INVERZÚCAR ®
DEFINICIÓN:
INVERZÚCAR® es una azúcar invertido a partir de la hidrólisis de
la sacarosa obteniendo dextrosa y fructosa más sacarosa residual
dependiendo del grado de hidrolisis ya sea baja, normal o alta
inversión que nos aportan diversos perfiles de dulzor.
BENEFICIOS:
Es un edulcorante de origen natural de fácil digestión, de sabor
dulce, con perfiles de azucares como dextrosa, fructosa y sacarosa que varia dependiente del grado de inversión al cual se someta
la sacarosa.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
INVERZÚCAR® es un edulcorante de origen natural con un poder
edulcorante de hasta un 130% con respecto a la sacarosa, es de
fácil asimilación con un sabor dulce y neutro, buen sustrato fermentativo, confiere retención de agua al producto, mejora la corteza y sabor de los productos de panificación y es útil en confitería,
cereales y chocolatería.
TIPOS:
Disponible en presentaciones de cubetas de 26 kg o tambores de
270 kg en productos como: INVERZÚCAR® media, normal (N) y
alta inversión (AI).
CERTIFICACIONES:
COMPANY WITH FOOD SAFETY CERTIFIED BY DNV GL
=FSSC 22000=.

MALTEX ®
DEFINICIÓN:
MALTEX® Es un extracto de malta liquido o en polvo, hidrosoluble obtenido de maltas seleccionadas en un proceso controlado
de hidrolisis enzimática, originando un edulcorante natural, con
un perfil definido de carbohidratos y proteínas, de características
únicas.
BENEFICIOS:
Es un edulcorante de origen natural de fácil digestión que aporta
sacáridos simples como maltosa y dextrosa, oligosacáridos, proteína y en menores cantidades fibra soluble (β-glucanos), minerales como calcio y trazas de vitaminas como tiamina, riboflavina y
ácido ascórbico.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
Imparte color y un sabor dulce y ligeramente amargo típico de
malta. Es un buen sustrato fermentativo, potenciador de sabor en
productos de confitería, utilizado en la fabricación de cereales,
en la industria panadera y cervecera, además de ser ingrediente
indispensable en productos malteados.
TIPOS:
Diversas formulaciones con distintos perfiles de sabor que se
ajustan a las necesidades del cliente, productos en polvo como:
MCM97, MX8097, MXE y MXTD y en liquido productos como:
MCM75, MX8075, MCE4080, MX5580, MX8080 y MX2580.
CERTIFICACIONES:
COMPANY WITH FOOD SAFETY CERTIFIED BY DNV GL
=FSSC 22000=.

PROTHIDEX ®
DEFINICIÓN:
PROTHIDEX® (Proteína Vegetal Hidrolizada) Es una línea de
productos líquidos y en polvo (secados por aspersión) obtenidos
mediante una hidrolisis acida controlada de proteínas de origen
vegetal (maíz y soya), presentan una composición de péptidos y
aminoácidos que desarrollan un perfil sensorial que potencializa
las notas cárnicas.
BENEFICIOS:
La proteína vegetal hidrolizada PROTIDEX® aporta proteínas de
alta asimilación, minerales como sodio o potasio y carbohidratos
de mediano peso molecular.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
La proteína vegetal hidrolizada PROTIDEX® incrementa la aceptabilidad de los productos cárnicos al actuar como potenciador de
sabor y se utiliza ampliamente en alimentos de tipo cárnico, salsas (maíz y soya), sopas, productos enlatados, consomés, carnes
curadas, sazonadores y condimentos en general.
TIPOS:
La línea de PROTHIDEX® maneja diversos productos líquidos o
en polvo que se ajustan a las necesidades del cliente, tanto en
polvo como en liquido productos como: PROTHIDEX® A, K, S,
SL, SO, SOL G y SS.
CERTIFICACIONES:
COMPANY WITH FOOD SAFETY CERTIFIED BY DNV GL
=FSSC 22000=.

