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Low fructose, full delight

Sobre Frusano

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.

Sin añadir
- Fructosa
- Sacarosa
- Edulcorantes artificiales
- Aromas artificiales
- Conservantes

Nuestros productos están disponibles online directamente en nuestra tienda online o en nuestros
agentes seleccionados.
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Intolerancia a la
Fructosa

Información sobre Intolerancias a la Fructosa
Básicamente existen dos tipos de indisposiciones con fructosa:
1. Malabsorción a la Fructosa: La malabsorción de fructosa es ocasionada presumiblemente por un
defecto en el mecanismo de transporte en el intestino delgado. Un defecto (congénito o adquirido)
en la proteína de transporte responsable de la absorción de fructosa, hace que 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, causando 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 es fácil de diagnosticar 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 muy 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.
2. 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 de 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.
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Nutrición para intolerantes a la fructosa

Intolerancia 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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Intolerancia a la
Fructosa

Nutrición para intolerantes 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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Fructosa, Sacarosa, Lactosa

Azúcares

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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Azúcares

Glucosa, jarabe de glucosa, azúcares de maltosa
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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Sirope de Glucosa

Azúcares

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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Intolerancia a la
Lactosa

Intolerancia a la Lactosa
Entre el 10 y el 40 por ciento de los occidentales viven con intolerancia a la lactosa. En otros países,
por ejemplo, aquellos en el continente africano, está aún más extendido. En todo el mundo, hasta el
70 por ciento de las personas se consideran intolerantes a la lactosa.
Varios expertos afirman que esto no es de extrañar, ya que si nos fijamos en el mundo animal, ningún
otro mamífero consume leche después de los primeros años de vida. Y además no beben la leche de
otras especies. En la edad adulta, hay quienes consideran la leche un alimento no natural.
La intolerancia a la lactosa es una intolerancia alimentaria al azúcar de la leche, un componente de
la leche y los productos lácteos, entre otros.
Intolerancia a la lactosa no es una enfermedad y tampoco es una alergia. Los afectados sufren de
hinchazón, gases, diarrea y dolor de estómago después del consumo de lactosa. Sin embargo, más
allá de estos síntomas desagradables, su salud no se ve perjudicada, lo que contrasta con las
personas que padecen intolerancia hereditaria a la fructosa o enfermedad celíaca. Por lo tanto, los
expertos aconsejan a los pacientes con intolerancia a la lactosa que controlen de cerca su dieta,
pero también que prueben cuidadosamente su umbral de tolerancia individual para la lactosa.
El intestino delgado no puede absorber las grandes moléculas de lactosa sin dividir. Por lo que, si la
lactosa en el intestino delgado no se ha dividido por completo, los médicos hablan de la mala
absorción de lactosa. Al no ser absorbida, la lactosa permanece en el intestino, donde se une con el
agua, lo que provoca diarrea. Si finalmente llega des del intestino grueso al delgado, las bacterias
atacan la lactosa y esto produce gases como el metano y el hidrógeno lo que explica la flatulencia.
El tener los intestinos muy llenos hace que el intestino se expanda y cause contracciones, que
pueden desencadenar dolor severo. La leche en particular contiene tanta lactosa que consumirla en
grandes cantidades puede causar problemas incluso en personas sin intolerancia a la lactosa.
Cuanta más lactosa se absorba, más lactasa necesita el cuerpo para tolerar el azúcar de la leche.
Los expertos aconsejan a los pacientes con intolerancia a la lactosa que vigilen de cerca su dieta,
pero también que examinen cuidadosamente su umbral de tolerancia individual para la lactosa.
El mejor método de diagnóstico actual para determinar la intolerancia a la lactosa es la prueba de
aliento de hidrógeno. El paciente bebe aproximadamente 50 gramos de lactosa (azúcar de leche),
disuelta en agua, con el estómago vacío.
El contenido de hidrógeno de la respiración se mide antes y durante las tres horas siguientes de
haber tomado la lactosa.
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Enfermedad celíaca

Intolerancia al gluten

El gluten se encuentra principalmente en el trigo, el centeno, la cebada y la espelta. Un gran número
de personas pueden tener síntomas muy desagradables después de comer productos que contienen
gluten. Por esto, tres cuadros clínicos entran en duda.
Aquí es cuando aparecen tres posibles cuadros clínicos. Se puede renunciar al gluten por diferentes
motivos. La condición más grave es probablemente la enfermedad celíaca.
La enfermedad celíaca es una reacción anormal del cuerpo a cierta sustancia en la dieta, la proteína
elástica denominada gluten. El gluten es el ingrediente principal en las variedades de cereales
nativos como el trigo, el centeno, la cebada y espelta.
Muchas personas confunden la enfermedad celiaquía con una alergia al gluten, pero la enfermedad
celíaca es, de hecho, una enfermedad autoinmune. En presencia de gluten, el sistema inmunológico
de la persona afectada reacciona exageradamente. Entonces reconoce incorrectamente el cuerpo
mismo como un enemigo a ser combatido. Como resultado, el intestino delgado se inflama. El
intestino delgado inflamado hace que el cuerpo absorba mal los nutrientes y provoca síntomas
desagradables como hinchazón, dolor de estómago, diarrea y vómitos, así como otros síntomas
menos evidentes.
Durante mucho tiempo, la enfermedad celíaca (también conocida como "enteropatía por gluten" y,
de manera informal como "Intolerancia al gluten") fue considerada una rara enfermedad infantil. Sin
embargo, mejoró el diagnóstico.
Los estudios sugieren que aproximadamente 1% de la población europea sufre este tipo de
intolerancia. Los expertos estiman un número mucho mayor de casos no diagnosticados,
(aproximadamente un 75 %), aunque la enfermedad celíaca
ha estado ganando cada vez más atención en los últimos años, los expertos creen que un gran
número de pacientes aún no han recibido el diagnóstico correcto. En esta forma de intolerancia al
gluten no hay posibilidad de curación es una enfermedad crónica. La única terapia disponible es una
dieta estrictamente libre de gluten.
Si un paciente celíaco sigue una dieta estricta sin gluten puede llevar una vida completamente
normal y sin síntomas. Con relativa frecuencia, los pacientes celíacos también sufren de una
temporal Intolerancia a la fructosa. Para ellos, muchos productos Frusano son fáciles de digerir
porque la mayoría de ellos son sin gluten, así como sin fructosa o bajos en fructosa.
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10

Intolerancia al gluten

Alergia al trigo
Otra razón para evitar el gluten es la alergia al trigo. Al igual que la enfermedad celíaca, una alergia
al trigo es una reacción del sistema inmunológico a las proteínas del trigo. Sin embargo, la naturaleza
de la reacción es diferente. En la enfermedad celíaca, el sistema inmunológico destruye las células
de su propio cuerpo en presencia de gluten. En el caso de la alergia al trigo, el sistema inmunológico
reacciona de forma exagerada a ciertas proteínas del trigo (albúmina, globulina, gluten). Sin
embargo, no se dirige a las células de su propio cuerpo y no destruye las pequeñas membranas
mucosas intestinales.
Los médicos reconocen dos formas de alergia al trigo: el Asma de Baker es una alergia al polvo de
harina. Muchas personas quienes desarrollan el asma de la panadería (en su mayoría panaderos,
pero también agricultores y molineros) no toleran el polvo de harina que se absorbe a través de las
vías respiratorias. En lo que respecta a la nutrición, sin embargo, no les afecta por lo que la mayoría
de los asmáticos panaderos pueden consumir pan y otros productos de cereales sin ningún
problema.
Además del asma del panadero, existe una alergia a los componentes del trigo que se absorben con
la comida. Esta reacción es provocada por diferentes componentes proteicos como el trigo,
albúmina, globulina y gluten.
El tratamiento para una alergia al trigo requiere una revisión de la dieta. Si un alergólogo ha
diagnosticado una alergia al trigo, el paciente debe evitar el trigo y las variedades de cereales
relacionadas, tales como espelta, espelta verde, farro, escanda y Kamut. Al comprar alimentos
envasados, la lista de los ingredientes ayuda: el trigo como ingrediente debe estar indicado y
resaltado.
La Oficinas Centrales de Alergia y Asma advierten a las personas afectadas que el reemplazo de la
harina de trigo con harina de espelta no funciona ya que los alérgenos presentes son casi idénticos.
En principio, la Oficinas Centrales de Alergia y Asma también advierten que los alimentos sin gluten
no siempre son adecuados para quienes padecen una alergia al trigo. El almidón de trigo utilizado
todavía podría contener proteína de trigo como alérgeno.
Sin embargo, los productos Frusano sin gluten también son adecuados para aquellos con alergia al
trigo.
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Sensibilidad al trigo

Intolerancia al gluten

La sensibilidad al trigo, también conocida como "sensibilidad al trigo no celíaca no alérgica al trigo",
es similar en su cuadro clínico y síntomas de la enfermedad celíaca pero no es detectable como lo es
la celiaquía. Los síntomas incluyen dolor abdominal, calambres, náuseas, vómitos, flatulencias,
diarrea, estreñimiento, fatiga, trastornos del sueño, dolor de cabeza, muscular y articular.
Si se presentan síntomas similares como en el caso de alergia al trigo o enfermedad celíaca, es
recomendable llevar un diario. Los expertos recomiendan una dieta sin gluten o una dieta FODMAP
para aliviar los síntomas. Lo que es seguro es que esta enfermedad mal definida es una enfermedad
no alérgica o autoinmune en la que el consumo de productos que contienen trigo causa síntomas
similares a los de los celíacos.Con una dieta sin gluten, que es posible con casi todos los productos
Frusano, la intolerancia al gluten puede ser bien compensada. Con la excepción de algunos
productos horneados, todos los productos Frusano son libres de gluten.
El aumento significativo de la intolerancia al trigo se debe al hecho de que hoy en día las personas
son más conscientes de la existencia de esta intolerancia. Las personas que escuchan sus cuerpos y
cuestionan su condición, percibir los síntomas con más facilidad.
Hay otra teoría plausible para explicar el incremento; según esta teoría los humanos no pueden
hacer frente a la dieta de Europa Central de hoy. La cantidad de productos de cereales que son
consumidos en una dieta normal son simplemente demasiado altos. En particular, el trigo se consume
en grandes cantidades. En la dieta de nuestros antepasados no eran tan utilizados, los cereales
surgieron hace unos 10.000 años, por lo que es un alimento relativamente reciente. En segundo lugar,
las variedades de cultivos de hoy en día: resistentes a las plagas, extremadamente productivas y
ricas en proteínas, podrían causar dolencias a algunas personas.
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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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Chocolate

Chocolate Con Leche Orgánico
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.

