineral, produce aproximadamente 3 l de bebida de flor de 
saúco. Se puede utilizar también para postres, para mezclar con vino espumoso o champán así como en 
batidos. 
• edulcorado exclusivamente con maltosa y dextrosa 
• sin fructosa 
• sin gluten 
• sin lactosa 
• vegano 

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica libre de fructosa (59%) (>jarabe de glucosa), extracto de flor de 
saúco orgánico (40%), acidificante.  

Información nutricional por 100ml por porción* (30ml) 
Valor energético 792kJ/189kcal 238kJ/57kcal 
Grasas 0g 0g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0g 0g 
Hidratos de carbono 46.6g 14.0g 
    de los cuales azúcares 31.1g 9.3g 
Fibra alimentaria 0g 0g 
Proteínas 0g 0g 
Sal 0g 0g 

Azúcares presentes por 100ml por porción* (30ml) 
Glucosa (Dextrosa) 14.8g 4.4g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 16.5g 5.0g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <0.1g <0.03g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.1g <0.03g 
Lactosa (Azúcar de leche) 0g 0g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 17 porciones. 

* 0,2l refresco hecho de 0,033l de jarabe y 0,167l de agua. De una botella salen 15 porciones de bebida 
preparada.  

 

Código 
artículo: 4260137742556 

Contenido: 0.5 l 

Frusano - low fructose, full delight  
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Bebidas Jarabe de Grosella Roja Orgánico  

 

Código 
artículo: 4260137741559 

Contenido: 0.5 l 

Este jarabe orgánico de grosella roja de Frusano, se hace a mano mezclando el jugo fresco orgánico de la 
grosella roja con jarabe de glucosa sin fructosa. 
Placer natural sin fructosa: 

• edulcorado exclusivamente con maltosa y dextrosa  
• bajo en fructosa  
• sin gluten  
• vegano  

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica libre de fructosa (64%) (>jarabe de glucosa), jarabe orgánico de 
grosella roja (36%).  

Información nutricional por 100ml por porción* (30ml) 
Valor energético 927kJ/221kcal 278kJ/66kcal 
Grasas 0.07g 0.02g 
    de las cuales ácidos grasos saturados 0.01g 0.003g 
Hidratos de carbono 55.3g 16.6g 
    de los cuales azúcares 29.8g 8.9g 
Fibra alimentaria 1.4g 0.4g 
Proteínas 0.5g 0.2g 
Sal 0g 0g 

Azúcares presentes por 100ml por porción* (30ml) 
Glucosa (Dextrosa) 15.4g 4.6g 
Maltosa (Azúcar de Malta) 12.5g 3.8g 
Fructosa (Azúcar de fruta) <2g <0.6g 
Sacarosa (Azúcar refinado) <0.2g <0.06g 
Lactosa (Azúcar de leche) 0g 0g 

Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* Pack contiene 17 porciones. 

* 0,2l refresco hecho de 0,033l de jarabe y 0,167l de agua. De una botella salen 15 porciones de bebida 
preparada. 
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 Tabletas de vitamina FiliMultin Suplementos Alimenticios Sumpl. alimenticios 

¡NUEVO! Complemento vitamínico a base de dextrosa para personas con intolerancia a la fructosa – 
garantizado sin fructosa ni sorbitol.  

• a base de dextrosa   
• sin fructosa  
• sin gluten  
• sin lactosa    
• vegetariano  
• con 19 vitaminas, minerales y oligoelementos  

Suplementos nutricionales con sabor a naranja. Tableta masticable de dextrosa con vitaminas, minerales y 
oligoelementos. 
Ingredientes: Dextrosa (68%), carbonato de calcio, óxido de magnesio, acidificante: ácido cítrico, aroma, 
agente de liberación: sales de magnesio de ácidos grasos, vitamina A, tiamina, riboflavina, vitamina B6, 
vitamina B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K, biotina, fólico ácido, niacina, ácido 
pantoténico, cromo, molibdeno, selenio, zinc 
Información nutricional por 1 tableta / 2 tabletas y (% -VRN): Biotina 25/50 μg (50/100), Ácido fólico 150/300 
μg (75/150), Niacina (NE) 8/16 mg  (50/100), Ácido pantoténico 3/6 mg (50/100), Vitamina A (RE) 200/400 μg 
(25/50), Vitamina B1 0,55 /1,1 mg (50/100), Vitamina B2 0,7 / 1,4 mg (50/100), Vitamina B6 0,7 / 1,4 mg 
(50/100), Vitamina B12 1,25 / 2,5 μg (50/100), Vitamina C 40/80 mg (50/100), Vitamina D 2,5 / 5 μg (50/100), 
Vitamina E (α-TE) 6/12 mg (50/100), Vitamina K 37,5 / 75 μg (50/100), Calcio 120/240 mg (15/30), Cromo 
20/40 μg (50/100), Magnesio 37/74 mg (10/20), Molibdeno 25/50 μg (50/100), Selenio 15/30 μg (27/55), Zinc 
5/10 mg (50/100) 
*VRN: valores de referencia de nutrientes de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1169/2011. 
Sin sorbitol, sin edulcorantes según el Reglamento (CE) nº 1333/2008. 
* el paquete contiene 24 porciones. 
Dosis recomendada: Para adultos, tome 2 tabletas al día; niños mayores de 4 años, tomar 1 tableta al día. Los 
la dosis indicadas no deben ser excedidas. Los suplementos dietéticos no son un sustitutos de una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Este producto contiene vitamina A. Si está embarazada, 
debe consultar a su doctor antes de tomar FiliMultin. 

