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INGREDIENTES APLICADOS A FLAVOR SYSTEMS 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.

Flavor systems es una de las tres líneas que maneja Balchem
Ingredient Solutions. En la línea Flavor systems, se fabrican y
suministran sistemas personalizados de entrega de sabores y
bases listas en polvo y líquidas.
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PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
BASES SABORIZADAS
BALCHEM INGREDIENT SOLUTIONS ES SU ALIADO EN LA ELABORACIÓN DE
FÓRMULAS EN POLVO Y LÍQUIDAS, MEJORANDO LA FUNCIONALIDAD Y EL VALOR
NUTRICIONAL EN SUS PRODUCTOS.
Sistemas de jugos que ofrecen sabor y funcionalidad con una amplia variedad de
niveles de concentración, sistemas de edulcorantes y perfiles de sabor.
• Amplio rango de productos disponibles desde refrescos de fruta hasta mezclas de
100% fruta (0 a 100% de contenido de fruta).
• Coincidencias de perfiles exactos de productos de las marcas líderes.
• Fortificación funcional de ingredientes como vitaminas, minerales, omega 3 y fibra.
• Potencializado de sabores naturales/artificiales y combinaciones de jugos de Fruta/
Vegetales.
• Jugos Nutritivos para el suministro al sistema escolar en cooperación con los
fabricantes de lácteos.
• Marcas exclusivas: Punch-uation, Grapes of Math, Atomic Blast, & A+ for Apple
• Flexibilidad en el uso de edulcorantes para optimizar el costo y el sabor.
• Enturbiantes antiadherentes evitan las manchas en el tanque de mezcla.
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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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