
Dossier de
presentación:



¿Por qué confiamos
en True Gum?

En Vitafood siempre trabajamos en
traer las mejores marcas europeas de
alimentación sostenible y saludable.

Por ello confiamos en True Gum,
porque es la alternativa perfecta al
chicle convencional, y en True Mints,
porque es la alternativa saludable a
los caramelos tradicionales. 

Con ingredientes  naturales, sin
plástico, sin aditivos, sin azúcar, sin
gluten, veganos y sostenibles.



True Gum

True Mints

Goma base natural
Goma base de plástico

Sin saborizantes ni
aromas artificiales

Sin saborizantes ni
aromas artificiales

Saborizantes y aromas
artificiales

Saborizantes y aromas
artificiales

Maltitol y
aspartamoSin azúcar.

Edulcorante vegetal.

Sin azúcar.
Edulcorante vegetal.

Edulcorantes
artificiales.

Sin certificado 
vegano

Ingredientes naturales
y veganos

Ingredientes naturales
y veganos

Ingredientes naturales
y veganos

Gelatina de
procedencia animal

Savia del árbol Manilkara
Zapota

Acetato polivinílico o
goma xantana (B-1459)

De huesos y cartílagos de
vacas y cerdos

Su sabor y color es
gracias a frutas y plantas

Su sabor y color es
gracias a frutas y plantas

(E129, E132, SE142,
E100 y otros similares)

(E129, E132, SE142,
E100 y otros similares)

Caramelo

Chicle 
convencional

convencional

VS

VS



Chicle sabor a menta
Con menta natural, los chicles de menta de
True Gum ofrecen un sabor mentolado, suave
y fresco.

Ingredientes:

Unidad: 21g. 
Expositor de 24 uds. 

Valores nutricionales por cada 100g:

Edulcorantes (xilitol *, glucósidos de esteviol),
base natural de goma de chicle, aroma de
menta natural y otros aromas naturales,
humectante (glicerol), estabilizador (goma
arábiga), polvo de matcha, extracto de
carthamus y extracto de espirulina, agente de
glaseado (cera de carnauba).

Calorías: 850kJ / 204Kcal. Grasas: 0,7g, de las
cuales saturadas: 0,7g. Hidratos de carbono:
79g, de los cuales azúcares: 0g, de los cuales
polioles: 79g. Proteínas: 0g. Sal: 0g.  

Información del producto



Chicle sabor a limón
El limón natural de este chicle de True Gum le
aporta un sabor ácido y delicioso difícil de
resistir.

Ingredientes:

Unidad: 21g. 
Expositor de 24 uds. 

Valores nutricionales por cada 100g:

Edulcorantes (xilitol *, glicósidos de esteviol),
base de goma de chicle, sabor natural de
limón y otros aromas naturales, ácido (ácido
málico, ácido cítrico), humectante (glicerol),
estabilizador (goma arábiga), extracto de
carthamus, agente de glaseado (carnauba
cera).

Calorías: 853kJ / 204Kcal. Grasas: 1,1g, de las
cuales saturadas: 1,1g. Hidratos de carbono:
78g, de los cuales azúcares: 0g, de los cuales
polioles: 78g. Proteínas: 0g. Sal: 0g.  

Chicle sabor a frambuesa y vainilla
Un dulce y afrutado sabor gracias a la
frambuesa y vainilla natural de este chicle de
True Gum.

Ingredientes:

Unidad: 21g. 
Expositor de 24 uds. 

Valores nutricionales por cada 100g:

Edulcorantes (xilitol *, glucósidos de esteviol),
base de goma de chicle, aroma natural de
frambuesa y otros aromas naturales,
humectante (glicerol), ácido (ácido málico,
ácido cítrico), estabilizante (goma arábiga),
extracto de boniato, agente de glaseado
(cera de carnauba).

Calorías: 870kJ / 208Kcal. Grasas: 1,2g, de las
cuales saturadas: 1,2g. Hidratos de carbono:
78g, de los cuales azúcares: 0g, de los cuales
polioles: 78g. Proteínas: 0g. Sal: 0g.  



Unidad: 13g. 
Expositor de 18 uds. 

Calorías: 1031kJ / 245Kcal. Grasas: 0,9g, de
las cuales saturadas: 0,9g. Hidratos de
carbono: 98g, de los cuales azúcares: 0g, de
los cuales polioles: 98g. Proteínas: 0g. Sal: 0g.  

Caramelo sabor menta fresca
Gracias a la menta natural de estos
caramelos, puedes disfrutar de un aliento
fresco y agradable.

Ingredientes:

Valores nutricionales por cada 100g:

Edulcorante (xilitol, glicósido de esteviol),
sabor a menta natural, antiaglomerante
(estearato de magnesio).

Caramelo sabor cereza
Un sabor afrutado, suave e irresistible que
embriaga nuestro paladar.

Ingredientes:

Unidad: 13g. 
Expositor de 18 uds. 

Valores nutricionales por cada 100g:

Edulcorante (xilitol, glucósido de esteviol),
acidulante (ácido málico), aroma natural de
cereza, concentrado de boniato,
antiaglomerante (estearato de magnesio).

Calorías: 1016kJ / 242Kcal. Grasas: 0,9g, de
las cuales saturadas: 0,9g. Hidratos de
carbono: 97g, de los cuales azúcares: 0g, de
los cuales polioles: 97g. Proteínas: 0g. Sal: 0g.  

Información del producto





Elige Vitafood
Tenemos todo lo que

tu cliente está
buscando

¿Te sumas?

951 386 766 | www.vitafood.es | sumate@vitafood.es
Síguenos en Instagram: @vitafoodraw