•
•
•
•

Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
low FODMAP

Chocolate con leche orgánico sin lactosa
Ingredientes: Jarabe de glucosa anhidra orgánica (>jarabe de glucosa), manteca de cacao
orgánico, leche orgánica en polvo*, pasta de cacao orgánico, mantequilla orgánica, emulgente:
lecitinas de girasol orgánica, aroma de vainilla natural orgánica. *de leche sin lactosa orgánica.
Código
artículo: 4260137741320

(Puede contener trazas de frutos de cáscara y soja. >¿Qué significa?)
Cacao: 37% minimo

Contenido: 100 g

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,0%, Glucosa 21%,
Maltosa 6%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
2398kJ/573kcal
39g
25g
48g

por porción* (8,3g)
199kJ/48kcal
3g
2g
4g

35g
2,5g
6,7g
0,21g

3g
0,2g
0,6g
0,02g

* Pack contiene 12 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Chocolate

Chocolate con Leche Orgánico Minis
Para llevar: mini tabletas hechas del más fino chocolate.

•
•
•
•

Olvídate de la intolerancia a la fructosa y disfruta sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
low FODMAP

Chocolate con leche orgánico sin lactosa
Ingredientes: Jarabe de glucosa anhidra orgánica (>jarabe de glucosa), manteca de cacao
orgánico, leche orgánica en polvo*, pasta de cacao orgánico, mantequilla orgánica, emulgente:
lecitinas de girasol orgánica, aroma de vainilla natural orgánica *de leche sin lactosa orgánica.
(Puede contener trazas de frutos de cáscara y soja. >¿Qué significa?)
Cacao: 37% mínimo
Código
artículo: 4260137741887
Content: 4x 12.5g = 50g / 1.8
oz

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,0%, Glucosa 21%,
Maltosa 6%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 4 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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por 100g
2398kJ/573kcal
39g
25g
48g

por porción* (12,5g)
300kJ/72kcal
5g
3g
6g

35g
2,5g
6,7g
0,21g

4g
0,3g
0,8g
0,03g

Chocolate

Chocolate Negro Orgánico
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.

•
•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Chocolate negro orgánico
Ingredientes: Pasta de cacao orgánico, jarabe de glucosa anhidra orgánica (>jarabe de glucosa),
manteca de cacao orgánica, emulgente: lecitinas de girasol orgánico, aroma de vainilla natural
orgánica. (Puede contener trazas de frutos de cáscara, leche y soja. >¿Qué significa?)
Código
artículo: 4260137741337

Cacao: 58% mínimo
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,0%, Glucosa 21%,
Maltosa 6%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
2259kJ/540kcal

por porción* (7,1g)
160kJ/38kcal

37g
23g
42g
28g
9,6g

2,6g
1,6g
3,0g
2,0g
0,7g

6,7g
0,10g

0,5g
0,007g

Contenido: 85 g

* Pack contiene 12 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Chocolate

Chocolate Negro Orgánico Minis
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.

•
•
•
•
•

Código
artículo: 4260137741382
Content: 4x 12.5g = 50g / 1.8
oz

Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Chocolate negro orgánico
Ingredientes: pasta de cacao orgánica, jarabe de glucosa orgánica deshidratado (>jarabe de
glucosa), manteca de cacao orgánica, emulsionante: lecitinas de girasol orgánicas, aroma natural
de vainilla Bourbon orgánica.
(Puede contener trazas de frutos de cáscara, leche y soja. >¿Qué significa?)
Cacao: 58% mínimo
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,0%, Glucosa 21%,
Maltosa 6%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 4 porciones.
Frusano - low fructose, full delight
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Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

por 100g
2259kJ/540kcal

por porción* (12,5g)
282kJ/67kcal

37g
23g
42g
28g
9,6g

5g
3g
5g
4g
1,2g

6,7g
0,10g

0,8g
0,01g

Chocolate

Chocolate Orgánico Crujiente con Crema de Avellanas
Nuestro fino Chocolate Orgánico Crujiente con Crema de Avellanas, endulzado únicamente con
maltosa y dextrosa y, por supuesto, sin lactosa y sin gluten, es la última incorporación a nuestra
gama de chocolates Frusano. El delicado sabor de las avellanas, los crujientes copos de arroz. Los
fans del chocolate no se podrán resistir a esta tentación. Cada trozo del fundente chocolate con
leche sin lactosa es para saborearlo y disfrutarlo.

•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
low FODMAP

Chocolate con leche orgánico sin lactosa con pasta de avellana orgánica y arroz inflado orgánico
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado (>jarabe de glucosa), manteca de cacao
orgánica, leche en polvo orgánica*, pasta de cacao orgánica, 8% pasta de avellanas orgánica, 4,5%
de arroz inflado orgánico (harina de arroz orgánico, harina de arroz integral orgánico, sal marina),
mantequilla clarificada orgánica, emulgente: lecitinas de girasol orgánicas, aroma de vainilla natural
orgánica. *leche entera sin lactosa orgánica.
(Puede contener trazas de frutos de cáscara y soja >¿Qué significa?)
Cacao: mínimo 33%

Código
artículo: 4260137743751
Contenido: 85 g

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,5%, Glucosa 21%,
Maltosa 5%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 12 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

por 100g
2392kJ/571kcal
40g
22g
46g

por porción* (7,1g)
170kJ/41kcal
3g
2g
3g

31g
2,2g
7,2g
0,21g

2g
0,2g
0,5g
0,01g
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Chocolate

Chocolate con Leche y Crema de Avellanas Orgánico Minis
El pequeño tigre y osito se van de viaje. Siempre con el chocolate con crema de avellanas orgánico
sin lactosa y sin fructosa, endulzado solo con dextrosa y maltosa. El fino chocolate con leche con
trozos de turrón se derrite en la lengua: estas mini tabletas de chocolate son una de las comidas
favoritas de Tiger.

•
•
•
•

Código
artículo: 4260137743119
Contenido: 50 g

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
low FODMAP

Chocolate orgánico sin lactosa con pasta de avellanas
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado (>jarabe de glucosa), manteca de cacao
orgánico, leche en polvo orgánica*, pasta de cacao orgánico, 8% pasta de avellanas
orgánica, mantequilla orgánica, emulgente: lecitinas de girasol orgánicas, aroma natural de
vainilla. * de leche entera sin lactosa orgánica.
(Puede contener trazas de frutos de cáscara y soja >¿Qué significa?)
Cacao: 34% mínimo
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,5%, Glucosa 18%,
Maltosa 6%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
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* Pack contiene 4 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

por 100g
2430kJ/580kcal
41g
24g
45g

por porción* (12,5g)
304kJ/73kcal
5g
3g
6g

32g
2,3g
7,1g
0,19g

4g
0,3g
0,9g
0,02g

Chocolate

Chocolate blanco
Chocolate con leche, chocolate negro y... ¡CHOCOLATE BLANCO! ¡Completamos la trilogía!
Chocolate blanco, de textura fundente y sin lactosa, endulzado solo con dextrosa y maltosa. La sutil
dulzura del chocolate blanco armoniza perfectamente con el sutil aroma de vainilla. Una experiencia
imprescindible para todos los amantes del chocolate. ¡Déjese convencer!

•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
low FODMAP

Chocolate blanco orgánico sin lactosa
Ingredientes: jarabe de glucosa orgánica deshidratado, manteca de cacao orgánica, producto
lácteo en polvo orgánico*, mantequilla clarificada orgánica, emulsionante: lecitinas de girasol
orgánicas, aroma natural de vainilla Bourbon orgánica. *leche entera sin lactosa orgánica.
(Puede contener trazas de frutos de cáscara y soja . >¿Qué significa?)

Código
artículo: 4260137740965

Cacao: mínimo 25%

Contenido: 85 g

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 25%,
Maltosa 6%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
2379kJ/568kcal

por porción* (7,1g)
169kJ/40kcal

38g
24g
52g
38g
1,8g

2,7g
1,7g
3,7g
2,7g
0,1g

5,2g
0,20g

0,4g
0,014g

* Pack contiene 12 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Chocolate

Crispis de Arroz con Chocolate con Leche
Crispis de Arroz con Chocolate con leche orgánico. Un dulce de chocolate crujiente y ligero.

•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
low FODMAP

Chocolate con leche orgánico sin lactosa con arroz inflado orgánico
Ingredientes: Jarabe de glucosa anhidra orgánica (>jarabe de glucosa), manteca de cacao
orgánica, 17% arroz hinchado orgánico, leche en polvo orgánica*, pasta de cacao orgánico,
mantequilla orgánica, emulsionante: lecitinas de girasol orgánica, aroma de vainilla natural orgánica
*de leche entera sin lactosa orgánica.
(Puede contener trazas de frutos de cáscara y soja. >¿Qué significa?) Cacao: 37% mínimo.
Código
artículo: 4260137741344
Contenido: 125 g

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,0%, Glucosa 17%,
Maltosa 5%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 13 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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por 100g
2263kJ/541kcal
33g
21g
54g

por porción* (10g)
226kJ/54kcal
3,3g
2,1g
5,4g

29g
2,2g
6,8g
0,18g

2,9g
0,2g
0,7g
0,018g

Chocolate

Crispis de Quinoa Orgánica
Crispies de quinoa con chocolate orgánico Dark. 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. Disfrute de un crujiente y ligero chocolate.

•
•
•
•
•

Olvídate de la intolerancia a la fructosa y disfruta sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Chocolate negro orgánico con copos de maíz y quinoa
Ingredientes: Jarabe de glucosa anhidra orgánica (>jarabe de glucosa), pasta de cacao orgánico,
20% copos de maíz orgánicos (maíz orgánico, agente de desmoldeo: lecitinas de girasol), 10% quinoa
orgánica, manteca de cacao orgánica, emulgente: lecitinas de girasol, aroma natural de vainilla.
(Puede contener trazas de frutos de cáscara, leche y soja. >¿Qué significa?)
Cacao: 58% mínimo

Código
artículo: 4260137741924
Contenido: 125 g

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,0%, Glucosa 14%,
Maltosa 4%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
2057kJ/491kcal

por porción* (10g)
206kJ/49kcal

26g
16g
54g
20g
7,2g

2,6g
1,6g
5,4g
2,0g
0,7g

7,0g
0,07g

0,7g
0,007g

* Pack contiene 13 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Chocolate

Petit plaisir tartine - bombones con relleno de avellanas y barquillo
Finos bombones con relleno de barquillo y avellanas, hechos por manos expertas para un placer
máximo. Nuestras pequeñas delicias están elaboradas con ingredientes de primera calidad bajos en
fructosa. Una noble creación que destaca por su relleno cremoso y a la vez crujiente, cubierto de
chocolate negro Frusano sin lactosa. Ideal para darse un capricho o regalar.

• Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
• sin lactosa
• low FODMAP

Código
artículo: 4260137743966
Contenido: 40 g

Bombones sin lactosa con avellanas y barquillo
Ingredientes: 33% de avellanas, chocolate con leche (jarabe de glucosa deshidratado, manteca de
cacao, producto lácteo en polvo*, pasta de cacao, mantequilla clarificada, emulsionante: lecitinas
de girasol, aroma natural de vainilla bourbon), chocolate negro (pasta de cacao, jarabe de glucosa
deshidratado, manteca de cacao, emulsionante: lecitinas de girasol, aroma natural de vainilla
bourbon), 5% de barquillo (leche*, jarabe de glucosa, harina de espelta sin gluten, mantequilla*) *
leche entera orgánica sin lactosa
(Puede contener trazas de frutos de cáscara y soja . >¿Que significa?)
Chocolate con leche (cacao: mínimo 37%)
Chocolate negro (cacao: mínimo 58%)
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <3,0%, Glucosa 14%,
Maltosa 4%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
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de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

por 100g
1604kJ/383kcal
25g
16g
32g
20g
4,3g
5,2g
0,15g

Chocolate

Conejito de Pasqua Orgánico (chocolate con leche)
Conejito de Pascua orgánico, sin lactosa, de Frusano, hecho con chocolate con leche entera, que se
derrite en tu boca, endulzará todas tus vacaciones. Aunque padezcas intolerancia a la fructosa o la
intolerancia a la lactosa, el Conejito de Pasqua de Frusano es el regalo ideal para Semana Santa.

•
•
•
•

Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
low FODMAP

Chocolate con leche sin lactosa
Ingredientes: Jarabe de glucosa anhidra orgánica (>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?)
Cacao: 37% mínimo
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,0%, Glucosa 20%,
Maltosa 6%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Proteínas
Sal

Código
artículo: 4260137743010
Contenido: 50 g

por 100g
2377kJ/568kcal
37g
23g
55g
40g
4,8g
0,21g

Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Chocolate

Conejito de Pasqua Orgánico (chocolate blanco)
Conejito de Pascua orgánico, sin lactosa, de Frusano, hecho con chocolate con leche entera, que se
derrite en tu boca, endulzará todas tus vacaciones. Aunque padezcas intolerancia a la fructosa o la
intolerancia a la lactosa, el Conejito de Pasqua de Frusano es el regalo ideal para Semana Santa.

•
•
•
•

Olvídate de la intolerancia a la fructosa y disfruta sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
low FODMAP

Chocolate con leche sin lactosa
Ingredientes: Jarabe de glucosa anhidra orgánica (>jarabe de glucosa), manteca de cacao
orgánica, leche orgánica en polvo, mantequilla clarificada, emulsionante: lecitina de girasol
orgánico, aroma natural de vainilla de leche entera sin lactosa orgánica.
Código
artículo: 4260137743942
Contenido: 50 g

(Puede contener trazas de frutos secos y soja. >Que significa?)
Cacao: 27% mínimo
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,0%, Glucosa 25%,
Maltosa 6%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Proteínas
Sal
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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por 100g
2377kJ/568kcal
37g
23g
55g
40g
4,8g
0,21g

Chocolate

Chocolate con Leche Minis para Pascua
Chocolate de leche orgánico, edulcorado exclusivamente con dextrosa y maltosa. Estos minis
vienen con colores alegres y frescos, justo a tiempo para la Pascua!

•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
low FODMAP

Chocolate con leche orgánico sin lactosa
Ingredientes: Jarabe de glucosa anhidra orgánica (>jarabe de glucosa), manteca de cacao
orgánico, leche orgánica en polvo*, pasta de cacao orgánico, mantequilla orgánica, emulgente:
lecitinas de girasol orgánica, aroma de vainilla natural orgánica. *de leche sin lactosa orgánica..
(Puede contener trazas de frutos de cáscara y soja. >Que significa?)
Cacao: 37% mínimo
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,0%, Glucosa 21%,
Maltosa 6%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
2398kJ/573kcal

por porción* (12,5g)
300kJ/72kcal

39g
25g
48g
35g
2,5g

5g
3g
6g
4g
0,3g

6,7g
0,21g

0,8g
0,03g

Código
artículo: 4260137741900
Contenido: 50 g

* Pack contiene 4 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Chocolate

Figura de chocolate Papa Noel (Chocolate con leche)
La figura de Papá Noel sin fructosa de Frusano, hecho con chocolate con leche, que se derrite en la
boca, endulzará toda su Navidad. Ya sea intolerante a la fructosa o la lactosa, Santa es el regalo
ideal para el día de Navidad.

•
•
•
•

Código
artículo: 4260137741771
Contenido: 75 g

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
low FODMAP

Chocolate con leche orgánico sin lactosa
Ingredientes: Jarabe de glucosa anhidra orgánica (>jarabe de glucosa), manteca de cacao
orgánico, leche orgánica en polvo*, pasta de cacao orgánico, mantequilla orgánica, emulgente:
lecitinas de girasol orgánica, saborizante natural de vainilla.*de leche sin lactosa orgánica.
(Puede contener trazas de frutos de cáscara y soja. >Que significa?)
Cacao: 37% mínimo
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,0%, Glucosa 21%,
Maltosa 6%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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por 100g
2398kJ/573kcal
39g
25g
48g
35g
2,5g
6,7g
0,21g

Chocolate

Figura de chocolate Papá Noel (Chocolate blanco)
Chocolate con leche, chocolate negro y... ¡CHOCOLATE BLANCO! ¡La trilogía perfecta de figuras de
Papá Noel de Frusano ya está completada! Hecha con fundente chocolate blanco sin lactosa, y
endulzada exclusivamente con dextrosa y maltosa, esta figura sin duda alegrará las fiestas
navideñas. Ya sea intolerante a la fructosa o la lactosa, esta figura de Papá Noel es el regalo ideal
para estas Navidades.

•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
low FODMAP

Chocolate blanco sin lactosa
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado (>jarabe de glucosa), manteca de cacao
orgánica, producto lácteo en polvo orgánico*,mantequilla clarificada orgánica, emulsionante:
lecitinas de girasol orgánicas, aroma natural de vainilla Bourbon orgánico *de leche entera sin
lactosa orgánica
(Puede contener trazas de frutos secos y soja . >¿Que significa?)
Cacao: mínimo 27%

Código
artículo: 4260137743881
Contenido: 75 g

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,0%, Glucosa 25%,
Maltosa 6%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Proteínas
Sal

por 100g
2377kJ/568kcal
37g
23g
55g
40g
4,8g
0,21g

Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Chocolate

Figura de chocolate Papá Noel (Chocolate negro)
Nuestra figura de Papá Noel, hecha con fundente chocolate negro vegano de Frusano, endulzará su
Navidad. Ya sea intolerante a la fructosa o la lactosa, esta figura de Papá Noel es el regalo ideal
para estas Navidades. Descubra la riqueza de aromas y la delicadez de nuestro chocolate negro.

•
•
•
•
•

Código
artículo: 4260137743898
Contenido: 75 g

Unbeschwerter Genuss bei Fructoseintoleranz
glutenfrei
laktosefrei
vegan
low FODMAP

Chocolate Negro Orgánico
Ingredientes: Pasta de cacao orgánica, jarabe de glucosa orgánico deshidratado (>jarabe de
glucosa), manteca de cacao orgánica, emulsionante: lecitinas de girasol orgánicas, aroma natural
de vainilla Bourbon orgánico.
(Puede contener trazas de frutos secos, leche y soja . >¿Que significa?)
Cacao: 57% mínimo
Für eine fructosearme Ernährung geeignet, da Fructose <0,5%, Kristallzucker <1,0%, Traubenzucker 21%,
Malzzucker 6%.
Nährwertangaben
Brennwert
Fett
davon gesättigte Fettsäuren
Kohlenhydrate
davon Zucker
Ballaststoffe
Eiweiß
Salz
Ohne Sorbit, ohne Süßstoffe laut Gesetz.

Frusano - low fructose, full delight
29

je 100g
2259kJ/540kcal
37g
23g
42g
28g
9,6g
6,7g
0,10g

Chocolate

Chocolate con Leche Minis para Navidad
Chocolate con Leche Orgánico, edulcorado exclusivamente con dextrosa y maltosa, en un festivo
formato navideño y el tamaño ideal para regalar.

•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
low FODMAP

Lactose-free whole milk
Ingredientes: Jarabe de glucosa anhidra orgánica (>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?)
Cacao: 37% mínimo.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,0%, Glucosa 21%,
Maltosa 6%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
2398kJ/573kcal
39g
25g
48g

por porción* (12,5g)
300kJ/72kcal
5g
3g
6g

35g
2,5g
6,7g
0,21g

4g
0,3g
0,8g
0,03g

Código
artículo: 4260137741894
Contenido: 50 g

* Pack contiene 4 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Golosinas

Ositos de Gominola Orgánicos con Maltosa y Glucosa
Ositos de gominola orgánicos con maltosa y glucosa en nuevos y emocionantes sabores: kiwano
(melón africano), mango y arándanos.
Ciclismo, correr, escalar o en el gimnasio - el complemento de energía ideal entre los entrenamientos.

•
•
•
•
•

Código
artículo: 4260137741993
Contenido: 100 g

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Ositos de gominola con sabor a frutas orgánico
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica, gelificante: pectina, corrector de acidez (tartratos de
sodio, tartratos de potasio), acidulante: ácido cítrico, aromas naturales, aroma natural de cúrcuma
orgánico, aroma 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 alga spirulina orgánico (Arthrospira platensis), agente de recubrimiento: cera de carnauba
orgánica.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 3%,
Maltosa 49%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
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* Pack contiene 10 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

por 100g
1380kJ/330kcal
0g
0,2g
79g

por porción* (10g)
138kJ/33kcal
0g
0,02g
7,9g

52g
2,2g
0g
0,22g

5,2g
0,2g
0g
0,022g

Golosinas

Ositos de Gominola sin Gelatina
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.

