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EXTRACTO DE MALTA 

SOLUCIONES ANTIOXIDANTES NATURALES

SOLUCIONES DE SABOR

Diferentes opciones para colores oscuros con sabores 
tostados y salados en platos preparados y bocadillos.

Con un enfoque en soluciones naturales de vida útil,  
divididas 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.

Innovador productor alemán que ofrece una amplia gama 
de especialidades para embutidos y productos cárnicos. 
Disponibilidad de soluciones hechas a medida.

PROPIEDADES CLAVE
Coloración Natural,
Sin Gluten, Etiqueta 
Limpia, Alternativa  
natural al azúcar

PROPIEDADES CLAVE
Natural
Etiqueta Limpia
Halal y Kosher

PROPIEDADES CLAVE
Sin pesticidas,  
Orgánico
Sal limitada, Mezclas

GAMA DE PRODUCTOS
Líquido 
Polvo

GAMA DE PRODUCTOS
Antioxidante de Salchichas y Carne  
Molida, Sustituto de Nitritos y  
Nitratos, Antioxidante para Carne,
Inhibidor de Carne Cruda y Curada

GAMA DE PRODUCTOS
Mezclas Especiales

INGREDIENTES DE PROCESAMIENTO 
DE CARNES Y MARISCOS

Versión Enero 2020 

ESPECIALIDES

INGREDIENTES EN POLVO

Utilizando alta tecnología para convertir el producto 
líquido en ingredientes alimentarios en polvo,  
sin alterar el perfil de sabor.

PROPIEDADES CLAVE
Fácil de trabajar
Alta consistencia
Funcional con un  
perfil de sabor único

GAMA DE PRODUCTOS
Vinagre: ej. Vinagre Sidra de Manzana
Edulcorante: ej. Miel en Polvo
Picante: ej. Salsa de Pimienta de 
Cayena, Salsa Worcestershire

FÉCULA DE PATATA / MAIZ MODIFICADA 

Especialista en la producción de fécula de patata y  
aislados de proteína para la industria alimentaria, con  
una alta capacidad de retención de agua, tolerancia a  
la sal y control de la textura. Se produce a partir de  
extracto de patatas sin OMG.

PROPIEDADES CLAVE
No alergénico 
Halal y Kosher 
Apto para veganos  
y vegetarianos

GAMA DE PRODUCTOS
Aislado de Proteína en Polvo

SABORES Y SEMILLAS DE MOSTAZA 
La selección de mostaza molida más amplia del mundo 
con 26 categorías y más de 250 productos únicos.

PROPIEDADES CLAVE
Emulsificación
Estabilización,  
Aglutinante
Antioxidante

GAMA DE PRODUCTOS
Harina de Mostaza
Mostaza Molida
Semilla de Mostaza  
Resquebrajada
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PROTEÍNA Y COLÁGENO ANIMALES

PROTEÍNA VEGETAL TEXTURIZADA

SUSTITUCIÓN DE SAL 

MEZCLAS DE CHAMPIÑONES 

Trabajamos con una empresa innovadora con sede  
en los Países Bajos, especializada en la producción  
de proteínas y colágeno animales de alta funcionalidad  
para la industria alimentaria. Aumentan el contenido  
protéico, mejorando la estructura y el rendimiento.

Diferentes gamas de proteínas vegetales para utilizar  
en la industria de procesamiento de carne para la  
retención de agua, la emulsión y la estabilización,  
aumentando al mismo tiempo el valor nutritivo y las  
características sensoriales del producto.

Líder especialista en el uso de champiñones procesados 
como ingredientes. Reducción de sal hasta en un 50%.

La receta de la hamburguesa mixta de Scelta es una  
mezcla de champiñones Ecopouch® y de ternera  
finamente picados, cambiando las proteínas de la  
carne por las de los champiñones.  
Es una manera fácil de aumentar el consumo de verduras  
y disminuir el consumo de carne, manteniendo la  
satisfacción de la carne!

PROPIEDADES CLAVE
Etiqueta Limpia, Color 
blanco transparente, 
Sin alérgenos
Sabor y olor neutros

PROPIEDADES CLAVE
Sin OGM
Estabilidad Prolongada

PROPIEDADES CLAVE
Potenciador de Sabor
Etiqueta Limpia 
Sustituto Natural de Sal

PROPIEDADES CLAVE
Bajo en calorías
Bajo en grasas
Bajo en carbohidratos
Bajo en sodio
Alto en fibra

GAMA DE PRODUCTOS
Proteína de Ternera en Polvo
Plasma en Polvo
Proteína de Pollo,  
Proteína de Cerdo

GAMA DE PRODUCTOS
Concentrados de Soja
Trozos de Soja y Trigo
Granulos de Trigo, Fibras de Trigo

GAMA DE PRODUCTOS
Extractos
Concentrados
Congelados

GAMA DE PRODUCTOS
Mezclas de Champiñones

INGREDIENTES DE PROCESAMIENTO
DE CARNES Y MARISCOS

Versión Enero 2020 ESPECIALIDADES

CMC AKUCELL 
Akucell es una gama completa de gomas de celulosa de 
alto rendimiento que satisface las demandas de diversas 
aplicaciones alimentarias.

PROPIEDADES CLAVE
Previene la precipitación  
de caseína a un pH bajo 
y a altas temperaturas.

GAMA DE PRODUCTOS
Gama de Gomas de Celulosa  
de viscosidad alta a baja

EXTRACTOS DE PLANTAS

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

PROPIEDADES CLAVE
Sabores Naturales
Hecho a medida
Convencional  
u Orgánico

GAMA DE PRODUCTOS
Extractos de Vainilla: Bourbon,  
Pompona, Uganda, Tahití,  
Extractos de madera: Extractos 
de Roble Francés, Cerezo  
Silvestre, Acacia y Castaño