CAMI ®
DEFINICIÓN:
CAMI® es una línea de productos obtenidos mediante la mezcla
controlada de los jarabes obtenidos en la refinación del jugo de la
caña de azúcar, de color ámbar claro a café obscuro, y de sabor
ligero a dulce y de fuerte a amargo
BENEFICIOS:
Son edulcorantes de origen natural de fácil digestión que aporta
sacáridos simples como dextrosa, fructosa, sacarosa y azúcares
incristalizables. El conjunto de nutrimentos son de fácil y rápida
asimi- lación, lo que lo hace útil para la recuperación rápida de
calorías.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
Las diferentes formulaciones de las CAMI® varían en su perfil
sensorial y son útiles para realzar o enmascarar sabores deseables en panificación, galletería, así como en salsas y jarabes de
mesa y son utilizados comúnmente en confitería, chocolates, panificación, productos fermentados y cereales. Teniendo una amplia
gama de usos..
TIPOS:
Diversas formulaciones con distintos perfiles de sabor que se
ajustan a las necesidades del cliente, productos en liquido como:
CAMI® JR, T, B, 1000 y en polvo como: CAMI® 7597.
CERTIFICACIONES:
COMPANY WITH FOOD SAFETY CERTIFIED BY DNV GL
=FSSC 22000=.

POLIM ®
DEFINICIÓN:
POLIM® Es una línea de productos en polvo color amarillo verdoso tenue con un sabor tipo limón producido a partir de solidos de
limón, acidificados con ácido cítrico y mezcla de ingredientes.
BENEFICIOS:
La línea de productos POLIM® son ingredientes de fácil digestión
que aportan ácidos orgánicos, pectina, carbohidratos minerales y
vitaminas, en diferentes proporciones dependiendo la formulación.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
Imparte sabor típico a limón dependiendo la formulación puede
cambiar su perfil de sabor por lo que se ocupa ampliamente en
formulaciones en polvo para botanas, mayonesas y bebidas.
TIPOS:
Formulaciones con distintos perfiles de sabor que se ajustan a las
necesidades del cliente en presentaciones en polvo como: POLIM® B, C, J, M y S.
CERTIFICACIONES:
COMPANY WITH FOOD SAFETY CERTIFIED BY DNV GL
=FSSC 22000=

ALILAC ®
DEFINICIÓN:
ALILAC® es un producto en polvo color blanco ligeramente crema, diseñado especialmente para la industria panadera como
sustituto lácteo .
Es elaborado a base de harina de soya desgrasada, suero de
leche y azúcar.
BENEFICIOS:
Elevado contenido proteico que le aporte una mejora nutritiva al
producto, imparte una mayor retención de agua en productos de
panificación aumentando su vida de anaquel. Sustituye hasta el
100% el uso de leche, reduciendo costos.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
ALILAC® por su bajo contenido de humedad es fácil de almacenar y conservar. Se utiliza en una concentración de 10 % (100 g
de producto en 1 litro de agua) o directamente en la masa adicionando 50 g de ALILAC® por cada kilogramo de masa para pasteles y galletas.
TIPOS:
Disponible en presentación de 25 kg
CERTIFICACIONES:

MALTALAC ®
DEFINICIÓN:
MALTALAC® es un producto en polvo color beige claro con sabor
dulce-malteado, que se utiliza como base para bebidas malteadas.
BENEFICIOS:
MALTALAC® aporta proteínas de buena calidad por su contenido
de leche.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
La base para bebidas malteadas MALTALAC® debido a su sabor
dulce malteado, se usa ampliamente como base para preparar
bebidas malteadas, esquimos, helados, yogurt y licuados de fruta.
Imparte viscosidad y cuerpo al producto.
Disuelva 120 g (aproximadamente 5 cucharadas soperas copeteadas) de MALTALAC® en un litro de leche fría más pulpa de fruta
ó helado del sabor de su preferencia, si se desea obtener una
bebida malteada espumosa se recomienda utilizar la licuadora o
un mezclador para malteadas (Milk shaker).
TIPOS:
Disponible en presentaciones de 7 kg peso neto en cubetas plásticas.
CERTIFICACIONES:
COMPANY WITH FOOD SAFETY CERTIFIED BY DNV GL
=FSSC 22000=

