




Descubre el punto dulce con ENLITEN  Reb A
Los consumidores de hoy buscan alimentos y bebidas con menos azúcar y menos calorías, sin edulcorantes arti�ciales. 
Ahora es posible crear productos atractivos, reducidos o sin azúcar, con un sabor delicioso y de origen natural. Nuestra 
profunda experiencia en dulzor y formulación—además de ENLITEN® Reb A estevia edulcorante—ayudarán en el proceso 
para llevar el producto al mercado más rápido.



  
DIAL IN®

EN DULZOR

ENLITEN REB A ESTEVIA
EDULCORANTE

ADICIONAR
DULZOR

Soluciones versátiles de
dulzor para un sinfín de
aplicaciones
¿Deseas hacer un producto más ligero manteniendo el dulzor 
y la textura originales? Es sencillo lograrlo con ENLITEN® Reb A 
y los expertos de Ingredion.

Ya sean mamás dando a sus hijos postres divertidos que son buenos para ellos, 

gente dinámica disfrutando una deliciosa bebida energética o personas que 

trabajan y buscan empezar el día con algo para llevar, hay una cosa que todos 

ellos tienen en común. Cada vez más, eligen productos de origen natural con 

menos calorías pero que conserven su rico sabor.     

Desde productos lácteos, bebidas, dulces y productos de panadería hasta fruta 

enlatada, suplementos alimenticios, cereales y edulcorantes de mesa, puedes dar 

a los consumidores exactamente lo que quieren. Ingredion está preparado para 

ayudarte en el diseño de productos exitosos a través de un enfoque holístico que 

aborda la interacción del dulzor, textura y el per�l de sabor en general. 

     

ORIGEN
NATURAL

EXCELENTE
SOLUBILIDAD

300 VECES
MÁS DULCE

QUE LA
SACAROSA

MUY ESTABLE
EN LA VIDA

DE ANAQUEL

NO
CARIOGÉNICO

SIN
CALORIAS
AÑADIDAS

Ingredion ha desarrollado 

un enfoque para crear el 

dulzor y desempeño 

perfectos en alimentos y 

bebidas. Nosotros lo 

llamamos DIAL-IN® dulzor. 

Es la combinación ideal 

entre datos, experiencia y 

proceso que ayuda a lograr 

el dulzor deseado más 

rápido—sobre todo cuando 

se está reduciendo azúcar 

para optimizar calorías y 

costos.

Enliten®



RECURSO 
NATURAL 
PATENTADO  

UNA 
UBICACIÓN, 
DEL CAMPO
AL EMPAQUE 

SOPORTE Y 
FORMULACIÓN 
DE CLASE 
MUNDIAL  

Calidad que se puede 
saborear 

 

La diferencia de ENLITEN® Reb A

A diferencia de otros edulcorantes de estevia, ENLITEN® 
Reb A estevia proviene de una sola variedad patentada, 
cultivada en América y controlada por Ingredion desde 
el campo hasta la formulación. 

Desde el cultivo de la planta pasando por el crecimiento, extracción y puri�cación,

todos los pasos en la producción de ENLITEN Reb A son exclusivos y controlados 

por Ingredion en una zona geográ�ca. El resultado es una cadena de suministro 

ininterrumpida, además del control, consistencia y seguridad en los que puedes 

con�ar. ENLITEN® Reb A cumple con rigurosos estándares y certi�caciones de 

calidad incluyendo ISO 9001, ISO 14001 and FSSC 22000.

¿Qué hay sobre el sabor? Se obtiene un sabor superior y consistente que no varía 

de un lote a otro. Esto se traduce en que no será necesario hacer ajustes por 

sabores no deseados a lo largo del proceso de producción, ahorrando tiempo 

y dinero.

Ya que el dulzor de ENLITEN® Reb A  es mucho mayor que el del azúcar, sólo se 

requiere de una pequeña cantidad del mismo para lograr el efecto deseado. El per�l 

de dulzor y su intensidad se pueden mejorar cuando se utiliza ENLITEN® Reb A con 

otros edulcorantes incluyendo la sacarosa, HFCS y fructosa cristalina, al igual que con

polioles tales como el eritritol. Lo anterior permite una reducción en la cantidad de 

edulcorantes empleados y una optimización del desempeño sensorial. 

Adicional a esto, el dulzor es muy estable en la vida de anaquel de los productos. 

ENLITEN® Reb A mantiene sus propiedades y estabilidad bajo condiciones de proceso

como la pasteurización, UHT y horneado; incluso en sistemas con pH bajo. Todo ello 

hace de ENLITEN® Reb A un ingrediente excelente para prácticamente cualquier 

alimento o bebida.

