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Algarroba Eco 
 

 

Nombre Botánico Cerotonia Siliqua 

 

Familia   Fabáceas 

 

 

Valoración del Producto: 
 

Árbol comúnmente conocido como algarrobo, o su fruto la algarroba (que no debe confundirse 
con el garrofín africano), Árbol de la familia Fabaceae. Es ampliamente cultivado por sus frutos 

comestibles, y como árbol ornamental en jardines. El fruto maduro (vaina seca) se muele a 
menudo en polvo de algarroba que se utiliza como un sustituto de polvo de cacao. 
Es nativo de la región mediterránea, incluyendo el sur de Europa, norte de África, las grandes 

islas del Mediterráneo; al Levante y Centro-Este de Asia occidental en Irán. Partes utilizadas: 
fruto. 

 

Principales Ventajas: 
 

Los taninos de la algarroba contienen ácido gálico que funciona como analgésico, antialérgica, 
antibacteriano, antioxidante, antiviral y antiséptico. La algarroba mejora la digestión y reduce el 

nivel de colesterol en la sangre gracias a sus polifenoles y a su fibra dietética.  
Se usa para tratar la diarrea en los niños y adultos por igual. También la algarroba se utiliza 
contrala osteoporosis, debido a su riqueza en fósforo y calcio. Los polifenoles de la algarroba 

también son poderosos antioxidantes, protegiendo al cuerpo contra el daño de los radicales 
libres. 

 

Consejos de uso: 
 
La harina de algarroba es frecuentemente utilizada como sustituto del chocolate en  dulces, 
helados, pasteles, cocina y alimentos. Al tener un efecto astringente, es útil en tratamientos de 

diarreas, gastritis, úlcera gastrointestinal y en vómitos infantiles. Al no contener gluten, es apto 
para celíacos. 

Contraindicaciones documentadas: Obstrucción intestinal, íleo, estenosis esofágica pilórica o 
intestinal. Procesos de deshabituación etílica (formas de dosificación con contenido alcohólico). 

Al reducir la asimilación intestinal de glúcidos, el médico deberá tener en cuenta la necesidad 
de reajustar las dosis de insulina, en los pacientes con diabetes insulinodependiente. Tener en 
cuenta que también se puede reducir la absorción intestinal de otras medicaciones como: 

penicilina o sales de litio. 
 

 
 

 

http://www.ecovisiones.cl/ecovida/hierbas/ALGARROBO.htm
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Caducidad y condiciones de almacenamiento:  

  
2 años. Guardar en lugar seco y protegido de la luz solar. 
 

Información Nutricional: 
 

La pulpa (harina de algarroba) contiene de 20 a 30% de azúcares como glucosa, sacarosa, 

fructosa, además pectina, proteínas, grasas, ácidos benzoico y fórmico, mucílago, taninos. 

Cuenta con certificación orgánica. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Sin gluten.  

Sin derivados lácteos ni gelatina.  

Sin aditivos.  

Sin OGM. 

Sin azúcar añadido.  

Sin colorantes, saborizantes ni conservantes añadidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentaciones: 
 

(200 gr) Doypack 
(500 gr) XL Pack 
(1 kg) XXL Pack 
 

 

 

 

ALGARROBA ECO POLVO 

Información Nutricional (por 100g) 

Energía (kcal/kJ) 222/929 

Proteínas (g) 5 

Carbohidratos (g) 89 

de los cuales azúcares  (g) 45 

Fibra alimentaria (g) 40 

Grasas (g) 1 

de las cuales saturadas (g) 0,0 

de las cuales trans (g) 0,0 

Sal (g) 0,0 

Calcio (35% IDR) (mg) 348 

Potasio (24% IDR) (mg) 827 

Cobre (29% IDR) (mg) 1 

http://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/temas/proteinas/
http://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/temas/lipidos/aceites-fijos-y-grasas/
http://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/temas/taninos/
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Advertencia:  

Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o nutricionista 
antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos. No se puede recomendar el uso de 

nuestro producto para el tratamiento de otras condiciones que el hambre. 
Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier suplemento a su dieta. 

Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden estar sujetos 
a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al comprador de nuestros productos 
de su deber de diligencia y responsabilidad. 

Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y es 
presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y ajenas a la 

compañía.  
La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico cualificado 

ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.  
Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de algún 
problema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de tomar este 

producto.  
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 

Almacenar en lugar fresco y seco. 
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y 

un estilo de vida saludable. 

 

Producido por:   

 
Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 

Email: ksorensen@energyfeelings.com 
Web: http://www.energyfeelings.com 

 

mailto:ksorensen@energyfeelings.com
http://www.energyfeelings.com/



