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Proteína de
avena

NUVINC | PARTNER

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.
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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.

Agente en Colombia

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.

Nutrition Link S.A.S. es una compañia NUVINC | PARTNERS

SENSORYEFFECTS
LANTMANNEN
MILNE FRUIT

MAILING INFORMATIVO
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PROTEÍNA DE AVENA
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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.

Concentrado de proteína vegetal natural de avena de origen nórdico patentado
gracias a su proceso de separación suave sin necesidad del uso de disolventes y
productos químicos. Este ingrediente ayuda a satisfacer la creciente demanda de
los consumidores que prefieren alimentos y suplementos nutritivos enriquecidos
con proteínas.
Se caracteriza por:
• Aporte proteíco mínimo del 50% y hasta 55%.
• Aporte significativo de aminoácidos esenciales, particularmente leucina,
isoleucina y valina.
• Concentración de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados como el
ácido oleico y el omega 6, respectivamente.
• Aporte de micronutrientes con propiedades antioxidantes como la vitamina E y
avenantramidas.
• Fácil de usar y manejar, tiene buena humectabilidad y baja adherencia.
• Cuenta con una etiqueta limpia y es libre de GMO y colesterol.
• Polvo fino de color claro, con suave sabor a cereal.
• Sabores y colores neutros.
• Versión altamente soluble disponible.

CERTIFICACIONES

Lácteos

Helados y
postres fríos

Panaderia y
Galletería

Snacks

Bebidas

Nutricionales, suplementos
yfitoterápeuticos

Nutrition Link S.A.S es representante exclusivo de Lantmannen Functional Foods
Nutrition Link S.A.S. | Calle 99A No. 71C - 22, Bogota, 111121, Colombia | +57 1 5333370 - info@nutrilink.com.co
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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