TATE & LYLE ENRICH™

¿Qué haría si pudiera crear un
bocadillo de tortilla saludable con un
beneficio de fibra?

Tortilla Snack

ENRICH™

¡El 71% de los consumidores mexicanos están de acuerdo en que es importante para ellos incluir más
fibra en sus dietas! Y el 82% cree que la fibra es un componente importante de la dieta de sus niños*
Este bocadillo de tortilla satisface perfectamente la demanda mexicana de fibra con una
innovadora manera de formular con fibra soluble de maíz PROMITOR™, una fibra soluble
natural de Tate & Lyle.
Nuestro concepto ENRICH™ ofrece:
■ Declaración atractiva: “Enriquecido con fibra”, con 5 g de fibra por porción de 30 g con fibra
soluble de maíz PROMITOR™, una fibra con excelente tolerancia digestiva
■ Sabor muy limpio y gran apariencia visual
■ Exactamente lo que los consumidores están tratando de aumentar: fibra

Nuestro servicio de aplicaciones ENRICH™ ayuda a
los productores a mejorar el perfil nutricional de sus
productos sin comprometer el sabor.
Contacte a nuestro equipo para
obtener más información
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Teléfono: +52-55-56003514
Correo electrónico:
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RECETA CON
REBALANCE™

Información nutricional
Tamaño de la porción: 50 gramos
Porciones por paquete

Cantidad por porción

Calorías 90

Calorias de grasa 10

% valores diarios*
Grasas totales 1g
2%
Sodio 100mg
4%
Carbohidratos totales 20g
7%
Fibra dietaria 2,5g
10%
Proteínas 2g
No es una fuente significativa de calorías de grasa, grasa
saturada, grasa trans, colesterol, fibra dietaria, vitamina
A, vitamina C, calcio y hierro.
*Los valores diarios están basados en una dieta de
2.000 calorías

*Investigación cuantitativa de Tate & Lyle; México, 2011
Estos datos se proporcionan de buena fe, para su información. Los clientes deben obtener su propio asesoramiento con respecto a todos los aspectos legales y regulatorios de nuestros ingredientes
para alimentos y su uso para el consumo humano. Tate & Lyle no acepta responsabilidad alguna por la validez de las declaraciones anteriores.