AVENEX ®
DEFINICIÓN:
AVENEX® es un extracto de avena hidrosoluble que se obtiene
mediante hidrolisis enzimática con- trolada de la avena, originando un edulcorante natural con perfil definido de carbohidratos y
proteí- nas.
BENEFICIOS:
AVENEX® es un edulcorante natural, libre de gluten (Definición
FDA) que aporta carbohidratos sim- ples de fácil digestión, fibra
soluble (β-glucanos), minerales y proteínas propias de la avena.
Diversos estudios indican que el consumo de fibra soluble (β-glucanos) de la avena pudiera ayuda a reducir los niveles de colesterol sanguíneo y controlar la glucosa plasmática postprandial y la
respuesta insulínica1.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
Es edulcorante hidrosoluble natural de fácil digestión, con un
sabor dulce característico de la avena que imparte color, sabor y
textura a los productos donde se adiciona. Ingrediente sin aditivos
añadi- dos que es utilizado en cereales, bebidas, productos de
panificación, alimentos funcionales, lácteos y productos libres de
gluten.
TIPOS:
AVENEX® esta disponible en polvo o liquido en presentaciones
de 25 kg para el producto en polvo y de 290 kg para el producto
en liquido.
CERTIFICACIONES:
COMPANY WITH FOOD SAFETY CERTIFIED BY DNV GL
=FSSC 22000=.

RISYR ®
DEFINICIÓN:
RISYR® Es un extracto de arroz liquido, hidrosoluble obtenido de
arroz seleccionado en un proceso controlado de hidrolisis con diferentes grados de conversión, originando un edulcorante natural.
BENEFICIOS:
Es un edulcorante de origen natural de fácil digestión de sabor
típicamente dulce, el cual es dependiente del grado de conversión. Es un producto hipoalergénico, que aporta sacáridos simples
como maltosa y dextrosa, oligosacáridos, proteína y en menores
cantidades minerales.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
Edulcorante de sabor dulce que dependiendo de su grado de conversión, posee características de viscosidad, cuerpo y cohesividad
que imparte a las fórmulas en las que se adiciona. Se emplean en
cereales, barras de cereales, aderezos para ensaladas, productos
lácteos, bebidas carbonatadas o bebidas en general, confitería,
mermeladas, rellenos para panificación, repostería y en productos
para personas sensibles a los alérgenos.
TIPOS:
Diversas formulaciones con distintos perfiles de sabor que se
ajustan a las necesidades del cliente con productos como: Risyr®
3380, 4280 y 6080.
CERTIFICACIONES:
COMPANY WITH FOOD SAFETY CERTIFIED BY DNV GL
=FSSC 22000=.

MALTADEX ®
DEFINICIÓN:
MALTADEX® es una línea de productos a base de cereales hidrolizados enzimáticamente, principalmente de arroz, con la que
se obtienen sacáridos de menor peso molecular con un perfil de
carbohidratos controlado que depende del grado de conversión.
BENEFICIOS:
Es producto de la hidrolisis del arroz que aporta carbohidratos de
mediano peso molecular completamente digeribles, libre de lactosa e hipoalergénico auxiliar en la alimentación de personas alérgicas a la lactosa. Utilizado en formulas lácteas.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
Es un producto inocuo, de sabor insípido a ligeramente dulce dependiendo del grado de hidrólisis, aporta viscosidad, consistencia,
color y sabor al producto. Se puede utilizar en cereales, barras
de cereal, bebidas, formulas lácteas o productos de la industria
alimentaria dirigidos a personas alérgicas.
TIPOS:
MALTADEX® disponible con diferentes grados de conversión dependiendo de las necesidades del cliente (H0, H1 y H4).
CERTIFICACIONES:
COMPANY WITH FOOD SAFETY CERTIFIED BY DNV GL
=FSSC 22000=.

