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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.

Nutrition Link S.A.S. es una compañia NUVINC | PARTNERS
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MeatShure®
ACIDULANTES ENCAPSULADOS PARA CÁRNICOS
PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
ENCAPSULADOS
A TRAVÉS DE LOS PRODUCTOS MEATSHURE®, BALCHEM INGREDIENT
SOLUTIONS HA RESUELTO NUMEROSOS PROBLEMAS EN LA INDUSTRIA DE
PROCESAMIENTO DE CARNE.
MeatShure® es la primera marca de ingredientes encapsulados diseñada
específicamente para su aplicación en cárnicos, debido a que los ingredientes
encapsulados son sales y acidulantes, los cuales ofrecen a los fabricantes de carne
procesada una gran ventaja en la eficiencia, producción y calidad del producto,
entregando productos terminados superiores, caída confiable del pH para control
microbiano, mayor eficiencia, mejor rendimiento en producción, sabor y textura.
• También protege: la integridad de las proteínas musculares, el color y la
textura de la carne, la consistencia durante el procesamiento y la formación
de emulsión de carne.
• Todo esto brindando los mismos efectos esperados luego de un prolongado
proceso de fermentación en un corto periodo de tiempo; resolviendo de
manera efectiva muchos de los problemas en la industria del procesamiento
de cárnicos.

CERTIFICACIONES
Cárnicos

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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