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EXTRACTO DE MALTA

EXTRACTOS DE PLANTAS

SOLUCIONES DE SABOR

Líquidos y polvos de malta refinados que ofrecen  
flexibilidad y variedad tanto en sopas frescas como  
en polvo, salsas para cocinar y de mesa, encurtidos, 
vinagres y mermeladas. Los polvos tostados oscuros de 
malta también proporcionan una alternativa de etiqueta 
limpia al color caramelo en potenciadores de sabor  
concentrados - cubos y ollas de caldo, mezclas de  
condimentos y marinadas, pastas y salsas ricas.

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

Productor alemán innovador que ofrece una amplia gama 
de mezclas especiales para diversas aplicaciones. Las 
soluciones hechas a medida para cualquier tecnología, 
ya sea para pizzas, snacks o productos horneados, y los 
compuestos básicos pueden transformarse en salsas  
preparadas eficientes y tecnológicamente seguras.

PROPIEDADES CLAVE
Ingrediente colorante  
natural (sustituto  
del color caramelo),
Sin Gluten,  
Etiqueta Limpia,  
Alternativa natural  
al azúcar

PROPIEDADES CLAVE
Sabores Naturales
Hecho a medida
Convencional  
u Orgánico

PROPIEDADES CLAVE
Soluciones Hechas  
a Medida
Sin pesticidas
Sal Limitada
Orgánico
Mezclas

GAMA DE PRODUCTOS
Líquido 
Polvo

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

GAMA DE PRODUCTOS
Mezclas Especiales

INGREDIENTES
 DE SNACKS, SALSAS & ALIÑOS

Versión Enero 2020 

ESPECIALIDADES

FÉCULA DE PATATA / MAIZ MODIFICADA 

Especialista en la producción de fécula de papa pura
para la industria alimentaria.

PROPIEDADES CLAVE
Estabilidad de horneado 
Bajo en grasa
Reducción de alginato  
hasta un 25%, 
Reducción de costes

GAMA DE PRODUCTOS
Rellenos: Crema de Panadería, 
Relleno de Frutas
Productos Horneados, 
Comida preparada en Microondas

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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SUSTITUCIÓN DE SAL

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

PROPIEDADES CLAVE
Potenciador de Sabor,
Etiqueta Limpia, 
Sustituto de Sal Natural

GAMA DE PRODUCTOS
Extractos
Concentrados
Congelados

INGREDIENTES
 DE SNACKS, SALSAS & ALIÑOS

Versión Enero 2020 ESPECIALIDADES

SOLUCIONES ANTIOXIDANTES NATURALES

Con un enfoque en soluciones de vida útil natural,  
ofrecemos una cartera de productos de vida útil natural 
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.

PROPIEDADES CLAVE
Natural
Etiqueta Limpia
Halal y Kosher

GAMA DE PRODUCTOS
Inhibidores de Levadura y Moho
Inhibidor de Bacterias

COLORANTES NATURALES

SUSTITUCIÓN DE AZÚCAR  

INGREDIENTES EN POLVO

Los alimentos colorantes son ingredientes alimenta-
rios 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.

La multinacional conglomerada india está librando  
una batalla contra el azúcar con la introducción  
de alternativas al azúcar y prebióticos.

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

PROPIEDADES CLAVE
Etiqueta Limpia
Natural
Kosher

PROPIEDADES CLAVE
100% Soluble
Naturalmente Dulce
Bajo en Calorías
Sin OGM
Halal y Kosher

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

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

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

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


