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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.

Línea completa de rellenos estables de fruta y caramelo para
productos horneados. Estos rellenos proporcionan indulgencia,
mejoran la apariencia del producto terminado y se puede utilizar
en cualquier aplicación de panadería y galletería.
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RELLENOS DE
CARAMELO Y DE FRUTAS
ESTABLES AL HORNEO
LÍNEA COMPLETA DE RELLENOS ESTABLES DE FRUTA Y CARAMELO PARA PRODUCTOS
HORNEADOS. ESTOS RELLENOS PROPORCIONAN INDULGENCIA, MEJORAN LA APARIENCIA DEL
PRODUCTO TERMINADO Y SE PUEDE UTILIZAR EN CUALQUIER APLICACIÓN DE PANADERÍA,
PASTELERÍA Y GALLETERÍA.
Los rellenos de Balchem Ingredient Solutions se encuentran elaborados con ingredientes de primera
calidad, usando sabores y colores naturales, purés y jugos de frutas para maximizar la entrega de
sabor y el atractivo visual. Estos rellenos son versátiles en su aplicación en casi cualquier producto
horneado a través del uso de bombas de inyección y esparcible, lo que hace que sea ideal para su uso
pre o post-horneado.
Gracias a su baja sinéresis, están diseñados para minimizar el sangrado del color, estos rellenos
estables de primera calidad maximizan la vida útil del producto terminado en productos como
danesas, galletas, magdalenas, pasteles, muffins, cupcakes, entre otros.
Estas formulaciones únicas son completamente personalizables permitiendo una rápida formulación
de nuevos sabores, para capturar y satisfacer las necesidades de nuevos mercados. Algunos de los
sabores disponibles son:
• Manzana y canela
• Cereza
• Arándano azul		
• Caramelo
• Frambuesa, entre otros
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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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