BakeShure®
ENC A P S U L A DOS PA R A PA N IF IC AC IÓN

INGREDIENT SOLUTIONS

NUVINC | PARTNER

Agente en
Colombia

LÍNEA DE ENCAPSULADOS DE
BALCHEM INGREDIENT SOLUTIONS

Balchem Ingredient Solutions está comprometido con proporcionar
productos innovadores y soporte de servicios para tener éxito en el
mercado dinámico de hoy. Su equipo técnico crea conceptos a la
moda diseñados específicamente para su mercado objetivo.
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La capacidad de respuesta al cliente de Balchem Ingredient Solutions
hace que la experiencia de usuario al hacer negocios sea agradable,
fácil y productiva; ese es su objetivo final.

La microencapsulación entrega calidad y prolongación
de la vida útil en el producto; controlando eficázmente
las interacciones y la mayoría de reacciones químicas
indeseables en los alimentos.
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BakeShure®
ENCAPSULADOS PARA PANIFICACIÓN
LA MICROENCAPSULACIÓN DE BALCHEM INGREDIENT SOLUTIONS MAXIMIZA LA
CALIDAD Y LA VIDA ÚTIL EN PRODUCTOS DE PANADERÍA, GALLETERÍA Y PASTELERÍA.
SU TECNOLOGÍA PATENTADA DE LIBERACIÓN CONTROLADA MINIMIZA LOS EFECTOS
SECUNDARIOS NO DESEADOS EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN; MEJORANDO SIN DUDAS
LA CONSISTENCIA, LA CALIDAD Y LA DURABILIDAD DE LOS PRODUCTOS HORNEADOS.

BakeShure® es la primera marca de ingredientes encapsulados específicamente
diseñada para mejorar las propiedades físicas y sensoriales de productos horneados
aplicados a panadería, galletería y pastelería; actuando como:
• Controlador de pH y prolongador de vida útil reduciendo la acción de los mohos.
• Mejorador de consistencia, frescura y esponjosidad.
• Fomentador del crecimiento controlado del producto durante el proceso de
leudado.
Esta línea de ingredientes ayuda a prevenir la degradación de proteínas, mejorar
la actividad de la levadura, aumentar la consistencia del producto, optimizar la
producción y desarrollar nuevos productos que antes se consideraban imposibles.
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Nutrition Link S.A.S es representante exclusivo de Balchem Ingredient Solutions
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Algunos diagramas e imágenes utilizados en este documento son propiedad de Nutrition Link S.A.S. y su uso está restringido.
Nutrilink® es una marca registrada de Nutrition Link S.A.S. Las otras marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños, su uso es aprobado y todos sus derechos son reservados. Todas las certificaciones fueron otorgadas
por el ente correspondiente y su uso está autorizado. Nutrilink® es un aliado estratégico regional del fabricante de este producto y/ equipo. Los datos proporcionados están basados en una muestra o equipo estándar. Se aclara que
el producto puede presentar características o resultados diferentes sin que esto implique algún perjuicio. Para mas información sobre claims, estudios e información técnica, información de marcas registradas o cualquier información
adicional favor contactáctenos a través de info@nutrilink.com.co. Las fotografías utilizadas actúan simplemente con fines de referencia.
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