•
•
•
•

sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Ositos de gominola orgánicos con sabor a fruta
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica, dextrosa orgánica, gelificante: pectina, regulador de
acidez (tartrato de sodio, tartrato de potasio), acidificante: ácido cítrico, aromas naturales, sabor de
cúrcuma 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.

Contenido: 50 g

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5% y la Sacarosa <0,5%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Código
artículo: 4260137743836

por 100g
1378kJ/329kcal

por porción* (10g)
138kJ/33kcal

0g
0,2g
79g
51g
0g

0g
0,02g
7,9g
5,1g
0g

0g
0,22g

0g
0,022g

* Pack contiene 5 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley. Glucosa (Dextrosa) 6%, Maltosa (Azúcar de Malta) 45%.
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Golosinas

Ositos de Gominola
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.

•
•
•
•

Código
artículo: 4260137741979
Contenido: 50 g

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
low FODMAP

Ositos de gominola orgánicos con sabor a frutas
Ingredientes: Jarabe de glucosa anhidra orgánica, gelatina orgánica, ácido cítrico, aroma natural
de cúrcuma, 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.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 4%,
Maltosa 47%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 5 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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por 100g
1401kJ/335kcal
0g
0,2g
75g

por porción* (10g)
140kJ/33kcal
0g
0,02g
7,5g

51g
0g
6,6g
0g

5,1g
0g
0,7g
0g

Golosinas

Caramelos Herbales Orgánicos
Dulzor suave de maltosa y azúcar de uva, con extracto de 7 hierbas diferentes. Estas le dan a
nuestros caramelos orgánicos fáciles de digerir su exquisito sabor, que es agradablemente
refrescante. Disfruta de un caramelo, que está completamente libre de sustitutos del azúcar y
edulcorantes. Caramelos herbales con la dulzura de la maltosa y dextrosa.

•
•
•
•
•

Olvídate de la intolerancia a la fructosa y disfruta sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Caramelos Herbales Orgánicos
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica (>jarabe de glucosa), aceites esenciales (salvia orgánica,
tomillo orgánico, eucalipto, menta orgánica, hinojo, anís orgánico, extracto de regaliz), mentol.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 4%,
Maltosa 42%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Proteínas
Sal

Código
artículo: 4260137743935
Contenido: 85 g

por 100g
1329kJ/317kcal

por porción* (5g)
66kJ/16kcal

0g
0g
78g
46g
0g

0g
0g
3,9g
2,3g
0g

0g

0g

* Pack contiene 17 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Golosinas

Caramelos de limón orgánicos
Refrescantes y deliciosos caramelos de limón orgánicos con un toque ácido; endulzados con maltosa
y dextrosa. Nuestros caramelos son también veganos. El aceite de limón orgánico les confiere un
sabor muy intenso y combina a la perfección con el suave dulzor de la dextrosa. ¡Sin fructosa, sin
gluten y sin lactosa!

•
•
•
•
•

Código
artículo: 4260137743850
Contenido: 85 g

Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Caramelos orgánicos con sabor a limón
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica (>jarabe de glucosa), acidulante: ácido cítrico, 0,5% de
aceite de limón orgánico, extracto de cúrcuma orgánica.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 7%,
Maltosa 42%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 17 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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por 100g
1635kJ/391kcal

por porción* (5g)
82kJ/20kcal

0g
0g
96g
56g
0g

0g
0g
4,8g
2,8g
0g

0g
0g

0g
0g

Golosinas

Caramelos de Naranja Orgánicos
Caramelos de naranja edulcorados con glucosa y maltosa. Con sabor afrutado y ligeramente ácido
¡listos para tomar cuando desees!

•
•
•
•
•

Olvídate de la intolerancia a la fructosa y disfruta sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Caramelos de Naranja Orgánicos
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánico (>jarabe de glucosa), acidulante: ácido cítrico, 0,52%
aceite de naranja orgánico, extracto natural de pimentón
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 4%,
Maltosa 42%.

Código
artículo: 4260137744024
Contenido: 85 g

Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
1635kJ/391kcal

por porción* (5g)
82kJ/20kcal

0g
0g
96g
56g
0g

0g
0g
4,8g
2,8g
0g

0g
0g

0g
0g

* Pack contiene 17 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Golosinas

Corazones de dextrosa
¡Estos caramelos de Frusano van a llegar directos al corazón! Y como no podía ser de otra manera,
están hechos completamente de dextrosa, siendo, por lo tanto, el compañero ideal para los
intolerantes a la fructosa. Los corazones de diferentes colores, de sabor dulce y afrutado, están a
solo un clic de distancia.

•
•
•
•
•
•
Código
artículo: 4260137743867
Contenido: 86 g

Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
con dextrosa
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Comprimidos de dextrosa con sabor a fruta
Ingredientes: 95% Dextrosa, jarabe de glucosa orgánica (>jarabe de glucosa), acidulante: ácido
cítrico, agente de recubrimiento: sales magnésicas de ácidos grasos, concentrados colorantes
(limón, cártamo, cereza, boniato, manzana, rábano, grosella negra, spirulina), aromas naturales,
0,05% de arándano en polvo, 0,05% de limón en polvo.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,1%, Sacarosa <0,1%, Glucosa 87%,
Maltosa 1%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
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* Pack contiene 9 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

por 100g
1557kJ/372kcal
0,7g
0,7g
90g

por porción* (10g)
156kJ/37kcal
0,07g
0,07g
9,0g

88g
0g
0g
0g

8,8g
0g
0g
0g

Golosinas

Caramelos de Mora
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.

•
•
•
•
•
•

Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
con dextrosa
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado (>jarabe de glucosa), 33% dextrosa
orgánica, grasa de palma orgánica, acidificante: ácido cítrico,0,1% polvo de zarzamora orgánico,
0,1% aroma natural: zarzamora.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,1%, Glucosa 94%,
Maltosa 1%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
1632kJ/390kcal
1,0g
0,9g
95g

por porción* (1,5g)
24kJ/6kcal
0,02g
0,01g
1,4g

95g
0g
0g
0g

1,4g
0g
0g
0g

Código
artículo: 4260137742112
Contenido: 21 g

* Pack contiene 14 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Golosinas

Caramelos de Menta
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.

•
•
•
•
•
•

Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
con dextrosa
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado (>jarabe de glucosa), 33% dextrosa
orgánica, grasa de palma orgánica, 0,3% aroma natural: menta.
Código
artículo: 4260137741115

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,1%, Glucosa 96%,
Maltosa 1%.

Contenido: 21 g
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 14 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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por 100g
1663kJ/397kcal

por porción* (1,5g)
25kJ/6kcal

1,0g
0,9g
97g
97g
0g

0,02g
0,01g
1,5g
1,5g
0g

0g
0g

0g
0g

Golosinas

Piruletas Orgánicas de Naranja y Limón
El pequeño oso y el pequeño tigre comparten todo en sus aventuras. ¡Eso significa el doble de
diversión! Edulcorados sólo con maltosa y dextrosa. ¡Con sabor a naranja y limón!

•
•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Piruletas orgánicas con sabor a naranja et limón
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica (>jarabe de glucosa), acidulante: ácido cítrico, 0,25%
aceite esencial de naranja orgánica, 0,25% aceite esencial de limón organico, extracto de la planta
orgánica (pimentón orgánico, cúrcuma orgánica).
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 5%,
Maltosa 41%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
1315kJ/314kcal
0g
0g
78g

por porción* (10g)
132kJ/31kcal
0g
0g
7,8g

46g
0g
0g
0g

4,6g
0g
0g
0g

Código
artículo: 4260137743027
Contenido: 60 g

* Pack contiene 6 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Snacks

Barrita de cereales orgánica con chocolate negro
¡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 sin
lactosa.

•
•
•
•
•

Código
artículo: 4260137742013
Contenido: 40 g

Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Barritas de cereales orgánicos con chocolate negro orgánico
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánico (>jarabe de glucosa), 14% chocolate negro orgánico
(Pasta de cacao orgánico, jarabe de glucosa anhidra orgánica, manteca de cacao orgánica,
emulgente: lecitinas de girasol orgánico, aroma natural de vainilla orgánica), arroz integral ecológico,
almendras orgánicas, alforfón orgánico, amaranto inflado orgánico, mijo orgánico, hojuelas de coco
orgánico.
(Puede contener trazas de huevo, soja, leche y otros frutos de cáscara. >¿Qué significa?)
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,5%, Glucosa 13%,
Maltosa 12%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
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* Pack contiene 1 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

por 100g
1703kJ/407kcal
14g
6,4g
62g
26g

por porción* (40g)
681kJ/163kcal
5,6g
2,6g
24,8g
10,4g

2,9g
6,0g
0,02g

1,2g
2,4g
0,008g

Snacks

Barrita de proteínas orgánica Chai-Latte
Energética; nuestra barrita de proteínas orgánica con maltosa y glucosa. Combinamos la mejor
calidad orgánica con una gran cantidad de proteínas importantes y energía rápidamente disponible.
El moderno sabor Chai-Latte hace que nuestra barrita de proteínas orgánica sin lactosa sea un
refrigerio ideal.

•
•
•
•
•
•

Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
alto contenido de proteínas 22%
low FODMAP

Barra de de carbohidrato y proteína orgánica con sabor a chai latte
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánico (>jarabe de glucosa), proteína de soja orgánica aislada,
chocolate negro orgánico (masa de cacao orgánico, jarabe de glucosa orgánica deshidratado,
manteca de cacao orgánica, emulgente: lecitinas de girasol orgánica, aroma natural de vainilla),
crispies de arroz orgánico integral, aceite de coco orgánico, 0,3% jengibre en polvo orgánico, mezcla
de especias orgánicas (contiene mostaza), polvo de cúrcuma orgánica, 0,07% canela orgánica,
pimienta negra orgánica.
(Puede contener trazas de huevo y frutos de cáscara>¿Qué significa?)

Código
artículo: 4260137742051
Contenido: 40 g

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <1,0%, Sacarosa <1,0%, Glucosa 12%,
Maltosa 11%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 1 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

por 100g
1734kJ/414kcal

por porción* (40g)
694kJ/166kcal

14g
9,9g
51g
25g
1,0g

5,6g
4,0g
20,4g
10,0g
0,4g

22g
0,07g

8,8g
0,028g
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Snacks

Choco Balls orgánicos
¡Ahora en paquetes más grandes! Los Choco Balls orgánicos de Frusano alegran el desayuno. Hemos
combinado cereales sin gluten con dextrosa y cacao. Especialmente crujientes y chocolatosos,
endulzan los desayunos tanto a mayores como a pequeños. Dependiendo de las preferencias
individuales, nuestros Choco Balls se pueden combinar con otros de nuestros cereales de desayuno.
Eche un vistazo y combine a su gusto.

