LISTADO DE PRODUCTOS

EXPERTOS EN AGENTES DE TEXTURA Y ESTABILIZANTES
Trabajamos de manera metódica para seleccionar los mejores texturizantes y estabilizantes entre
fabricantes de todo el mundo. Nuestra dilatada experiencia comercial y un profundo conocimiento
técnico nos permite proponer soluciones personalizadas a cada necesidad de la industria alimentaria.

GELIFICANTES Y ESPESANTES
Alginato sódico (E-401)
Carboximetilcelulosa (E-466)
Carragenato refinado (E-407)
Carragenato semirefinado (E-407a)
Goma Garrofín (E-410)
Goma Gellan (E-418)

Goma Guar (E-412)
Goma Konjac (E-425)
Goma Tara (E-417)
Goma Xantana (E-415)
Hidroxipropilmetilcelulosa (E-464)
Metilcelulosa (E-461)

CARRATEXT (Carragenatos y sus combinaciones sinérgicas con gomas)

INGREDIENTES FUNCIONALES
Almidón de arroz
Almidón de maiz
Almidón de patata
Almidón de tapioca
Almidón de trigo
Fibra de avena
Fibra de bambú
Fibra cítrica

Fibra de guisante
Fibra de soja
Fibra de trigo
Harina de arroz
Proteina de arroz
Proteina de guisante
Proteina de patata
Proteina de soja

BD-PRO (Soluciones optimizadas de proteínas funcionales)

EMULSIONANTES Y ANTIESPUMANTES
Mono-digliceridos de ácidos grasos (E-471)
Esteres de mono-digliceridos de ácidos grasos (E-472)
Esteres de Sorbitan (E-491, E-492, E-493, E-494)
Polisorbatos (E-432, E-435, E-436)
Esteres de Poliglicerol (E-475, E-476)
ANTISKUM (Antiespumantes siliconicos y base aceites vegetales)

FOSFATOS ALIMENTARIOS
Fosfato diamónico (E-342)
Fosfato dicálcico (E-341 ii)
Fosfato dipotásico (E-340 ii)
Fosfato disódico (E-339 ii)
Fosfato monocálcico (E-341 i)
Fosfato monopotásico (E-340 i)
Fosfato monosódico (E-339 i)
Fosfato tricálcico (E-341 iii)

Fosfato trisódico (E-339 iii)
Hexametafosfato sódico (E-452)
Pirofosfato ácido de sodio (E-450 i)
Pirofosfato tetrapotásico (E-450 v)
Pirofosfato tetrasódico (E-450 iii)
Pirofosfato trisódico (E-450 ii)
Tripolifosfato potásico (E-451 ii)
Tripolifosfato sódico (E-451 i)

CORINO (Sales fundentes para quesos y mezclas de fosfatos para lácteos)
GUSTO (Mezclas de fosfatos para la industria cárnica)

MANIPULACIÓN Y MEZCLA DE ADITIVOS E INGREDIENTES
Nuestro servicio de manipulación y mezcla está a disposición de nuestros clientes con el fin de hacer
más ágiles y competitivos sus procesos productivos. MixUp está basado en la confidencialidad,
en la fiabilidad de las mezclas así como en la simplicidad derivada de nuestra capacidad de gestión
de stocks y compra de materias primas.

Nuestros servicios incluyen:
-

Mezclas en polvo sólido-sólido
Disoluciones sólido en líquido
Mezclas líquido-líquido

-

Reenvasados a medida
Asesoramiento técnico y legal
Control analítico

ADITIVOS E INGREDIENTES
A

G
Acetato cálcico (E-263)
Acetato sódico (E-262 i)
Ácido acético (E-260)
Ácido ascórbico (E-300)
Ácido cítrico (E-330)
Ácido fosfórico (E-338)
Ácido fumárico (E-297)
Ácido L-Aspártico
Ácido láctico (E-270)
Ácido málico (E-296)
Ácido sórbico (E-200)
Ácido succínico (E-363)
Ácido tartárico (E-334)
Ascorbato sódico (E-301)

Glicerina (E-422)
Glicina y su sal sódica (E-640)
Gluconato sódico (E-576)
Gluconodeltalactona (E-575)
Glutamato monosódico (E-621)

H
4-Hexylresorcinol (E-586)
Hidróxido cálcico (E-526)
Hidróxido de magnesio (E-528)
Hidróxido potásico (E-525)
Hidróxido sódico (E-524)

I
I + G (E-635)

B
Benzoato sódico (E-211)
Bisulfito sódico (E-222)
Bicarbonato amónico (E-503 ii)
Bicarbonato sódico (E-500 ii)
Bicarbonato potásico (E-501)

C

L
L-Arginina
L-Cisteina
Lactato potásico (E-326)
Lactato sódico (E-325)

M
Carbonato amónico (E-503 i)
Carbonato cálcico (E-170)
Carbonato de magnesio (E-504)
Carbonato potásico (E-501)
Carbonato sódico (E-500)
Citrato tricálcico (E-333 iii)
Citrato tripotásico (E-332)
Citrato trisódico (E-331)
Cloruro cálcico (E-509)
Cloruro de magnesio (E-511)
Cloruro potásico (E-508)
Cremor tártaro (E-336 i)

Maltodextrina de maiz
Metabisulfito potásico (E-224)
Metabisulfito sódico (E-223)
Monopropilenglicol (E-1520)

N
Natamicina (E-235)
Nisina (E-234)
Nitrato potásico (E-252)
Nitrito sódico (E-250)

P
Propionato cálcico (E-282)
Propionato sódico (E-281)

D
Dextrosa
Diacetato sódico (E-262 ii)
Dioxido de silicio (E-551)

S

E
EDTA disódico-cálcico (E-385)
Eritorbato sódico (E-316)

F
Ferrocianuro potásico (E-536)

SUPRASEL (Sales vacuum de alta calidad y Sales aditivadas)

Sal vacuum
Sorbato potásico (E-202)
Sorbitol (E-420)
Sulfato amónico (E-517)
Sulfato cálcico (E-516)
Sulfato de magnesio (E-518 i)
Sulfato de zinc FCC
Sulfito sódico (E-221)
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