
Por 100 g

Contenido energético kJ (kcal)

Proteínas

Grasas (lípidos)

Carbohidratos (hidratos de carbono)

Fibra dietética

Sodio

Vitamina A (%IDS)

Vitamina C (Ácido ascórbico) (%IDR)

Vitamina D (colecalciferol) (%IDS)

Ácido fólico (Folacina) (%IDS)

1709.98 kJ (408.69 kcal)

5.69 g

11.93 g, de las cuales
8.24 g de grasa saturada

0.38 g de grasas trans

Hierro (%IDS)

Calcio (%IDS)

Zinc (%IDS)

69.61 g, de los cuales
8.23 g de azúcares.

0 g azúcares añadidos

1.66 g

67.05 mg

9.96%

10.01%

9.27%

4.32%

2.45%

13.34%

1.67%

Información nutrimental

HELADO FORTIFICADO SIN AZÚCARES AÑADIDOS
CENTRO DE INNOVACIÓN PHARMACHEM

El Centro de Innovación Pharmachem realizó una Evaluación Sensorial 
Afectiva para asegurar un buen agrado general, además de intensidad de 
sabor amargo y dulce a pesar de la adición de vitaminas y minerales. Brindamos experiencias 

y distribuimos soluciones.

CON 5.0% DE COCOA
CON SABOR CHOCOLATE NATURAL
SIN EDULCORANTES ARTIFICIALES
CONTIENE ERITRITOL

30.77 %

15.38 %

53.85 %

Menos dulce de lo que me gusta

Justo como me gusta

Más dulce de lo que me gusta

INTENSIDAD DE SABOR DULCE

30.77 %

15.38 %

53.85 %

Menos amargo de lo que me gusta

Justo como me gusta

Más amargo de lo que me gusta

INTENSIDAD DE SABOR AMARGO

Q-BLEND EMPOWER YOUR 
MIND (0.75%) - DSM

Fortificación de vitaminas y 
minerales que contribuyen al 

funcionamiento normal del sistema 
nervioso,  de la función 

psicológica, de la función cognitiva 
y del funcionamiento de la 

neurotransmisión.

SABOR NATURAL 
CHOCOLATE  (0.3%) - BELL
Se llegó a un balance de sabor 

dulce y amargo con toques 
perfectos de chocolate con el 
uso de Sabor Natural de Bell.

ALDO HMS  (0.35%) - LONZA
Mono y Digliceridos [52% Monoester 

(Alpha)], 62°C punto de fusión. 
Con un HLB de 3.0.

EVERSWEET®  (0.02%) – DSM
Rebaudiósido M de la planta Stevia, 

obtenido mediante el proceso de 
Fermentación y sin resabios 

desagradables.

COLÁGENO FIBRA POLVO (0.6%) – 
NOVAPROM

Funciona como estabilizante en la formula. 
Contiene 98% de proteína, presenta buena 

solubilidad y un color claro. 

Pharmachem desarrolló un helado sabor chocolate fortificado con 
vitaminas y minerales de DSM. Además sin azúcares añadidos, con un 
excelente perfil de sabor y textura ideal.