•
•
•
•
•
Código
artículo: 4260137743515
Contenido: 225 g

Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Cereales orgánicos crujientes de maíz con cacao en polvo
Ingredientes: 68% De sémola de maíz orgánica, jarabe de glucosa orgánico deshidratado (>jarabe
de glucosa), 6% de cacao orgánico en polvo, sal marina.
(Puede contener trazas de leche y soja. >¿Qué significa?)
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,5%, Glucosa 23%,
Maltosa 1%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 3 porciones.
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Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

por 100g
1574kJ/376kcal

por porción* (70g)
1102kJ/263kcal

2,2g
1,0g
77g
24g
5,7g

1,5g
0,7g
54g
17g
4,0g

7,9g
0,30g

5,5g
0,21g

Snacks

Tortitas de arroz orgánicas con chocolate negro orgánico
Ligeras Tortitas de arroz con el delicioso chocolate negro de Frusano, endulzadas únicamente con
dextrosa y maltosa. Una opción riquísima para matar el gusanillo, además son sin lactosa, veganas y
sin gluten. La combinación de arroz integral inflado y nuestro aromático chocolate negro ofrece ese
extra de placer.

•
•
•
•
•

Olvídate de la intolerancia a la fructosa y disfruta sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Tortitas de arroz orgánicas con chocolate negro orgánico
Ingredientes: 50% De arroz integral orgánico, 50% chocolate negro orgánico (pasta de cacao
orgánico, jarabe de glucosa anhidra orgánica (>jarabe de glucosa), manteca de cacao orgánica,
emulgente: lecitinas de girasol orgánico, aroma natural de vainilla orgánica).
(Puede contener trazas de soja, leche, sésamo y otros frutos de cáscara. >¿Qué significa?)
Cacao: 57% mínimo

Código
artículo: 4260137743911
Contenido: 100 g

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <1,0%, Sacarosa <3,0%, Glucosa 10%,
Maltosa 3%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 2 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

por 100g
1937kJ/463kcal
20g
12g

por porción* (50g)
969kJ/231kcal
10,0g
6,0g

60g
14g
6,8g
7,5g
0,06g

30,0g
7,0g
3,4g
3,8g
0,030g
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Galletas y Pasteles

Galleta doble orgánica sin gluten
Galletas crujientes sin gluten, rellenas de una dulce crema de chocolate y endulzadas únicamente
con maltosa y dextrosa. ¡Nuestra clásica galleta doble completamente sin gluten, sin trigo y sin
azúcar granulado! Adaptada a vuestras necesidades y absolutamente deliciosa.

•
•
•
•
•
•

Código
artículo: 4260137743782
Contenido: 140 g

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
vegano
sin aceite de palma
low FODMAP

Galleta doble orgánica con un 27% de relleno de crema de cacao
Ingredientes: Harina de arroz orgánico, 27% de crema de cacao orgánico (jarabe de glucosa
orgánica deshidratado (>información sobre el jarabe de glucosa), aceite de coco orgánico, 6% de
cacao orgánico en polvo bajo en grasas, aceite de girasol orgánico, emulsionante: lecitinas de
girasol orgánicas), jarabe de glucosa orgánico, almidón de maíz orgánico, aceite de coco orgánico,
harina de maíz orgánico, almidón de arroz orgánico, aceite de girasol orgánico, gasificantes
(carbonato ácido de sodio, carbonatos de amonio), aroma natural de vainilla orgánica,
emulsionante: lecitinas de girasol orgánicas, sal marina, espesante: goma xantana.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <2,5%, Sacarosa <1,0%, Glucosa 20%,
Maltosa 4%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
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de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 9 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

por 100g
2017kJ/482kcal
20g
16g
72g

por porción* (1 galleta=15,5g)
313kJ/75kcal
3,1g
2,5g
11,2g

27g
0,8g
3,3g
0,52g

4,2g
0,1g
0,5g
0,081g

Galletas y Pasteles

Galleta sin gluten con chocolate negro
Sin gluten, sin lactosa y endulzada solo con maltosa y dextrosa, esta crujiente galleta cubierta de
chocolate de Frusano es difícil de resistir. Te encantará saborear pausadamente la deliciosa nota de
chocolate negro de Frusano de esta dorada galleta sin gluten.
Disfruta sin fructosa:

•
•
•
•
•

Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP
Galleta sin gluten con chocolate negro
Ingredientes:26% de chocolate negro (pasta de cacao, jarabe de glucosa deshidratado, manteca
de cacao, emulsionante: lecitinas de girasol, aroma natural de vainilla Bourbon)) (>jarabe de
glucosa), almidón de trigo sin gluten, harina de arroz, jarabe de glucosa, aceite de palma, harina de
altramuz, harina de maíz, almidón de patata, espesante: goma guar, almidón de arroz, aromas, fibra
de patata, emulsionante: lecitinas de girasol, sal, gasificante: bicarbonato sódico.(Puede contener
trazas de huevo, frutos de cáscara, leche y soja. >¿Qué significa?)

Código
artículo: 4260137742211
Contenido: 70 g

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,0%, Glucosa 18%,
Maltosa 3%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 8 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

por 100g
1994kJ/476kcal
21g
12g

por porción* (1 galleta=8,7g)
173kJ/41kcal
2g
1g

63g
21g
5,8g
5,5g
0,17g

5g
2g
0,5g
0,5g
0,01g
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Galletas y Pasteles

Galleta doble de espelta orgánica
Rellenas de cacao extra cremoso, sabor súper chocolateado y como siempre endulzado con malta y
azúcar de uva. Lo mejor de Frusano entre dos mitades de galletas crujientes y deliciosas. Ya sea que
de un bocado o en bocaditos, la galleta doble de Frusano convence a todos, ¡incluso a los príncipes!

•
•
•
•
•

Código
artículo: 4260137741788
Contenido: 103 g

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin lactosa
vegano
certificado por la RSPO
low FODMAP

Galleta doble de espelta orgánica con crema de cacao al 30%
Ingredientes: 42% Harina de espelta orgánica, jarabe de glucosa anhidra orgánica (>jarabe de
glucosa), aceite vegetal orgánico (aceite de palma), 3,4% cacao orgánico, gasificante: carbonato
ácido de sodio, sal marina, aroma natural de vainilla, emulsionante: lecitinas orgánicas de girasol.
(Puede contener trazas de huevos, frutos de cáscara, leche y soja.>¿Qué significa?)
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <2,5%, Sacarosa <1,0%, Glucosa 20%,
Maltosa 4%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 7 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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por 100g
2108kJ/503kcal
25g
12g
62g

por porción* (1 galleta=13g)
274kJ/65kcal
3,3g
1,6g
8,1g

25g
3,2g
6,1g
0,38g

3,3g
0,4g
0,8g
0,049g

Galletas y Pasteles

Galletas de Espelta Orgánica
Las galletas de espelta orgánicas de Frusano contienen glucosa (dextrosa) y azúcar de malta. Viene
en 3 envases individuales (3x40g), siempre frescas y crujientes.

• Olvídate de la intolerancia a la fructosa y disfruta sin preocupaciones
• sin lactosa
• low FODMAP
Ingredientes: 63% Harina de espelta orgánica, jarabe de glucosa orgánica (>jarabe de glucosa), 13%
mantequilla clarificada, polvo de huevo entero orgánico, gasificante: carbonato ácido de sodio,
aroma natural de vainilla.
(Puede contener trazas de frutos de cáscara y soja. >¿Qué significa?)
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <2,0%, Sacarosa <1,0%, Glucosa 14%,
Maltosa 5%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
1908kJ/456kcal
15g
8,8g
70g

por porción* (1 galleta=10g)
191kJ/46kcal
1,5g
0,9g
7,0g

21g
3,6g
7,9g
0,10g

2,1g
0,4g
0,8g
0,010g

Código
artículo: 4260137741580
Contenido: 120 g

* Pack contiene 12 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Galletas y Pasteles

Mezcla de brownie orgánica
Deliciosos brownies de chocolate, rápidos y fáciles de preparar, y endulzados únicamente con
maltosa y dextrosa. Los brownies sin gluten de Frusano se hornean y se sirven en poco tiempo, ya sea
para visitas inesperadas, celebraciones en familia o para distraer el apetito. En el envase se pueden
encontrar diferentes formas de preparar los brownies (veganos, bajos en lactosa). Los brownies de
chocolate se vuelven especialmente jugosos si se les añade una tableta de chocolate negro de
Frusano. Simplemente se pica finamente y se añade el chocolate a la masa antes de hornear, y listo.

•
•
•
•
•
Código
artículo: 4260137743829
Contenido: 460 g

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Mezcla para hornear brownies de masa batida oscura orgánica
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado, harina de arroz orgánica, 9% de cacao
orgánico en polvo, espesante: harina de algarroba orgánica, sal marina. (Puede contener trazas de
frutos secos y sésamo.) (>¿Qué significa?)
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 41%,
Maltosa 2%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
1605kJ/383kcal
1,6g
0,8g
83g
43g
4,1g
5,9g
0,17g

Información nutricional por cada 100g de producto seco. Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Galletas y Pasteles

Mezcla orgánica para preparar tortitas
Tortitas esponjosas de Frusano, fáciles de preparar. La mezcla es sin gluten y sin lactosa, y ya viene
endulzada con maltosa y dextrosa, con lo cual las tortitas se preparan en un momento. Ideales para
el desayuno o como un tentempié dulce, las tortitas destacan por su textura esponjosa. En el envase
se pueden encontrar diferentes formas de preparar las tortitas (veganas, bajas en lactosa). Las
tortitas quedan riquísimas si se les añade jarabe de arroz de Frusano o una de las deliciosas
mermeladas de Frusano como topping.

•
•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Mezcla orgánica para preparar tortitas
Ingredientes: Harina de arroz orgánica, jarabe de glucosa orgánica deshidratado, almidón de
tapioca orgánico, harina de mijo orgánica, polvo de hornear (gasificante: bicarbonato de sodio,
acidulantes: tartrato monopotásico, almidón de maíz orgánico), cáscara de psyllium molida, sal
marina. (Puede contener trazas de frutos secos y sésamo. >¿Qué significa?)