GRITS Y HARINAS DE MAÍZ
DEFINICIÓN:
Productos a base de maíz amarillo o blanco obtenidos a partir de
la molienda seca de maíz desgerminado, con diferentes granulometrías y características que se ajusten a las necesidades del
cliente, se cuenta con productos sanitizados para un mejor control
microbiológico.
BENEFICIOS:
Los grits y harinas de maíz IDEA® por su contenido de almidón,
son una buena fuente de carbohidratos que aportan al producto
consistencia y textura.
APLICACIONES Y FUNCIOZNALIDAD:
Grits y harinas de maíz de IDEA® son productos recomendados
para uso en la elaboración de extruidos, panificación, elaboración
de cereales, sopas, condimentos, botanas y mezclas alimenticias,
buena fuente de almidón (amilosa y amilopectina) y proteína.
TIPOS:
Los grits y harinas de maíz IDEA® se puede encontrar en diferentes presentaciones que se adapten a las necesidades del cliente,
con diferentes granulometrías, desde maíz desgerminado hasta
harinas finas.
CERTIFICACIONES:

HARINA DE ARROZ
DEFINICIÓN:
La Harina de arroz IDEA® es un polvo color blanco elaborado a
partir de la molienda de arroz pulido de sabor limpio y neutro, la
cual puede ser sanitizada mediante un proceso de irradiación para
mejorar el control microbiológico o sin sanitiza.
BENEFICIOS:
El arroz pulido es una buena fuente de carbohidratos y proteínas
aporta al producto consistencia y textura, y es considerado hipo
alergénico.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
Producto que por sus propiedades fisicoquímicas imparte consistencia y textural a los productos y es utilizado en una amplia gama
de productos debido a su sabor neutro, se puede utilizar en la industria panadera, en productos hipoalergénicos, cereales, papillas
y productos libres de gluten.
TIPOS:
La harina de arroz IDEA® o PROGEL® se puede encontrar en
presentaciones de 25 kg como harina cruda, cruda sanitizada, y
pre gelatinizada con diferentes grados de molienda.
CERTIFICACIONES:

PROTOVEG ® PRONUTRI ®
DEFINICIÓN:
PROTOVEG ® y PRONUTRI ® son producto de la soya desgrasada texturizada mediante un proceso de extrusión.
BENEFICIOS:
El texturizado de soya confiere un aporte alto de proteína de fácil
digestión, aminoácidos esenciales y fibra dietaria, componentes
que aportan diferentes beneficios a la salud del consumidor.
El consumo de proteína de soya puede llegar a generar una disminución del colesterol total y de los triglicéridos, lo cual puede
llegar a proteger al individuo de enfermedades cardiovasculares y
crónico degenerativas1,2,3,4.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
PROTOVEG® y PRONUTRI ® se puede utilizar en cualquier producto cárnico como: atún, salchichas, chorizos, hamburguesas,
etc., ya que confiere retención de agua y grasa, textura cárnica al
producto así como aroma y sabor típico de soya texturizada.
TIPOS:
Presentaciones en color café claro, café obscuro, rojo y salmón
con diferentes granulometrías ajustándose a las necesidades del
cliente.
CERTIFICACIONES:

PRONUTRI ®
DEFINICIÓN:
PRONUTRI ® son producto de la soya desgrasada texturizada
mediante un proceso de extrusión.
BENEFICIOS:
El texturizado de soya confiere un aporte alto de proteína de fácil
digestión, aminoácidos esenciales y fibra dietaria, componentes
que aportan diferentes beneficios a la salud del consumidor.
El consumo de proteína de soya puede llegar a generar una disminución del colesterol total y de los triglicéridos, lo cual puede
llegar a proteger al individuo de enfermedades cardiovasculares y
crónico degenerativas1,2,3,4.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
PRONUTRI® se puede utilizar en cualquier producto cárnico
como: atún, salchichas, chorizos, hamburguesas, etc., ya que
confiere retención de agua y grasa, textura cárnica al producto así
como aroma y sabor típico de soya texturizada.
TIPOS:
Presentaciones en color café claro, café obscuro, rojo y salmón
con diferentes granulometrías ajustándose a las necesidades del
cliente.
CERTIFICACIONES:

