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EXTRACTO DE MALTA 

COLORANTES NATURALES

SOLUCIONES ANTIOXIDANTES NATURALES

EXTRACTOS DE PLANTAS  

COLÁGENO PEPTINEX

Una variada gama de concentrados de malta de  
elaboración tradicional. Soluciones rentables para el ajuste 
de color. Distintos tonos de color y perfiles de sabor para 
la creación de marca a través de una adición tardía a la 
cerveza. Concentrados de malta pálida para restaurar el 
cuerpo, la espuma y la sensación en boca en cervezas  
no alcohólicas y de bajo contenido alcohólico.

Los alimentos colorantes son ingredientes alimentarios 
hechos de frutas, verduras y plantas comestibles.  
Durante el procesamiento, sus valiosos componentes se 
mantienen en su composición original. Esto significa que, 
una vez procesados, estos productos se clasifican como 
ingredientes alimentarios y no como aditivos alimentarios.

Con un enfoque en soluciones naturales de vida útil,  
ofrecemos una cartera de productos divididos en 4  
categorías: Antimicrobianos, Antioxidantes, Conservantes  
y Prolongadores de Vida Útil para prevenir el deterioro 
microbiano, el riesgo patogénico, la decoloración, los  
sabores desagradables, el cambio de textura y la nutrición.

Especialista en vainilla natural y extractos de madera 
con el procesamiento de más de 250 especies  
botánicas.

Ingredientes modernos, de etiqueta limpia y 
funcionales con beneficios para la salud para 
aplicaciones de bebidas.

PROPIEDADES CLAVE
Natural, Intensidad de 
Color, Diferentes  
Opciones de Sabor
Bajas Viscosidades
Refinamiento /  
Transparencia

PROPIEDADES 
CLAVE
Etiqueta Limpia
Natural
Kosher

PROPIEDADES 
CLAVE
Natural
Etiqueta Limpia
Halal
Kosher

PROPIEDADES CLAVE
Sabores Naturales
Forma Seca y Líquida
Hecho a medida
Convencional u  
Orgánico

PROPIEDADES CLAVE
Etiqueta Limpia
Beneficios para la
salud de las articulacio-
nes y los huesos

GAMA DE PRODUCTOS
Malta Pálida: Dulce, Malteada, 
Toque de Galleta Biscuit
Malta Crystal: Dulce, Toffee,  
Caramelo
Malta Tostada: Amarga,  
Tostada, Astringente

GAMA DE PRODUCTOS
Gama de colores de:
Carthamus,
Rábano rojo,
Calabaza, Remolacha,
Uva, Azúcar de Caramelo

GAMA DE PRODUCTOS
Inhibidores de Levaduras  
y Bacterias
Control de Enfermedades
Estabilizador de Color y
Anti Alicyclobacillu

GAMA DE PRODUCTOS
Extracto de vainilla:  
Bourbon, Pompona, Uganda, Tahití,  
Extracto de madera: Extractos de 
Roble Francés, Cerezo Silvestre, 
Castaño

GAMA DE PRODUCTOS
Colágeno Blanco
Origen Bovino
Origen Pescado

INGREDIENTES 
DE BEBIDAS
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Bebidas 
Alcohólicas y

No Alcohólicas

ESPECIALIDADES