Código
artículo: 4260137743843
Contenido: 225 g

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 18%,
Maltosa 1%.
Información nutricional
Valor energético

por 100g
1548kJ/370kcal

Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria

0,8g
0,3g
82g
19g
2,0g

Proteínas
Sal

5,5g
1,0g

Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Galletas y Pasteles con
lactosa

Pastel de Queso Orgánico
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.

• ¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
• recocido y a punto para servir

Código
artículo: 4260137741801
Contenido: 400 g

Ingredientes: 36% Queso de requesón orgánico (grasa sólida), jarabe de glucosa orgánica anhidra
(>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 de cáscara. >¿Qué significa?)
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 20%,
Maltosa 1%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 8 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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por 100g
994kJ/237kcal

por porción* (50g)
497kJ/119kcal

8,8g
4,9g
31g
23g
0,9g

4,4g
2,5g
15,5g
11,5g
0,5g

7,7g
0,25g

3,9g
0,13g

Postres

Pudín de Vainilla Orgánico con Azúcar de Maíz
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.

•
•
•
•
•

Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Pudín de vainilla orgánico con azúcar de maíz
Ingredientes: 51% Jarabe de glucosa orgánica deshidratado (>jarabe de glucosa), almidón de maíz
orgánico, 1,1% aroma natural de vainilla, sal marina, cúrcuma orgánica.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,1%, Sacarosa <0,1%, Glucosa 9%,
Maltosa 1%.

Código
artículo: 4260137742105
Contenido: 180 g

Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
391kJ/93kcal
1,3g
0,9g
20g
12g
0g
2,9g
0,04g

Producto preparado con leche sin lactosa (1,5% de grasa). Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Postres

Pudín de Chocolate Orgánico con Azúcar de Maíz
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 seguramente satisfará cualquier goloso, grande o pequeño.

•
•
•
•
•

Código
artículo: 4260137742044
Contenido: 175 g

Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Pudín de chocolate orgánico con jarabe de glucosa orgánica deshidratado
Ingredientes: 65% jarabe de glucosa orgánica deshidratado (>jarabe de glucosa), almidón de maíz
orgánico, 13% cacao orgánico bajo en grasa.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,1%, Sacarosa <0,1%, Glucosa 17%,
Maltosa 1%.
Información nutricional
Valor energético

por 100g
523kJ/125kcal

Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria

1,5g
1,0g
26g
20g
1,1g

Proteínas
Sal

3,2g
0g

Producto preparado con leche sin lactosa (1,5% de grasa). Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

Frusano - low fructose, full delight
53

Postres

Pudin de Chocolate Orgánico
Pudin de Chocolate Orgánico de Frusano, endulzado con maltosa y dextrosa. Cremoso y duradero
sin necesidad de refrigeración. Su suave dulzor subraya el intenso sabor del cacao orgánico de alta
calidad. Este pudin sin lactosa es una delicia para grandes y pequeños gourmets.

•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
low FODMAP

Postre lácteo orgánico sin lactosa con cacao
Ingredientes: 75% leche entera orgánica sin lactosa, jarabe de maíz orgánico, 3,5% cacao orgánico,
almidón de maíz orgánico, espesante: (0,7% carragenano, 0,12% goma guar orgánica), aroma natural
de cacao orgánico, sal marina.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <1,0%, Sacarosa <1,5%, Glucosa 8%,
Maltosa 5%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
549kJ/131kcal
3,6g
2,4g
21g

por porción* (100g)
549kJ/131kcal
3,6g
2,4g
21g

13g
0,7g
3,1g
0,10g

13g
0,7g
3,1g
0,10g

Código
artículo: 4260137743959
Contenido: 400 g

* Pack contiene 4 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Edulcorantes

Jarabe de tapioca orgánico
Descubre la alternativa digerible a la miel o al azúcar granulado, con lo mejor de la dextrosa y el
azúcar de malta. El Jarabe de Tapioca ecológico de Frusano se extrae de la raíz de la mandioca y es
ideal para endulzar postres, bebidas y otros alimentos.

•
•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Ingredientes: tapioca orgánica (93%), agua.

Código
artículo: 4260137743447
Contenido: 350 g

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 28%,
Maltosa 40%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 35 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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por 100g
1317kJ/315kcal
0g
0g
79g

por porción* (10g)
132kJ/31kcal
0g
0g
7,9g

68g
0g
0g
0,10g

6,8g
0g
0g
0,010g

Edulcorantes

Jarabe de Arroz Orgánico
La alternativa digerible 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.

•
•
•
•
•

Olvídate de la intolerancia a la fructosa y disfruta sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Ingredientes: 93% Arroz orgánico, agua.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 23%,
Maltosa 30%.

Código
artículo: 4260137741702
Contenido: 350 g

Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
1301kJ/311kcal
0g
0g
77g
54g

por porción* (10g)
130kJ/31kcal
0g
0g
7,7g
5,4g

0g
0g
0,10g

0g
0g
0,010g

* Pack contiene 35 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Edulcorantes

Azúcar de Maíz
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.

•
•
•
•
•
•

Código
artículo: 4260137741719
Contenido: 250 g

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
dulzor exclusivo de maltosa y dextrosa
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

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.
Jarabe de glucosa deshidratado orgánico hecho de maíz orgánico
Ingredientes: Jarabe de glucosa deshidratado orgánico.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,1%, Sacarosa <0,1%, Glucosa 91%,
Maltosa 5%.
Información nutricional
Valor energético
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Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

por 100g
1683kJ/402kcal
0g
0g
99g
96g
0g
0g
0g

Salsas

Tomate Ketchup Orgánico Frusano
Sabroso Ketchup hecho a base de tomates orgánicos, endulzados solamente con dextrosa
orgánica. 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.

•
•
•
•
•

Olvídate de la intolerancia a la fructosa y disfruta sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Tomate ketchup orgánico
Ingredientes: Pasta de tomate orgánico (210 g de tomate para 100 g de ketchup), agua, jarabe de
glucosa orgánica (>jarabe de glucosa), vinagre orgánico, sal, concentrado de zumo de limón
orgánico, mezcla de especias orgánicas.

Código
artículo: 4260137743126
Contenido: 0.3 l

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <3,0%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 23%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
566kJ/135kcal
0g
0g
30g

por porción* (20g)
113kJ/27kcal
0g
0g
6,0g

27g
1,7g
1,7g
2,4g

5,4g
0,3g
0,3g
0,5g

* Pack contiene 17 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Salsas

Mostaza Orgánica
Mostaza orgánica con dextrosa sin lactosa, sin gluten, y apta para veganos. La exitosa combinación
del sabor picante suave de la mostaza con una dulzura sutil de la dextrosa.

•
•
•
•
•

Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Mostaza Orgánica
Ingredientes: Agua, 19% semillas de mostaza orgánicas, vinagre orgánico, sal, 1% dextrosa orgánica
(>jarabe de glucosa), especias orgánicas.
Código
artículo: 4260137741825

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,5%, Glucosa 1%.

Contenido: 180 g
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Proteínas
Sal

* Pack contiene 9 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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por 100g
480kJ/115kcal
5,9g

por porción* (20g)
96kJ/23kcal
1,2g

0,3g
8,0g
2,9g
5,1g
2,9g

0,06g
1,6g
0,6g
1,0g
0,6g

Salsas

Mayonesa Orgánica con Dextrosa
Mayonesa orgánica con dextrosa - un clásico entre las salsas. Deliciosamente picante y cremosa,
redondeada con la ligera dulzura de la dextrosa. Esta mayonesa orgánica le da a cada plato un
toque único y delicioso. Ideal para ensaladas (de pasta, patatas... y similares). También delicada con
los pescados y perfecta junto con nuestro ketchup para las patatas fritas.

•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
low FODMAP

Mayonesa orgánica para ensaladas, 50% de grasa, con dextrosa
Ingredientes: 50% Aceite de girasol orgánico, agua, yema de huevo orgánica pasteurizada, 4%
dextrosa orgánica (>jarabe de glucosa), almidón orgánico modificado, vinagre orgánico, sal, semilla
de mostaza orgánica, jugo de limón orgánico, mezcla de especias orgánicas.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 4%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
2025kJ/484kcal
51g
6,4g
7,2g

por porción* (20g)
405kJ/97kcal
10,2g
1,3g
1,4g

3,8g
0g
0,9g
1,3g

0,8g
0g
0,2g
0,3g

Código
artículo: 4260137742242
Contenido: 0.25 l

* Pack contiene 12 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Salsas

Salsa Barbacoa Orgánica Ahumada
El complemento perfecto para nuestro ketchup, mostaza y mayonesa, nuestra salsa orgánica para
barbacoa sin gluten y sin lactosa, endulzada solo con maltosa y glucosa. El ahumado ligeramente
picante, junto con la frescura de los tomates, hace que esta salsa Frusano sea absolutamente
imprescindible para su próxima barbacoa, y está completamente libre de cebolla y ajo. Con
creatividad, know-how y habilidad, la salsa se hace exclusivamente a mano. La fructosa
remanente proviene únicamente de los tomates.

•
•
•
•
•
Código
artículo: 4260137742228
Contenido: 0.25 l

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Salsa Barbacoa Orgánica Ahumada
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica (>jarabe de glucosa), 26% pasta de tomate orgánica, 15%
tomates pelados orgánicos, vinagre de manzana orgánico, sal ahumada orgánica, jengibre
orgánico, aceite de girasol orgánico, pimentón orgánico ahumado, pimienta orgánica
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <3,0%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 23%,
Maltosa 7%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
Hidratos de carbono

por 100ml
785kJ/188kcal
0g
38g

por porción* (20ml)
157kJ/38kcal
0g
7,6g

de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

31g
0g
2,1g
3,0g

6,2g
0g
0,4g
0,6g

* Pack contiene 13 porciones.
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Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

Para untar

Crema de Cacao con Avellanas Orgánica Crujiente
Crema orgánica crujiente de alta calidad con pequeños granos de cacao, endulzados solo con
glucosa y azúcar de malta. Disfrutar sin gluten y sin lactosa sin aceite de palma, solo con aceite de
girasol orgánico puro de cultivo orgánico sostenible. Convénzase y disfrute de nuestra crema vegana
de avellanas.

