FICHA TECNICA E INFORMACION
- Endulzante natural de Stevia liquida de saluvid endulza hasta 400 veces mas que el
azúcar.
- Extracto de Stevia rebaudiana sin calorías 100% light, 2 gotas endulzan igual a una
cucharadita de azúcar.
- Para uso industrial se debe de medir con una probeta que contenga mililitros.
- Se debe agitar antes de usar
- Registro sanitario Invima No. RSAJ22I509
.

BENEFICIOS ENDULZANDO CON STEVIA

-

Antiácida.
Antibacteriana Bucal
Cardiotonica e hipontesora
Digestiva
Diurética
Edulcorante
Hipogluceminate
Potenciadora del metabolismo
Vasodilatadora
Antibiótica
Reductora de obesidad
Antagonista de el calcio
Antimicótica
No es toxica
No es adictiva
Enaltece las bebidas y refuerza los aromas y sabores
- Contrarresta la fatiga
- Facilita la digestión y las funciones gastrointestinales.
- Regula los niveles de azúcar en la sangre
- Nutre el higado, el páncreas y el baso
- Se utiliza para tratamiento de la piel con manchas, acne, para aliviar la
falsa hambre dando una sensación de bienestar.
- Puede ser usada en dosis diarias altas sin que implique abuso, ya que no
se han registrado casos de toxicidad en el mundo que la consume hace
mas de 20 años en Japón y en Paraguay mas de 200 años.
- No se le meten hormigas ya que repela las plagas.

PORTAFOLIO DE ENDULZANTE NATURAL DE
STEVIA LIQUIDA DE SALUVID.
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Información acerca de la cura de la diabetes.

El extracto de Stevia rebaudiana, es un endulzante natural no calórico, es el
único producto natural o mejor la maravilla que nos ha dado la naturaleza
llamada Stevia rebaudiana, de sus hojas se extrae un extracto natural sin calorías
100% light; este es el producto natural que va a curar la diabetes, La
hipoglicemia, la hipertensión, la obesidad y además es corrector de colon,
cuando el ser humano la consume o endulza cualquier tipo de alimento, con
endulzante natural de Stevia liquida de Saluvid, no se dispara la glucosa en la
sangre, sirve de regulador en el metabolismo, su organismo no tiene que
preocuparse por producir insulina, gracias a esta maravilla llamada Stevia.

El 30% de la humanidad tiene diabetes tipo 2, el 40% de la humanidad tiene
diabetes tipo 1, cuantas personas mueren a diario en el mundo? La diabetes es
una enfermedad escondida también la llaman hipoglicemia, cuando aparece ya
esta cerca de pasar a convertirse en diabetes tipo 2. los médicos dicen que esta
enfermedad es hereditaria ¿???

La humanidad “nuestros antepasados” antes de consumir dulce de caña o
azucares calóricos no sufrían de diabetes, de obesidad, hipertensión,
enfermedades en el colon y hasta cáncer, producidas por el exceso de dulce
dañino de los azucares.

Origen de la Stevia Rebaudiana.
La Stevia rebaudiana, es originaria de Paraguay, los indios guaraníes le
llamaban hierba dulce, que crece en forma silvestre y es un pequeño arbusto,
nativo del norte de Paraguay y de zonas adyacentes a Brasil, ha sido utilizado
como endulzante por los indios guaraníes, durante muchísimos años, no
sabemos con exactitud cuantos años llevaban los indios endulzando sus
alimentos con la hoja de Stevia o hierba dulce como la llamaban.
Su hoja tiene un intenso sabor dulce, propiedad que se debe al contenido de
glicósidos de los cuales el steviosido es el que se halla en mayor proporción en
la hoja y en su forma natural es de 15 a 20 veces mas dulce que el azúcar
llevado a un proceso industrial, llega a endulzar hasta 400 veces mas que el
azúcar, por lo cual se constituye en un sustituto del azúcar por no ser calórico,
apto y seguro para los diabéticos , hipoglicemicos e hipertensos, la obesidad y
todos los que quieran llevar una vida sana, 100% light.
Su alto poder edulcorante y su exquisito sabor y por ser netamente natural lo
ponen en ventaja con los otros productos naturales como; el azúcar o sacarina o
el veneno para la salud llamado aspartame y puede ser utilizada en dosis diarias
altas sin que implique abuso ya que nunca se han registrado casos de toxicidad
en el mercado, lo mas importante para esta planta es llevarla a la industria
alimenticia y la industria de bebidas, principalmente como edulcorante y
saborizante.