PROTOVEG® GRANULADO
COLOR SALMÓN
DEFINICIÓN:
PROTOVEG ® GRANULADO COLOR SALMÓN, es un producto
de la soya desgrasada sometida a un proceso de extrusión. Color
claro tipo salmón con sabor y olor típico de soya texturizada.
BENEFICIOS:
El texturizado de soya confiere un aporte alto de proteína de fácil
digestión, aminoácidos esenciales y fibra dietaria, componentes
que aportan diferentes beneficios a la salud del consumidor.
El consumo de proteína de soya puede llegar a generar una disminución del colesterol total y de los triglicéridos, lo cual puede
llegar a proteger al individuo de enfermedades cardiovasculares y
crónico degenerativas1,2,3,4.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
PROTOVEG® GRANULADO COLOR SALMÓN se puede utilizar
en cualquier producto cárnico como: atún, salchichas, chorizos,
hamburguesas, etc., ya que confiere retención de agua y grasa,
textura cárnica al producto así como aroma y sabor típico de soya
texturizada.
TIPOS:
Presentaciones en diferentes tamaños ajustando la granulometría
del producto a sus necesidades.
CERTIFICACIONES:

BARLEX ®
DEFINICIÓN:
BARLEX® es una línea de productos elaborados a partir de cereales oscuros (principalmente cebada), de color café oscuro a
negro, de aroma y sabor robusto similar a la cocoa o el café.
BENEFICIOS:
Los productos de la línea BARLEX® son harinas y extractos de
origen natural, que por sus características fisicoquímicas pueden
ser utilizados como sustituto de color caramelo, extensor o sustituto de cocoa y café, debido a las notas de sabor y color que imparte de manera natural.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
La línea de productos BARLEX® pueden ser utilizados en la fabricación de cereales, en la industria panadera y cervecera, debido
a que aporta color oscuro al producto y un perfil de sabores con
notas a tostado, malteado y amargo-astringente.
TIPOS:
BARLEX® “T” producto en polvo (harina) y BARLEX “O”, producto
en polvo y liquido (extractos).
CERTIFICACIONES:
COMPANY WITH FOOD SAFETY CERTIFIED BY DNV GL
=FSSC 22000=.

RIKIROZ ®
DEFINICIÓN:
RIKIROZ® es una línea de cereales extruidos a base de soya,
maíz y/o arroz, trigo, extracto de malta y/u otros ingredientes con
un alto valor nutritivo como avena, amaranto, entre otros, dependiendo del tipo de rikiroz.
BENEFICIOS:
RIKIROZ® es una buena fuente de carbohidratos de fácil digestión, proteína vegetal, vitaminas y minerales que cada uno de los
ingredientes aportan de manera natural al producto, dándole un
sabor dulce-malteado, a limón, amaranto, etc. dependiendo de la
variedad del producto, lo cual le confiere un alto contenido nutrimental.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
RIKIROZ® es utilizado como cereal para desayuno, en la industria
de la confitería, en la elaboración de barras de cereal y toppings
para helados o yogur. Imparte un sabor dulce- malteado, crujibilidad y mejora nutrimental al producto.
TIPOS:
RIKIROZ® lenteja, munición, natural, versiones sin azúcar añadido, libre de gluten, multigrano, con amaranto, sabor limón –vainilla
y con notas a chocolate o bajo diseño del cliente.
CERTIFICACIONES:

PERLINA ®
DEFINICIÓN:
PERLINA® es un producto a base de granos de cebada seleccionada, perlada o molida.
BENEFICIOS:
Contiene un 10% de proteína, es rica en vitaminas, minerales ,
ácidos grasos esenciales y es una fuente rica de fibra dietaría.
Estudios demuestran que la ingesta de cebada tiene efectos beneficiosos sobre el metabolismo de los lípidos y la función intestinal, por lo que su consumo cual puede prevenir enfermedades
crónicas1.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
Imparte aroma y sabor típico de la cebada, aporte de fibra dietética y fibra soluble, es útil en panificación, galletería, sopas, bebidas, guisos, etc.
TIPOS:
Disponible como harina Integral de cebada y cebada perlada.
CERTIFICACIONES:

RIKIROZ ®
DEFINICIÓN:
RIKIROZ® es una línea de cereales extruidos a base de soya,
maíz y/o arroz, trigo y extracto de
malta con un alto valor nutritivo.
BENEFICIOS:
RIKIROZ® es es una buena fuente de carbohidratos de fácil digestión, proteína vegetal, vitaminas y minerales que cada uno de
los ingredientes aportan de manera natural al producto, dándole
un sabor dulce-malteado al producto con un alto contenido nutrimental.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
RIKIROZ® es utilizado como cereal para desayuno, en la industria
de la confitería, en la elaboración de barras de cereal y toppings
para helados o yogur. Imparte un sabor dulce- malteado, crujibilidad y mejora nutrimental al producto.
TIPOS:
RIKIROZ® lenteja, munición, natural, versiones sin azúcar añadido y/o libres de gluten.
CERTIFICACIONES:

