
Linea 3

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: Stevia en polvo

REFERENCIA DEL PRODUCTO: V050

INCI:
Stevia Rebaudiana Leaf Powder

CERTIFICACIÓN:
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DESCRIPCIÓN

Descripción:

100% natural 100% vegetal

Nº CAS: -

Nº EINECS: -

PARÁMETROS

Color: Marrón a verde

Origen: España

Apariencia: Polvo
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0034 950 57 61 62

Este documento, cualquier respuesta o información proporcionada aquí por Camassia ECO sl, no constituye una obligación legalmente vinculante de Camassia ECO sl. mientras que las
descripciones, los diseños, los datos y la información contenidos en este documento se presentan de buena fe y se consideran precisos; se proporcionan únicamente para su orientación.

Porque muchos factores pueden afectar el procesamiento o la aplicación / uso, le recomendamos que realice pruebas para determinar la idoneidad de un producto para su propósito particular
antes de usar. No exime a nuestros clientes de la obligación de realizar una inspección completa de los productos en el momento de la entrega o de cualquier otra obligación

ESPECIFICACIONES

Cultivo: Cultivo

Fertilización: No

Recolección: N.D.

Limpieza:
Manual

Secado: Manual

Desinfección:
N.D.

Características:

N.D.

Microbiología:

Todos los lotes son analizados en el laboratorio. Un mismo lote puede dar distintos resultados de carga
microbiológica, y a pesar de tratarse de plantas recolectadas del campo, tienen distintos usos como es la
alimentación, por lo que es recomendable usar en productos sometidos a tratamiento térmico o base
alcohólica.

GMO: No

Ionización:
No

Alérgenos: N.D.

Conservación: max. 25 ° C

Almacenamiento: De acuerdo con las disposiciones legales aplicables de la UE. Producto protegido de la luz, en recipientes
completamente llenos y bien cerrados.

Packaging: Doybag


