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EXTRACTO DE MALTA
Una variada gama de refinados ingredientes de
malta que ofrecen color y sabor para helados.
Es una alternativa natural al azúcar.
Disponible en líquido, polvo y opciones sin gluten.

PROPIEDADES CLAVE
Coloración Natural
Ingrediente (sustituto
del color caramelo)
Mezcla seca o
compatible con líquidos

GAMA DE PRODUCTOS
Extracto de Malta en
Polvo y Líquido

PROPIEDADES CLAVE
Etiqueta Limpia
Natural
Kosher

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

PROPIEDADES CLAVE
Natural
Etiqueta Limpia
Halal y Kosher

GAMA DE PRODUCTOS
Inhibidores de Levadura y Moho,
Inhibidor de Bacterias,
Cultivos de Protección

PROPIEDADES CLAVE
Sabores Naturales
Hecho a medida
Convencional u Orgánico

GAMA DE PRODUCTOS
Extracto de vainilla: Bourbon,
Pompona, Uganda, Tahití,
Extractos de Madera

PROPIEDADES CLAVE
Etiqueta Limpia
Apto para alimentos
icónicos

GAMA DE PRODUCTOS
Colágeno Blanco
Origen Bovino
Origen Pescado

PROPIEDADES CLAVE
Materia prima
de primera calidad,
Natural, Etiqueta Limpia

GAMA DE PRODUCTOS
Fruta Confitada
Fruta Seca Infundida
Pepitas de Frutas

COLORANTES NATURALES
Los alimentos colorantes están 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.

SOLUCIONES ANTIOXIDANTES NATURALES
Con un enfoque en soluciones naturales de vida útil 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.

EXTRACTOS DE PLANTAS
Especialista en vainilla natural y extractos de madera,
como los Extractos de Roble Francés y Castaño, con
el procesamiento de más de 250 especies botánicas.
Disponible en forma seca y líquida.

COLÁGENO PEPTINEX
Ingredientes modernos, de etiqueta limpia y funcionales
con beneficios para la salud, incluyendo la salud de las
articulaciones y los huesos.
Adecuado para aplicaciones de bebidas.

FRUTAS Y PEPITAS CONFITADAS
Especialista en inclusiones gastronómicas para los
mercados de galletas biscuit, panadería, pastelería,
confitería, chocolate y helado.

La información en este documento ha sido recopilada cuidadosamente según nuestro leal saber. No aceptamos responsabilidad
alguna por la información brindada con respecto a los productos descritos. Nuestros productos deben ser aplicados bajo responsabilidad del usuario, especialmente respecto a cualquier derecho de patente de terceros y cualquier regulación gubernamental.
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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
Perfil de sabor único

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

CÁSCARAS DE FRUTAS
Productor de máxima calidad de ingredientes de
primera calidad especializado en el sabor.

PROPIEDADES CLAVE
Natural
Etiqueta Limpia

GAMA DE PRODUCTOS
Polvos para Pastelería y Mermeladas
Compuesto de Chocolate
Mezclas para Pasteles

PROPIEDADES CLAVE
Texturizador
Bajo en Grasa
Kosher y Halal
Etiqueta Limpia

GAMA DE PRODUCTOS
Fécula de Patata en Polvo

PROPIEDADES CLAVE
100 % soluble
Sin OGM
Halal y Kosher

GAMA DE PRODUCTOS
Fructo Oligosacáridos 55 - 95%
Galacto Oligosacáridos 55 - 95%

PROPIEDADES CLAVE
Fácil de usar
Calidad Premium

GAMA DE PRODUCTOS
Chips y Trozos de Chocolate Negro
Crujiente de Caramelo Salado
Trozos de Caramelo

PROPIEDADES CLAVE
Almacenado a
temperatura ambiente

GAMA DE PRODUCTOS
Huevo Líquido Concentrado

PROPIEDADES CLAVE
Muy alta
capacidad de batido
Excelente estabilidad

GAMA DE PRODUCTOS
Polvo

PROPIEDADES CLAVE
Mejora la sensación en
boca de los polvos de
bebidas instantáneas
Reduce la sinéresis

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

FÉCULA DE PATATA / MAIZ MODIFICADA
Especialista en la producción de fécula de patata pura
para la industria alimentaria.
Aumenta la cremosidad y reduce la grasa en el helado.
Soluciones hechas a medida.

SUSTITUCIÓN DE AZÚCAR
La multinacional conglomerada india está librando
una batalla contra el azúcar con la introducción de
alternativas al azúcar y fibras probióticas. Presentando
alternativas naturalmente dulces y bajas en calorías.

INCLUSIONES DE CHOCOLATE Y CARAMELO
Destacado productor de ingredientes e inclusión derivados
de chocolate y caramelo. Diversas bases, por ejemplo,
cereales, nata, grasa, nueces, chocolate y cacao.

HUEVO CONCENTRADO
Huevo concentrado con azúcar. Productos de panadería
perfectos que se pueden almacenar a temperatura
ambiente con una vida útil de 6 meses.
Embalaje: bolsa en caja de 15 kg.

CRISTALES DE CLARA DE HUEVO
Solo unas pocas empresas en el mundo pueden
producir este producto. Este producto tiene una
magnífica capacidad de batido, pero el factor clave
es su estabilidad.

CMC AKUCELL
Akucell es una gama completa de gomas de celulosa
de alto rendimiento que satisface las demandas de
diversas aplicaciones alimentarias. Aglutina las proteínas
de los quesos procesados y estabiliza las proteínas de
la leche. Previene la precipitación de caseína a un pH
bajo y a altas temperaturas.

La información en este documento ha sido recopilada cuidadosamente según nuestro leal saber. No aceptamos responsabilidad
alguna por la información brindada con respecto a los productos descritos. Nuestros productos deben ser aplicados bajo responsabilidad del usuario, especialmente respecto a cualquier derecho de patente de terceros y cualquier regulación gubernamental.