•
•
•
•
•

sin gluten
sin lactosa
vegano
sin aceite de palma
low FODMAP

Crema orgánica con pepitas de cacao
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado (>jarabe de glucosa), aceite de girasol
orgánico, cacao en polvo orgánico bajo en grasa, 8% pasta de avellana orgánica, leche en polvo de
arroz orgánico (arroz orgánico, aceite de girasol orgánico, sal), manteca de cacao orgánica,
emulgente: lecitinas de girasol orgánica, vainilla bourbon orgánico.
(Puede contener trazas de frutos de cáscara y soja. >¿Qué significa?)

Código
artículo: 4260137740972
Contenido: 180 g

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,5%, Glucosa 31%,
Maltosa 2%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 12 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

por 100g
2299kJ/549kcal
38g
8,8g
47g

por porción* (15g)
345kJ/82kcal
6g
1,3g
7g

34g
8,4g
5,3g
0,07g

5g
1,3g
0,8g
0,01g
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Para untar

Crema de Cacao con Avellanas Orgánica Baja en Lactosa
Avellanas orgánicas de alta calidad, endulzadas solo con glucosa y maltosa. 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.

•
•
•
•
•

Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
sin gluten
baja en lactosa
certificado por la RSPO
low FODMAP

Código
artículo: 4260137741948

Ingredientes: Jarabe de glucosa anhidra orgánica (>jarabe de glucosa), aceite vegetal orgánico
(aceite de palma y girasol orgánicos), 12% avellanas orgánicas, leche entera orgánica sin lactosa en
polvo, cacao orgánico bajo en grasa, emulsionante: lecitina de girasol, extracto orgánico de vainilla.

Contenido: 200 g

Puede contener trazas de cacahuetes y soja. >¿Qué significa?)
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <3,0%, Glucosa 44%,
Maltosa 2%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 13 porciones.
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Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

por 100g
2406kJ/575kcal

por porción* (15g)
361kJ/86kcal

39g
11g
50g
48g
3,0g

5,9g
1,7g
7,5g
7,2g
0,5g

4,9g
0,07g

0,7g
0,011g

Para untar

Crema de Cacao con Avellanas Orgánica Vegana
Crema de cacao con avellanas especialmente pensada para bajar su consumo de fructosa y
lactosa. Endulzada 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.

•
•
•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
vegano
sin aceite de palma
low FODMAP

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado (>jarabe de glucosa), aceite de girasol
orgánico, 12% cacao en polvo orgánico bajo en grasa, 10% pasta de avellana orgánica, leche en
polvo de arroz orgánico (arroz orgánico, aceite de girasol orgánico, sal), aceite de coco orgánico,
manteca de cacao orgánica, emulgente: lecitinas de girasol orgánica, vainilla bourbon orgánico.
(Puede contener trazas de frutos de cáscara y soja. >¿Qué significa?)

Código
artículo: 4260137741870
Contenido: 180 g

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <1,5%, Glucosa 37%,
Maltosa 2%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 12 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

por 100g
2301kJ/550kcal

por porción* (15g)
345kJ/82kcal

34g
11g
57g
43g
4,8g

5g
2g
9g
6g
0,7g

4,5g
0,08g

0,7g
0,01g
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Para untar

Mermelada de Fresa con Ruibarbo
Una deliciosa combinación de fresas seductoras y ruibarbo. Disfruta de la consistencia suave
aterciopelada sin semillas y sin trozos.

•
•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica (>jarabe de glucosa), 24% fresa orgánica, 16% riubarbo
orgánico, dextrosa orgánica, agente de gelificación: pectina.

Código
artículo: 4260137741603
Contenido: 235 g

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <1,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 16%,
Maltosa 14%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 24 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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por 100g
839kJ/200kcal
0g
0g
49g

por porción* (10g)
84kJ/20kcal
0g
0g
4,9g

31g
0,8g
0g
0g

3,1g
0,08g
0g
0g

Para untar

Mermelada de Ruibarbo
Nuestra mermelada de ruibarbo orgánico está especialmente recomendada durante la fase de
maternidad, ya que el ruibarbo contiene naturalmente muy poca fructosa. 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.

•
•
•
•
•

Olvídate de la intolerancia a la fructosa y disfruta sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica (>jarabe de glucosa), 40% riubarbo orgánica, dextrosa
orgánica, agente de gelificación: pectina.

Código
artículo: 4260137741542

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 16%,
Maltosa 15%.

Contenido: 235 g

Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
821kJ/196kcal
0g
0g
48g

por porción* (10g)
82kJ/20kcal
0g
0g
4,8g

31g
0,8g
0g
0g

3,1g
0,08g
0g
0g

* Pack contiene 24 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Para untar

Mermelada de Grosella
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 gluten y
vegano. Con nuestra mermelada de grosella, le ofrecemos la alternativa agridulce a las mermeladas
tradicionales.

•
•
•
•
•

Olvídate de la intolerancia a la fructosa y disfruta sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica (>jarabe de glucosa), 40% grosella orgánica, dextrosa
orgánica, agente de gelificación: pectina.
Código
artículo: 4260137741535
Contenido: 235 g

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <2,0%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 16%,
Maltosa 17%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 24 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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por 100g
867kJ/207kcal
0g
0g
50g

por porción* (10g)
87kJ/21kcal
0g
0g
5,0g

34g
1,6g
0g
0g

3,4g
0,2g
0g
0g

Para untar

Mermelada de Frambuesas
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.

•
•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Ingredientes: Jarabe de glucosa, 40% frambuesas, dextrosa, acidificante: ácido cítrico, agente de
gelificación: pectina.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <2,0%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 16%,
Maltosa 15%.

Código
artículo: 4260137741573
Contenido: 235 g

Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
865kJ/207kcal

por porción* (10g)
87kJ/21kcal

0g
0g
50g
33g
2,2g

0g
0g
5,0g
3,3g
0,2g

0g
0g

0g
0g

* Pack contiene 24 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Para untar

Mermelada de Tayberry
Las bayas de color rojo oscuro se endulzan solo con dextrosa y maltosa para obtener una
mermelada de fruta aterciopelada y sin semillas. Una alternativa única a la clásica mermelada de
frambuesa. Y, por cierto, esta baya agria y refrescante proviene de Escocia. Se dice que fueron
nombrados por el río escocés Tay, donde se cruzaron por primera vez frambuesas y moras.

•
•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Ingredientes: Jarabe de glucosa (>jarabe de glucosa), 40% jugo tayberry, dextrosa, acidificante:
ácido cítrico, agente de gelificación: pectina.
Código
artículo: 4260137741481
Contenido: 235 g

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <1,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 16%,
Maltosa 15%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales Azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 24 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

Frusano - low fructose, full delight
69

por 100g
848kJ/203kcal
0g
0g
49g

por porción* (10g)
85kJ/20kcal
0g
0g
4,9g

32g
1,6g
0g
0g

3,2g
0,2g
0g
0g

Para untar

Mermelada de Bayas de Espino Amarillo
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.

•
•
•
•
•

Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica (>jarabe de glucosa), 35% jugo orgánico de espino
amarillo, dextrosa orgánica, agua, agente de gelificación: pectina, acidificante: ácido cítrico.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <1,0%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 16%,
Maltosa 16%.

Código
artículo: 4260137741757
Contenido: 235 g

Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100g
926kJ/221kcal

por porción* (10g)
93kJ/22kcal

2,5g
0,2g
48g
33g
1,1g

0,3g
0,02g
4,8g
3,3g
0,1g

0g
0g

0g
0g

* Pack contiene 24 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Para untar

Mermelada de Calamansi (Lima)
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).

•
•
•
•
•

Código
artículo: 4260137741030
Contenido: 235 g

Ser intolerante a la fructosa no te impide vivir sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica (>jarabe de glucosa), agua, dextrosa orgánica, 10%
calamansi, acidificante, gelificante pectina (88% de los ingredientes agrícolas proceden de la
agricultura ecológica).
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,1%, Glucosa 19%,
Maltosa 14%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 24 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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por 100g
995kJ/238kcal

por porción* (10g)
100kJ/24kcal

0g
0g
58g
34g
0g

0g
0g
5,8g
3,4g
0g

0g
0g

0g
0g

Bebidas

Frusano Cola con Stevia
Frusano Cola - el clásico entre los refrescos, endulzado exclusivamente con Stevia y por lo tanto
100% sin azúcar y 100% digerible. Ya puedes disfrutar del sabor único y refrescante de Frusano Cola.

•
•
•
•
•
•
•

Olvídate de la intolerancia a la fructosa y disfruta sin preocupaciones
sin azúcar
sin sorbitol
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Bebida sabor cola con cafeína y edulcorantes (glucósidos de esteviol)
Ingredientes: Agua, ácido carbónico, 0,2 % colorante: caramelo natural, acidulante: ácido fosfórico y
ácido cítrico, edulcorante: glucósidos de esteviol, aroma cafeína, aroma natural.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,1%, Sacarosa <0,1%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Código
artículo: 4260137743270
Contenido: 0.33 l

por 100ml
0kJ/0kcal
0g
0g
0g

por porción* (33ml)
0kJ/0kcal
0g
0g
0g

0g
0g
0g
0g

0g
0g
0g
0g

* Pack contiene 10 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Bebidas

Bebida energética Bio
Disfruta de un refresco ecológico sin fructosa, taurina ni conservantes - endulzado sutilmente con
maltosa, dextrosa y un extracto de la planta de guaraná. Un refresco tonificante 100% natural.

•
•
•
•
•

Olvídate de la intolerancia a la fructosa y disfruta sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Refresco orgánico con sabor a naranja, ginseng, maca y extracto de guaraná
Ingredientes: Agua, jarabe de glucosa orgánica (>jarabe de glucosa), acidulante: ácido cítrico,
aroma natural, extracto de guaraná orgánico, concentrado de cártamo con efecto colorante.
Código
artículo: 4260137743317

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 4%,
Maltosa 4%.

Contenido: 0.5 l
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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por 100ml
223kJ/53kcal
0g
0g
13g
8,1g
0g
0g
0g

Bebidas

Té Frío con Stevia Sabor Cereza de Frusano
Nuestro té blanco sabor cereza, suave y exclusivamente endulzado con Stevia. El té frío de Frusano,
sin azúcar, con té blanco de alta calidad, un placer refrescante con sabor a cereza. Con el envase
Tetra Pak resellable, ideal para viajar, practicar senderismo, nadar, montar en bicicleta y mucho más.