El país mas consumidor del mundo del endulzante natural de Stevia

El mayor consumidor de la Stevia es Japón, consumiéndola hace mas de 40 años
y hace 20 años la introdujeron totalmente, para reemplazar el azúcar y cualquier
tipo de endulzante, negando entrada alguna al aspartame y dulces sintéticos que
son cancerigenos, los japoneses cuando descubrieron esta maravilla de
endulzante natural de Stevia, empezaron hacer mejoras para poder potencializar
las plantas de Stevia, un ingeniero científico de Japón de apellido Morita fue el
que mas trabajo tratando de mejorar esta planta, logrando así mejorar la planta
por dos veces, llamándola Stevia rebaudiana Morita 1 y Morita 2.
Japón, es importador de aproximadamente 90% de la Stevia que produce
Paraguay, si pudiéramos hacer un estudio de cuantos diabéticos hay o quedan
en ese país seria importante para que en el tercer mundo hubiera un consumo
masivo ya que en estos momentos, Colombia es el 3 país productor de Stevia
Rebaudiana.
Sabemos que la única planta procesadora de Stevia al natural y esta en
Colombia, es la nuestra, ósea tenemos el producto a la mano y muy cerca de
todos.

Informe de esta maravilla del mundo
Medicina Natural
La Stevia liquida de Saluvid, es el mejor endulzante natural que aparte de
endulzar cualquier alimento es una medicina totalmente natural, cura y previene
muchas enfermedades, las previene, mejora el metabolismo ya que no dispara la
glucosa en la sangre.
La glucosa mantiene limpio el plasma, lo enriquece le aporta solo el valor
calórico que el metabolismo sanguíneo necesita, hace de la sangre su estado
primitivo natural y prolonga la vida sana en todos los seres humanos, si todos
nos propusiéramos a cambiar los hábitos de los alimentos endulzados con
azucares, reemplazarlos por la Stevia liquida de Saluvid, tendríamos la cura de
muchas enfermedades rápidamente ya que desafortunadamente el ser humano
primero se enferma y después trata de alentarse o de limpiar de su organismo las
enfermedades que se ha creado por malos hábitos alimenticios y malas
costumbres.

Por que se recomienda la Stevia en liquido.
Recomendación para el uso de la Stevia liquida de Saluvid; la razón es: que se
hace la extracción de el edulcorante de las hojas en su estado natural a través de
un sistema de destilación sin que afecte el estado natural de el endulzante, este
no lleva vehículos, ni alivios, que dañan el extracto de la Stevia. Al ser
totalmente natural hace su función en el organismo rápidamente.
Al ser liquida no cambia ni altera el sabor de los alimentos, por el contrario los
enaltece y les enriquece, les da mas vida útil y los deja en su estado natural.
Por que no recomendamos la Stevia en polvo, ya que su concentración de dulce
es difícil de manejar por que al pasarla al proceso de polvo puede quedar entre
270 a 300 veces mas dulce que el azúcar y para su manejo hay que aplicarle
como vehículo, jarabe de maíz o fécula de maíz , podemos estar hablando de que
el 95% por porción es jarabe de maíz y tan solo el 5% es Stevia, si una persona
sufre de diabetes, hipoglicemia o es hipertenso, no pueden consumir harinas; no
estaríamos aliviando o mejorando a la persona que ya este enferma

