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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.

Inclusion systems son ingredientes funcionales que ayudan a
proteger y entregar sabor, aroma, color y textura a una variedad
de aplicaciones de uso final.
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PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE INCLUSIONES
INCLUSION SYSTEMS DE BALCHEM INGREDIENT SOLUTIONS SON INGREDIENTES
FUNCIONALES QUE AYUDAN A PROTEGER Y ENTREGAR SABOR, AROMA, COLOR Y TEXTURA A
UNA VARIEDAD DE APLICACIONES DE USO FINAL.

Las inclusiones a base de lípidos de Balchem son diseñadas para transmitir experiencias
sensoriales y mejorar los productos alimenticios, protegiendo y aportando sabor, aroma
y color. Se incorporan fácilmente en los alimentos y liberan sus componentes funcionales
cuando llegan a su punto de fusión, protegiendo ingredientes sensibles y sin afectar los
procesos de leudado.
Son de fácil manejo y almacenamiento, están disponibles en diferentes tamaños y formas,
ofreciendo una alternativa rápida de crear nuevos sabores y variedades. Diseñado para
derretirse a temperatura de horneo entregando discretos trozos de sabor y color, sin
pegarse en los moldes o utencilios.
Puede ser utilizado en premezclas para cliente y en muchas aplicaciones.
• Premezclas secas

• Pastelería

• Panadería

• Masas frías

• Galletería

• Harina para arepas

• Waffles y pancakes
• Diferentes tamaños y formas (Nuggets y Flakes)
• Gran variedad de sabores: frutales, salados, brown, lácteos, entre muchos otros.

CERTIFICACIONES

Panaderia y
Galletería

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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