biokeep
Soluciones naturales
que alargan la vida útil
de los productos alimentarios

CLEAN
LABEL

La calidad de los alimentos que consumimos
impacta directamente en el bienestar de las
personas. Mantenerlos en condiciones óptimas
es uno de los principales retos de la industria
alimentaria de gran consumo.

CLEAN
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Nuestra gama de ingredientes naturales
BIOKEEP está diseñada por laboratorios
biotecnológicos españoles que poseen
una larga experiencia en el desarrollo de
bioingredientes saludables para la industria
alimentaria. Se caracterizan además por una
gran flexibilidad operativa y por la capacidad
de proponer soluciones personalizadas
y optimizadas para que tus productos sean
un éxito.
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Biokeep se obtiene por
procesos de fermentación
o extracción natural en
laboratorios biotecnológicos
que garantizan su estabilidad
y excelente funcionalidad
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biokeep/SP-OX
soluciones eficaces

Son nuestras soluciones tecnológicamente
innovadoras para mantener las características
organolépticas naturales de los alimentos e
incrementar su vida útil.
Permiten sustituir o reducir el uso de
aditivos sintéticos tales como: Conservantes,
Antioxidantes o Acidulantes.
BIOKEEP es un referente en la protección
natural de los alimentos. Clean label, libre de
alérgenos y saludable.
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biokeep series SP
Obtenido por fermentación natural
Color y olor neutros
Complementa el sabor natural de los alimentos.
Capacidad antimicrobiana de amplio espectro.
Incrementa la vida útil de los alimentos
Permite reducir o eliminar el uso de conservantes
y/o acidulantes
Efectivo a bajas dosificaciones
Mantiene el aspecto fresco de los alimentos.
Estable en tratamientos térmicos o de altas presiones
Fácilmente soluble en agua
Excelentes resultados aplicado en cárnicos cocidos
y frescos, precocinados, zumos, bebidas, salsas,
cremas, derivados lácteos, ensaladas, pastas frescas …
Libre de alérgenos y GMO´s

biokeep series OX
Polifenoles obtenidos por extracción natural
Potente antioxidante natural de alta pureza
Su valor ORAC triplica al del extracto de romero
Capacidad antibacteriana de amplio espectro
Sustitución de aditivos antioxidantes
Beneficiosos para la salud
Totalmente soluble en agua
Estable al calor
Aplicación en cárnicos, pescados, zumos, salsas
y snacks
Libre de alérgenos y GMO´s

Gama eficaz para
productos más saludables

Bioprotectores
para todo tipo
de alimentos
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