RIKIROZ ® CHOCOLATE
DEFINICIÓN:
RIKIROZ® es un producto de la línea de cereales extruidos a
base de soya, maíz y/o arroz, trigo, extracto de malta y granos
tostados con un alto valor nutritivo, libre de colorantes artificiales.
BENEFICIOS:
RIKIROZ® es una buena fuente de carbohidratos de fácil digestión, proteína vegetal, vitaminas y minerales que cada uno de los
ingredientes aportan de manera natural al producto, dándole un
sabor dulce-malteado al producto con un alto contenido nutrimental, de color similar al chocolate con notas de sabor ligeramente
amargas y achocolatadas.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
RIKIROZ® es utilizado como cereal para desayuno, en la industria
de la confitería, en la elaboración de barras de cereal y toppings
para helados o yogur. Imparte un sabor dulce- malteado, color
parecido al chocolate, crujibilidad y mejora nutmental al produc
TIPOS:
RIKIROZ® chocolate lenteja, munición y natural.

RIKIROZ ® CHISPAS DE
PROTEÍNA

DEFINICIÓN:
RIKIROZ® es un producto de la línea de cereales extruidos a
base de soya, maíz y/o arroz, trigo,extracto de malta y soya texturizada que aporte un alto valor nutritivo.
BENEFICIOS:
RIKIROZ® es una buena fuente de carbohidratos de fácil digestión, proteína vegetal de fácil digestión, vitaminas y minerales que
cada uno de los ingredientes aportan de manera natural al
producto, dándole un sabor dulce-malteado y notas a soya texturizada que le dan al producto un alto contenido nutrimental.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
RIKIROZ® es utilizado como cereal para desayuno, en la industria
de la confitería, en la elaboración de barras de cereal y toppings
para helados o yogur. Imparte un sabor dulce-malteado, sabor a
soya texturizada, crujibilidad y mejora nutrimental al producto.
TIPOS:
RIKIROZ® natural y lenteja.

RIKIROZ ® MULTIGRANO CON
AMARANTO

DEFINICIÓN:
RIKIROZ® multigrano con amaranto, es un producto de la línea
de cereales extruidos a base de soya, maíz y/o arroz, trigo y extracto de malta con un alto valor nutritivo.
BENEFICIOS:
RIKIROZ® es una buena fuente de carbohidratos de fácil digestión, proteína vegetal, vitaminas y minerales que cada uno de los
ingredientes aportan de manera natural al producto, dándole un
sabor dulce-malteado al producto con un alto contenido nutrimental.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
RIKIROZ® es utilizado como cereal para desayuno, en la industria
de la confitería, en la elaboración de barras de cereal y toppings
para helados o yogur. Imparte un sabor dulce-malteado, crujibilidad y mejora nutrimental al producto.
TIPOS:
RIKIROZ® lenteja, munición, natural, versiones sin azúcar añadido y/o libres de gluten.
CERTIFICACIONES:

POLTOMATE ®
DEFINICIÓN:
POLTOMATE® polvo fino de color rojo propio del tomate, con olor
y sabor típico ligeramente ácido. Producto secado por aspersión
de pasta de tomate.
BENEFICIOS:
POLTOMATE® como ingrediente natural, aporta sacáridos simples, pectinas, ácidos orgánicos, vitami- nas y minerales propios
del tomate.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
Fuente natural de nutrimentos, forma suspensiones de color rojo y
sabor ácido. Es utilizado en la industria de condimentos, botanas,
sopas instantáneas, consomés y en la industria alimentaria en
general. Por sus características fisicoquímicas, mejora el manejo
y su utilización en la industria ali- mentaria.
TIPOS:
Disponible en presentaciones de 25 kg.
CERTIFICACIONES:
COMPANY WITH FOOD SAFETY CERTIFIED BY DNV GL
=FSSC 22000=.

