
Este mes hemos 
probado...

AZÚCAR DE COCO
NaturGreen/Kulau

Cuando queremos buscar una opción que sustituya al poder endulzante del azúcar, no siempre es fácil 
encontrar la as adecuada. Llevaba tiempo queriendo probar el azúcar de coco y llevo probando un tiempo un 
par de marcas que he he comprado en el herbolario y en tiendas “Bio”, por ello os cuento mi experiencia en 
“Este Mes hemos probado...”

La flor del coco es rica en potasio, zinc y hierro, así como en vitaminas y aminoácidos. De acuerdo con los 
últimos estudios científicos, el azúcar de coco tiene un índice glucémico bajo (GI = 35),
El Azúcar de Coco Kulau, me llamo la atención por sus presentaciones y yo escogí la KULAU AZÚCAR DE 
COCO & NARANJA. Tiene un sabor muy rico y con muy poquita cantidad endulzo mis infusiones y cafés sin 
tener que añadir más cantidad. Tienen una presentación KULAU AZÚCAR DE LIMA & LAVANDA que estoy 
deseando probar para las preparaciones más veraniegas. El azúcar de coco gourmet de KULAU se obtiene de 
la savia de flores de coco recién cosechadas. Inmediatamente tras la cosecha, la savia se carameliza 
suavemente sobre un fuego abierto durante algunas horas, hasta que el azúcar cristaliza. Esta técnica de 
producción tradicional, así como el contenido naturalmente alto en minerales del azúcar de coco es lo que le 
garantiza su distintivo sabor

El Azúcar de Coco NaturGreen viene en bolsitas de cierre zip de 200 o 400 g, es azúcar de coco 100% y de 
cultivo ecológico. No lleva sodio y se puede utilizar tanto en infusiones como en repostería.

El El Azúcar de Coco es una alternativa al azúcar refinado, con un sabor 
agradable y que se puede adquirir fácilmente, a mi me permite poder 
tener más opciones distintas y evitar ese sabor un poco metálico de 
muchos edulcorantes que producen ciertas molestias a nivel del 
estomago, horas después de su ingesta.

 
No es un producto milagro, hay que controlar su cantidad, pero su 
sabor y composición  lo convierten en una alternativa que me ha 
gustado. 