•
•
•
•
•
•
•

Olvídate de la intolerancia a la fructosa y disfruta sin preocupaciones
sin azúcar
sin sorbitol
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Bebida de té blanco con sabor a cereza y edulcorante (glucósidos de esteviol)
Ingredientes: Agua, infusión de té blanco (agua, té blanco), acidulante: ácido cítrico, concentrado
de zanahoria para colorear, aroma natural, edulcorante: glucósidos de esteviol.

Contenido: 0.5 l

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,1%, Sacarosa <0,1%.
Información nutricional
Valor energético

Código
artículo: 4260137743041

por 100ml
6kJ/1kcal

Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria

0g
0g
0g
0g
0g

Proteínas
Sal

0g
0g

Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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Bebidas

Té Frío con Stevia sabor Lima de Frusano
Nuestro té frío sabor lima, suave y exclusivamente endulzado con Stevia. El té helado de Frusano, sin
azúcar, con té blanco de alta calidad, un placer refrescante con sabor a cereza. Con el envase Tetra
Pak resellable, ideal para viajar, practicar senderismo, nadar, montar en bicicleta y mucho más.

•
•
•
•
•
•
•
Código
artículo: 4260137743058

Olvídate de la intolerancia a la fructosa y disfruta sin preocupaciones
sin azúcar
sin sorbitol
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Bebida de té verde con sabor a lima y edulcorante (glucósidos de esteviol)
Ingredientes: Agua, infusión de té verde (agua, té verde), acidulante: ácido cítrico, aroma natural de
lima con otros aromas naturales, edulcorante: glucósidos de esteviol.

Contenido: 0.5 l

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,1%, Sacarosa <0,1%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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por 100ml
5kJ/1kcal
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0,02g

Bebidas

Jarabe de Flor de Saúco
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.

•
•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica (>jarabe de glucosa), 40% extracto de flor de saúco
orgánico, dextrosa orgánica, acidificante: ácido cítrico.

Código
artículo: 4260137742556

Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 12%,
Maltosa 13%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Contenido: 0.5 l

por 100ml
617kJ/147kcal

por porción* (33ml)
204kJ/49kcal

0g
0g
36g
24g
0g

0g
0g
12g
8g
0g

0g
0g

0g
0g

* Pack contiene 15 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

* 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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Bebidas

Jarabe de Grosella Negra
Endulzado con maltosa y dextrosa el jarabe de grosella negra orgánica Frusano será deseado para
cualquiera que quiera refrescar su vida cotidiana. Las grosellas negras suaves se recogen
completamente maduras y se procesan cuidadosamente. La dulzura y el aroma típicos de este
jarabe es perfecto para la preparación de bebidas y postres o para mezclar con vino espumoso,
champán o en batidos.

•
•
•
•
•
Código
artículo: 4260137741696
Contenido: 0.5 l

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica (>jarabe de glucosa), 40% zumo de grosella negra
orgánica, dextrosa orgánica, acidulante: ácido ascórbico.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <2,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 14%,
Maltosa 12%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100ml
714kJ/171kcal

por porción* (33ml)
236kJ/56kcal

0g
0g
41g
28g
2,3g

0g
0g
14g
9g
0,8g

0g
0g

0g
0g

* Pack contiene 15 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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* 0,2 l de bebida no alcohólica contiene 0,033 l de jarabe y 0,167 l de agua. Diluido en una proporción
de 1:5 con agua mineral, se obtiene alrededor de 3 l de bebida de grosella negra.

Bebidas

Jarabe de Grosella Roja Orgánico
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.

•
•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica (>jarabe de glucosa), 36% jarabe orgánico de grosella
roja, dextrosa orgánica.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <2,0%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 12%,
Maltosa 10%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

por 100ml
746kJ/178kcal
0g
0g
43g

por porción* (33ml)
246kJ/59kcal
0g
0g
14g

24g
1,1g
0g
0g

8g
0,4g
0g
0g

Código
artículo: 4260137741559
Contenido: 0.5 l

* Pack contiene 15 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

* 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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Bebidas

Vino Espumoso Orgánico
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. Endulzado exclusivamente con azúcar de malta y dextrosa orgánica. Ideal
para preparar un delicioso jugo-cóctel con nuestro jarabe de flor de saúco orgánico. Perfect to mix a
refreshing Hugo-Cocktail.

•
•
•
•
•
Código
artículo: 4260137741634
Contenido: 0.2 l

Olvídate de la intolerancia a la fructosa y disfruta sin preocupaciones
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Bebida gasificada a base de vino 10,5% vol.
Ingredientes: Vino blanco orgánico, jarabe de glucosa orgánica (>jarabe de glucosa), antioxidante:
dióxido de azufre.
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,1%, Glucosa 3%,
Maltosa 3%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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10% vol. alcohólico

por 100ml
403kJ/96kcal
0g
0g
9,1g
4,3g
0g
0g
0g

Bebidas

Cacao en Polvo Orgánico Janosch
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.

•
•
•
•
•

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
vegano
low FODMAP

Polvo de bebida orgánica de cacao
Ingredientes: Jarabe de glucosa orgánica deshidratado (>jarabe de glucosa), 20% cacao orgánico
bajo en grasa, emulgente: lecitinas de soja orgánica, aroma de vainilla natural orgánica, sal.
Código
artículo: 4260137741689

(Puede contener trazas de leche y huevos. >¿Qué significa?)
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 70%,
Maltosa 4%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

Contenido: 250 g

por 100g
1629kJ/389kcal
3,8g
1,8g
79g
74g
6,6g
5,7g
0,07g

Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

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.
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Bebidas

Cappuccino clásico
¿Un cappuccino rápido? ¡Claro que sí! Disfrute del fino aroma de café, combinado con el agradable
dulzor de la dextrosa, y prepare su perfecto cappuccino en un instante. ¿Cuál es el secreto? Como
siempre, en Frusano prestamos especial atención a sus necesidades: dextrosa para endulzar, sin
gluten, sin lactosa. ¡Un café cremoso y delicioso!

•
•
•
•

Código
artículo: 4260137743874
Contenido: 200 g

¡Que la intolerancia a la fructosa no te impida disfrutar!
sin gluten
sin lactosa
low FODMAP

Bebida en polvo instantánea aromatizada sin lactosa, con café soluble
Ingredientes: Dextrosa (>jarabe de glucosa), leche en polvo*, jarabe de glucosa, 6% café soluble,
aceite de coco totalmente hidrogenado, corrector de acidez: carbonatos de potasio, estabilizador
(fosfatos de potasio, fosfatos de sodio), proteína de la leche, aromas naturales, emulgente:
monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, espesante: goma garrofín. *leche desnatada sin
lactosa.
(Puede contener trazas de soja, apio, huevos y sulfitos. >¿Qué significa?)
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%, Glucosa 39%,
Maltosa 1%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Proteínas
Sal
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.
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por 100g
1586kJ/379kcal
4,4g
4,2g
69g
40g
14g
0,59g

FiliMultin Suplementos Alimenticios

Sumpl. alimenticios

Complemento vitamínico a base de dextrosa para personas con intolerancia a la fructosa –
garantizado con dextrosa y sin sorbitol.

•
•
•
•
•

a base de dextrosa
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: 68% Dextrosa, 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, ácido fólico, niacina,
ácido pantoténico, picolinato de cromo, molibdato de sodio, selenito de sodio, óxido de 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 (a-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)

Código
artículo: 4260137743256
Contenido: 55 g

*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. Las dosis indicadas no deben ser excedidas. Los suplementos dietéticos no son un sustituto 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.
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Sumpl. alimenticios

Fructo-Biotic Daily Shot (Pack 6 botellas)
¡Nuestra bebida probiótica y orgánica!
Fructo-Biotic Daily Shot le permite aumentar su bienestar general y conseguir una flora intestinal
saludable. 400 millones de bacterias lácticas, en una bebida baja en FODMAP, completamente sin
azúcar y sin inulina, contribuyen a mantener un intestino sano.

•
•
•
•
•
•
Código
artículo: 4260137743812
Contenido: 0.48 l

sin azúcar
sin gluten
sin lactosa
vegano
100% natural, certificado como orgánico
low FODMAP

Bebida fermentada orgánica con bacterias lácticas
Ingredientes: Agua, zumo de manzana orgánico*, extracto de plantas herbáceas orgánicas
fermentadas: hojas de menta, flor de saúco, flores de espino, hojas de melisa, flores de tilo, cola de
caballo, cultivos microorgánicos**: Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus LR 04, L. rhamnosus LR
05, L. acidophilus LA 1, L. delbrueckii ssp. bulgaricus LB 2, L. casei 101/37, L. plantarum LP 02,L.
plantarum LP 01, L. fermentum LF2, Bifidobacterium breve BL 10, B. breve Bbr 8, B. longum BL 03, B.
animalis ssp. lactis Bi 1 MDX, Streptococcus thermophilus Z 57, S. thermophilus 9 Y. *sin azúcar
mediante fermentación **resistente al ácido
Apto para una dieta baja en fructosa, ya que la Fructosa <0,5%, Sacarosa <0,5%.
Información nutricional
Valor energético
Grasas
de las cuales ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
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de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal

* Pack contiene 6 porciones.
Sin sorbitol, sin edulcorantes de conformidad con la ley.

por 100ml
29kJ/7kcal
0g
0g
1,7g

por porción* (80ml)
23kJ/6kcal
0g
0g
1,4g

0g
0g
0g
0,02g

0g
0g
0g
0,016g

Método de pago

Pedido

Pago por adelantado
Por favor, transfiera los pagos por adelantado directamente a la cuenta bancaria que figura en el
correo electrónico de confirmación de su pedido. La mercancía se enviará en cuanto recibamos el
pago.
Nuestra cuenta bancaria:
IBAN: DE47 1203 0000 1020 188 445 BIC: BYLADEM1001
Débito
Si elige "débito" como método de pago al pasar por caja, se abrirá automáticamente una pantalla
de entrada para introducir sus datos bancarios. El débito se realiza automáticamente en su cuenta y
no es necesario que transfiera activamente el pago.
PayPal
A través del proveedor de servicios de pago PayPal.

Pago mediante tarjeta bancária

Amazon Pay
A través de su cuenta de Amazon.
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Pedido

Vales regalo
El regalo ideal para personas con intolerancia a la fructosa.
Importes de los vales ofrecidos:

•
•
•
•
•
•

5€
10 €
20 €
30 €
40 €
50 €

Los vales se pueden adquirir en la sección "Vales Regalo" de nuestra tienda online. Se le enviará el
vale con el código correspondiente y podrá regalarlo.
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