 

 

 

Código 
artículo: 4260137743256 

Contenido: 24 unidades 
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Recetas Muffin de Chocolate  

 

Código 
artículo: REZ0000000012 

Como toque original se puede decorar con nuestros Ositos de Gominola. 
  
Tiempo prep: 25 min 
Reposo: 30 min 
Horneado: 25-30 min 
Dificultad: fácil 
Cantidad: 12 Muffins 
  
Ingredientes para la mezcla: 

• 100g mantequilla (sin lactosa si es necesario)  
• 50g Chocolate con Leche Filita de Frusano   
• 150g Azúcar de Maíz Frusano y 3 cucharadas de cacao puro sin azúcar  
• 2 huevos  
• 1 cucharadita de levadura  
• 1 pizca de sal  
• 180g harina  
• 100ml leche (sin lactosa si es necesario)  

Para la Decoración: 
• 50g Chocolate con Leche Filita de Frusano   
• 1 cucharada de aceite de coco solidificado  
• 1 paquete de Ositos de Gominola de Frusano   

Preparación: 
1. Precalentar el horno a 175°C (calor arriba y abajo). Prepare los moldes para muffins.  
2. Para la mezcla, funda mantequilla junto con el Chocolate con Leche Filita de Frusano al baño 

maria. Dejar que la mezcla se enfríe un poco. Añadir los huevos de uno en uno, mezclando 
energícamente cada vez.  

3. Mezcle la harina junto con la levadura el Azúcar de Maíz Frusano, el cacao puro y la sal. Vierta los 
ingredientes secos en la mezcla del chocolate. Añadir la leche y mezclar hasta que quede un mezcla 
uniforme.  

4. Distribuir la mezcla en los moldes de muffin y hornear a altura media durante 25 - 30 minutos. Dejar 
enfriar.  

5. Fundir el chocolate y el aceite de coco al baño maria. Ponga un poco de chocolate encima de cada 
muffin y adornelos con Ositos de Gominola de Frusano.  
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 Tiramisú de Frambuesas Recetas 

Otra versión baja en fructosa de uno de los mejores postres de la cocina Italiana. 
Tiempo Prep: 30 min. 
Tiempo de refrijeración: 4 horas 
Dificultad: fácil 
Comensales: 6-8 porciones 

Ingredientes: 

• 500g queso quark  
• 200ml nata  
• 1 baina de vainilla  
• 50g Azúcar de Maíz Frusano  
• 150g Mermelada de Frambuesas Frusano  
• 1 paquete Galletas de Espelta y Mantequilla Frusano  
• 150ml café  
• Cacao en Polvo Orgánico Janosch de Frusano  

Preparación: 

1. Prepara el café y déjalo enfriar.  
2. Batir la nata con el contenido de la baina de vainilla y el Azúcar de Maíz hasta que la nata quede bien 

montada. Una vez montada, añadir el queso quark.  
3. Remojar las Galletas de Espelta y Mantequilla de Frusano con el café y ponerlas en fondo del 

recipiente escogido.  
4. Untar una capa de Mermelada de Frambuesas Frusano encima de las Galletas de Espelta y luego 

cubrir con una capa de la mezcla de la nata reservada.  
5. Repetir otra capa de Galletas remojadas con café, luego otra de Mermelada de Frambuesas y encima 

lo que quede de la mezcla de la nata. Finalmente, encima, espolvorear un poco de Cacao en Polvo 
Orgánico Janosch de Frusano. Dejar enfriar en la nevera durante 4 horas.  

Nota: El tiramisu puede prepararse con calquiera de las Mermeladas de Frusano. 
Buen Provecho! 

 

Código 
artículo: REZ0000000034 
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