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SABORES Y SEMILLAS DE MOSTAZA

SUSTITUCIÓN DE AZÚCAR

FRUTAS Y PEPITAS CONFITADAS 

EXTRACTOS DE PLANTAS  

CRISTALES DE CLARA DE HUEVO

EXTRACTO DE MALTA 

La selección de mostaza molida más amplia del mundo 
con 26 categorías y más de 250 productos únicos.

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

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

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

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.

Una variada gama de refinados ingredientes de malta 
que ofrecen color, sabor y textura para panes, pasteles 
y muffins, postres preparados y helados. Se usa como 
una alternativa natural al azúcar. Líquidos, polvos y 
opciones sin gluten.

PROPIEDADES CLAVE
Emulsificación
Estabilización
Aglutinante 
Antioxidante

PROPIEDADES CLAVE
100% soluble
Sin OGM
Halal y Kosher

PROPIEDADES CLAVE
Materia prima de  
primera calidad
Natural, Etiqueta Limpia

PROPIEDADES CLAVE
Natural 
Hecho a medida
Convencional  
u Orgánico

PROPIEDADES CLAVE
Muy alta capacidad  
de batido
Excelente estabilidad

PROPIEDADES CLAVE
Coloración natural
(sustituto de color  
caramelo). Sin Gluten. 
Mezcla seca o  
compatible con líquidos

GAMA DE PRODUCTOS
Harina de Mostaza
Mostaza Molida
Semilla de Mostaza  
Resquebrajada

GAMA DE PRODUCTOS
Fruta Confitada
Fruta Seca Infundida
Pepitas de Frutas

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

GAMA DE PRODUCTOS
En polvo

GAMA DE PRODUCTOS
Extracto de Malta  
en Polvo y Líquido
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Pan | Pasteles |  
Bizcochos

Cereales | Galletas

ESPECIALIDADES

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

CÁSCARAS DE FRUTAS 

FÉCULA DE PATATA / MAIZ MODIFICADA

INCLUSIONES DE CHOCOLATE Y CARAMELO

HUEVO CONCENTRADO

SAL DE HIMALAYA

CMC AKUCELL

EXTRACTO DE CHAMPIÑONES - CHAMPIÑONES 

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

Productor de máxima calidad de ingredientes de  
primera calidad especializado en el sabor.

Especialista en la producción de fécula de patata  
pura para la industria alimentaria. Baja en grasa,  
manteniendo la viscosidad. Mejora de la cremosidad
Reducción de costes. Reducción del alginato hasta  
un 25 %.

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

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.

Conocida por sus característicos cristales de color rojo o 
rosa natural, la sal de Himalaya es la forma más pura de 
sal disponible, promoviendo beneficios para la salud.

Akucell es una gama de gomas de celulosa de alto rendi-
miento. Satisface las demandas de diversas aplicaciones 
alimentarias. Inhibe la sinéresis en los merengues, mejora 
la eficiencia del procesamiento. Prolonga la frescura y  
mejora la estabilidad de la congelación/descongelación.

Líder especialista en champiñones como ingrediente,  
como sustituto efectivo de sal.

PROPIEDADES CLAVE
Fácil de trabajar
Alta consistencia
Perfil de sabor único

PROPIEDADES 
CLAVE
Natural
Etiqueta Limpia

PROPIEDADES CLAVE
Estabilidad de  
Horneado
Kosher y Halal
Etiqueta Limpia

PROPIEDADES CLAVE
Fácil de usar
Calidad Premium

PROPIEDADES CLAVE
Almacenado a  
temperatura ambiente

PROPIEDADES CLAVE
Color Especial
Sin Aditivos

PROPIEDADES CLAVE
Retiene la humedad
Aumenta el volumen
Evita la absorción  
de aceite

PROPIEDADES CLAVE
Potenciador de Sabor
Etiqueta Limpia
100 % Natural

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

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

GAMA DE PRODUCTOS
Rellenos: Crema de Panadería,
Relleno de Frutas
Productos Horneados

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

GAMA DE PRODUCTOS
Huevo Líquido Concentrado

GAMA DE PRODUCTOS
Fino, Grueso,  
Extra grueso, Granulado

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

GAMA DE PRODUCTOS
Extractos
Concentrados
Congelados

INGREDIENTES DE  
PANADERÍA & MARGARINA
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