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Gama de productos con 13 hierbas suizas, que proporcionan sabor característico y 

suave efecto balsámico, aliviando y refrescando vías respiratorias y garganta 

 

NOMBRE, FAMILIA Y SUBFAMILIA 

Ricola cajas 50g. (SIN AZÚCAR) 

CATEGORÍA 

Alimento 

PRESENTACIÓN 

Caja 50 g 

COMPOSICIÓN 

HIERBAS SUIZAS, CON ESTEVIA: 

Edulcorante (isomalt), extracto (1%) de la mezcla de plantas aromáticas Ricola, colorante 

(caramelo natural), edulcorante (glucósidos de esteviol), aceites esenciales de menta, mentol. 

Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. 

 

LIMÓN - MELISA 

Edulcorante (isomalt), acidulante (ácido cítrico), vitamina C, extracto (0,3 %) de melisa y de la 

mezcla de plantas aromáticas Ricola, aroma natural de cítrico, edulcorantes (aspartamo, 

acesulfamo-K), aceites esenciales de menta, mentol, colorante (betacarotenos). 

Contiene una fuente de fenilalanina. 

Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. 

 

EUCALIPTO 

Edulcorante (isomalt), aceite esencial de menta piperita, extracto (0,2 %) de eucalipto y de la 

mezcla de plantas aromáticas Ricola, aceite esencial de eucalipto, edulcorantes (aspartamo, 

acesulfamo-K), mentol, colorante (clorofilas). 

Contiene una fuente de fenilalanina. 

Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. 

 

MENTOL 

Edulcorante (isomalt), mentol (0,4 %), extracto (0,2 %) de eucalipto y de la mezcla de plantas 

aromáticas Ricola, edulcorantes (aspartamo, acesulfamo-K), aceite esencial de eucalipto, 

colorante (clorofilas). 

Contiene una fuente de fenilalanina.  

El consumo excesivo puede tener efectos laxantes. 
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HIERBAS CARAMELO, CON ESTEVIA: 

Edulcorante (isomalt), extractos (1,1%) de monarda, menta, roibos y mezcla de plantas 

aromáticas Ricola, mantequilla concentrada, jarabe de azúcar caramelizado, sal, emulgente 

(lecitinas de girasol), edulcorante (glucósidos de esteviol), aromas naturales, mentol, aroma 

natural de vainilla, aceites esenciales de menta. 

Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. 

 

FLORES DE SAÚCO, CON ESTEVIA: 

Edulcorante (isomalt), acidulante (ácido málico), extracto (0,5%) de flor de saúco y la mezcla de 

plantas aromáticas Ricola, zumo de limón concentrado, edulcorante (glucósidos de esteviol), 

aromas naturales, concentrado de boniato y zanahoria, mentol. 

Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. 

 

ACCIÓN GLACIAL – MENTA EXTRA FUERTE, CON ESTEVIA: 

Edulcorante (isomalt), mentol, extractos (0,4%) de melisa y de la mezcla de plantas aromáticas 

Ricola, concentrados de espirulina y zanahoria, aroma natural, edulcorante (glucósidos de 

esteviol), aceite esencial de menta piperita, sal. 

Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Por 100 g Hierbas suizas Eucalipto Limón-Melisa 
Valor energético 990kJ / 237 Kcal 980kJ / 235 Kcal 990kJ / 237 Kcal 

Grasas 0 g 0 g 0 g 
Hidratos de carbono 98g (0 g azúcares) 97g (0 g azúcares) 96g (0g azúcares) 

Polialcoholes 96 g 97 g 96 g 

Proteínas 0 g 0 g 0 g 

 
Por 100 g Naranja Mentol Flor de saúco 

Valor energético 990kJ / 235 Kcal 990kJ / 237 Kcal 990kJ / 235 Kcal 

Grasas 0 g 0 g 0 g 
Hidratos de carbono 97g 98g 97g 

Polialcoholes 96 g 97 g 96 g 

Proteínas 0 g 0 g 0 g 

 
Por 100 g Arándano / 

Manzana-menta 
Regaliz  Hierbas- Caramelo 

Valor energético 990kJ / 235 Kcal 990 kJ/ 235 Kcal 996 kJ/ 235 Kcal 

Grasas 0 g 0 g 0.7g (0.4g saturadas) 
Hidratos de carbono 97 g 96 g 97g (0g azúcares) 

Polialcoholes   96g 

Proteínas 0 g 0 g 0 g 

Sal   0.25g 

 
Por 100 g Acción glacial –  

Menta extra fuerte 

  

Valor energético 986kJ / 236kcal   

Grasas 0 g   
Hidratos de carbono 98 g   

Polialcoholes 98 g   
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Proteínas 0 g   

Sal 0,04 g   

 

ACCIÓN / PROPIEDADES 

Sus ingredientes le confieren un suave efecto balsámico, aliviando las vías respiratorias y la 

garganta. Además, Ricola es naturalmente refrescante gracias a las hierbas aromáticas de su 

composición 

UTILIDAD DEL PRODUCTO 

Las propiedades de las hierbas suizas permiten refrescar y suavizar la garganta disfrutando al 

mismo tiempo de su agradable sabor. 

MODO DE EMPLEO / PERIODO RECOMENDADO DE USO 

Consumir el caramelo cuando se desee. Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. 

PRECAUCIONES DE USO 

Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. 

OTROS DATOS 

Hierbas suizas: Eucalipto: 

Código nacional: 173396.2 Código nacional: 173397.9 

Código EAN: 7610700901106 Código EAN: 7610700607022 

Limón-Melisa: Naranja -menta: 

Código nacional: 173398.6 Código nacional: 173399.3 

Código EAN: 7610700607046 Código EAN: 7610700607077 

Mentol: Flor de saúco: 

Código nacional: 173400.6 Código nacional: 173402.0 

Código EAN: 7610700612064 Código EAN: 7610700614679 

Arándano rojo: Hierbas - Caramelo: 

Código nacional: 173403.7 Código nacional: 186284.6 

Código EAN: 7610700008706 Código EAN: 7610700005507 

Menta montaña: Regaliz: 

Código nacional: 173404.4 Código nacional: 173405.1 

Código EAN: 7610700614037 Código EAN: 7610700944752 

 

Acción glacial – Menta extra fuerte:  

Código nacional: 199967.2  

Código EAN: 7610700011775 

 

CADUCIDAD:  2 años 
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IMÁGENES 

 

 

 


