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Lantmannen Functional Foods ofrece proteínas vegetales 
derivadas de la avena. Sus productos se centran en tres áreas de 
la salud: Equilibrio intestinal, equilibrio del azúcar en la sangre y 
equilibrio del corazón. 

Lantmännen es una cooperativa agrícola y líder del norte de Europa 
en agricultura, maquinaria, bioenergía y productos alimenticios. Con la 
investigación, el desarrollo y las operaciones en toda la cadena de valor, 
la empresa asume la responsabilidad desde el campo hasta la mesa. 

Mediante un refinamiento innovador y responsable de los recursos de 
la tierra arable, contribuyen a una agricultura rentable para el futuro. 
Desarrollan nuevos cultivos, métodos de cultivo y materiales de entrada 
para la agricultura. 
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PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
PROTEÍNAS VEGETALES
LANTMÄNNEN OFRECE INGREDIENTES SALUDABLES, PARA EL BIENESTAR DE SUS 
CONSUMIDORES Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Nuestros Beta-Glucanos de avena, son fibras prebióticas solubles provenientes 
del salvado de avena de origen integral y libre de productos químicos, que 
proporciona importantes beneficios funcionales para la salud, puesto que ayuda 
a mantener estables los niveles de colesterol y glucosa en la sangre, así como 
una digestión saludable.

Se caracteriza por:

• Aporta 34% de beta-glucano con etiqueta limpia y libre de GMO.

• Solubilidad, sabor limpio y color neutro, facilitando su incorporación en 
formulaciones de bebidas y alimentos funcionales.

• Puede espesar y estabilizar emulsiones, generar una sensación cremosa en la 
boca en productos reducidos en grasa.

• Mejora la vida útil de los productos, debido a un mejor manejo de la humedad.

• Fácil integración en matrices alimentarias.

• Ayuda a equilibrar las grasas y el contenido calórico, puesto que es posible 
usarlo para reemplazar partes de grasa en formulaciones sin afectar el sabor 
de los productos debido a sus propiedades.

• Estabilidad de medios ácidos y de temperatura elevada, ampliando su campo 
de aplicación en diferentes matrices.

• Versiones disponibles sin gluten.

BETA-GLUCANO DE AVENA

CERTIFICACIONES

Algunos diagramas e imágenes utilizados en este documento son propiedad de Nutrition Link S.A.S. y su uso está restringido.
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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Lácteos                   Helados y 
postres fríos
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Snacks Bebidas Nutricionales, suplementos 
yfitoterápeuticos

Nutrition Link S.A.S es representante exclusivo de Lantmannen Functional Foods
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