 YOGURTS, LECHES 
SABORIZADAS, POSTRES 
LÁCTEOS

BEBIDAS POR JUGO DE 
FRUTAS Y VERDURAS

BEBIDAS ENERGIZANTES, 
BEBIDAS PARA DEPORTISTAS 
Y AGUAS FORTIFICADAS

TÉS Y CAFÉS LISTOS 
PARA EL CONSUMO

PANADERÍA, INCLUYENDO
CEREALES, PASTELES Y 
HOJALDRES

CONFITERÍA, DESDE 
CARAMELOS MACIZOS 
HASTA CHOCOLATES

MERMELADAS Y 
CONSERVAS DE FRUTA

SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS

PRODUCTOS PARA EL 
CONTROL DE PESO

FORMULA
VARIADAS
APLICACIONES
CON ENLITEN®

REB A

EDULCORANTES DE MESA

BARRAS ENERGÉTICAS 
Y DE PROTEÍNA



Equivalencia de dulzor a la sacarosa y al aspartame
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ENLITEN® Reb A

Aspartame

Sucralosa

REB A: LO MEJOR DE
LA PLANTA 

Fórmula para un dulce éxito

CONCENTRACIÓN (ppm)

Sin importar que el objetivo sea eliminar el azúcar de un
producto, hacer una reducción parcial o reemplazar 
edulcorantes arti�ciales, los especialistas de Ingredion 
están dispuestos a colaborar para lograr los resultados
deseados.
Nuestra experiencia sin igual en dulzor, textura y atributos sensoriales—en todas

las aplicaciones— se pone de mani�esto cuando entra en contacto con nosotros. 

Entendemos cómo reintegrar la textura, lograr el dulzor y sabor adecuados 

cuando se reemplazan edulcorantes. Podemos ayudar a desarrollar soluciones 

más saludables con un sabor delicioso, que logren posicionarse como productos 

diferenciados y exitosos.   

 

El cultivo detrás de ENLITEN estevia contiene 
niveles muy elevados de Rebaudiósido A, el 
componente con mejor sabor de la planta. En 
la mayoría de los productos de estevia que 
están  actualmente en el mercado predomina 
la presencia de esteviósido, componente 
asociado con un resabio amargo. 



  PROFUNDA EXPERIENCIA EN 
DULZOR, TEXTURA Y 
FORMULACIÓN

 
 ROBUSTAS CAPACIDADES 
SENSORIALES Y DE APLICACIÓN 

 
PORTAFOLIO DE INGREDIENTES 
QUE HACEN SINERGIA

 

Consistencia

• Una sola variedad de planta patentada—para lograr consistencia de 
   lote a lote

• Sin necesidad de hacer ajustes por sabores no deseados durante 
   la producción

• Perfil limpio y superior de dulzor y sabor

Seguridad

• Producción con base en América

• Propiedad y control de la producción desde el campo hasta el cliente

• Cadena de suministro integral—control y trazabilidad desde el campo 
   hasta el cliente

Calidad

• Rigurosos estándares y certificaciones de calidad: ISO 9001, 14001 
  y FSSC 22000

ENLITEN™ cuenta con diferentes contenidos de Rebaudiósido A
acorde a sus necesidades de optimización de costos.

ELIGE ENLITEN REB A

Obtén excelente sabor
 y desempeño consistente 
 Desarrolla alimentos y bebidas innovadores, 
reducidos en calorías y en azúcar con el dulzor 
limpio de ENLITEN Reb A.

MÁS DE 100 AÑOS EN EL 
NEGOCIO DE LOS INGREDIENTES
PARA ALIMENTOS

ESPECIALIDAD DE
INGREDION



Contacta a los expertos en dulzor de Ingredion
para el próximo reto en formulación  

Estamos cerca de ti, y alrededor del mundo
ingredion.mx

GDL: (33) 10 78 31 00 MTY: (81) 81 45 06 34MEX: (55) 53 33 50 00

La información proporcionada ha sido recabada de diversas fuentes, las cuales Ingredion y sus a�liadas consideran con�ables; sin embargo, Ingredion y sus a�liadas no proporcionan ninguna garantía 
respecto a esta información. No se asume responsabilidad alguna por cualquier daño relacionado con el producto, cada usuario debe determinar y asumir los posibles riesgos en la aplicación del 
producto y su uso especí�co. ENLITEN, DIAL IN y la marca y logo INGREDION son marcas registradas de las compañías del grupo Ingredion. 
Todos los derechos reservados. Derechos registrados© 2015

Ingredion México S.A de C.V.
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