DIASTRINA®
DEFINICIÓN:
DIASTRINA® es una harina de color beige a café, obtenida de la
molienda de cebada malteada con actividad enzimática útil en la
industria panadera, puede ser sanitizada mediante un proceso de
irradiación para mejorar el control microbiológico.
BENEFICIOS:
DIASTRINA® ayuda a la producción de azúcares simples de fácil
digestión mediante la hidrolisis del almidón, gracias al contenido
de enzimas que contiene, aporta fibra dietaría, proteínas y es rica
en minerales de manera natural.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
Por su contenido enzimático de amilasas y proteasas la DIASTRINA® (harina de malta diastásica) mejora la textura, sabor, color
y propiedades en la masa de la industria panadera y galletera,
ayudando a aumentar el volumen del pan y mejorando las características sensoriales del producto.
TIPOS:
La harina de malata diastásica DIASTRINA® esta disponible en
presentaciones de 25 y 40 kg sanitizada mediante un proceso de
irradiación o sin sanitizar.
CERTIFICACIONES:

ABIEL ®
DEFINICIÓN:
ABIEL® es elaborado a partir de miel de abeja seleccionada y
normalizada, refinada, pasteurizada y secada por aspersión. Es
un polvo fino de color beige, con sabor agradablemente dulce
típico de la miel de abeja.
BENEFICIOS:
Es un edulcorante de origen natural, de fácil digestión que aporta
sacáridos simples como dextrosa, fructosa y sacarosa, con un
sabor dulce característico de la miel de abeja.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
ABIEL® presenta el sabor típico de la miel de abeja, imparte
viscosidad y poder ligante, participa en reacciones de maillard y
puede ser utilizado en cereales, mezclas físicas de formulaciones
para panificación, nougats y confitería, así como en jarabes de
mesa, infusiones y formulas lácteas.
TIPOS:
Presentación en bolsa de 25 kg.
CERTIFICACIONES:
COMPANY WITH FOOD SAFETY CERTIFIED BY DNV GL
=FSSC 22000=.

PROTOVEG® GRANULADO
SABOR RES
DEFINICIÓN:
PROTOVEG ® GRANULADO SABOR RES, es un producto de
la soya desgrasada sometida a un proceso de extrusión. Color,
sabor y aroma similar a carne de res.
BENEFICIOS:
El texturizado de soya confiere un aporte alto de proteína de fácil
digestión, aminoácidos esenciales y fibra dietaría, componentes
que aportan diferentes beneficios a la salud del consumidor.
El consumo de proteína de soya puede llegar a generar una disminución del colesterol total y de los triglicéridos, lo cual puede
llegar a proteger al individuo de enfermedades cardiovasculares y
crónico degenerativas1,2,3,4.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
PROTOVEG® GRANULADO SABOR RES se puede utilizar en
cualquier producto cárnico como: hamburguesas y otros guisos
con res, ya que confiere retención de agua y grasa, textura cárnica al producto así como aroma y sabor similar a carne de res.
TIPOS:
Presentaciones en diferentes tamaños ajustando la granulometría
del producto a sus necesidades

PROTOVEG® GRANULADO SABOR TOCINO AHUMADO
DEFINICIÓN:
PROTOVEG ® GRANULADO SABOR TOCINO AHUMADO, es
un producto de la soya desgrasada sometida a un proceso de
extrusión. Color, sabor y aroma típico a tocino ahumado.
BENEFICIOS:
El texturizado de soya confiere un aporte alto de proteína de fácil
digestión, aminoácidos esenciales y fibra dietaría, componentes
que aportan diferentes beneficios a la salud del consumidor.
El consumo de proteína de soya puede llegar a generar una disminución del colesterol total y de los triglicéridos, lo cual puede
llegar a proteger al individuo de enfermedades cardiovasculares y
crónico degenerativas1,2,3,4.
APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD:
PROTOVEG® GRANULADO SABOR TOCINO AHUMADO se
puede utilizar en cualquier producto cárnico con tocino como
ingrediente, ya que confiere retención de agua y grasa, textura
cárnica, como toppings en ensaladas entre otros, el producto confiere aroma y sabor típico a tocino ahumado.
TIPOS:
Presentaciones en diferentes tamaños ajustando la granulometría
del producto a sus necesidades.

