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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. 

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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INGREDIENT SOLUTIONS

INGREDIENTES APLICADOS A FLAVOR SYSTEMS DE 
BALCHEM INGREDIENT SOLUTIONS 

Flavor systems es una de las tres líneas que maneja Balchem 
Ingredient Solutions. En la línea Flavor systems, se fabrican y 
suministran sistemas personalizados de entrega de sabores y 
bases listas en polvo y líquidas.
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CERTIFICACIONES

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.

Nutrition Link S.A.S es representante exclusivo de Balchem Ingredient Solutions
Nutrition Link S.A.S.  | Calle 99A No. 71C - 22, Bogota, 111121, Colombia  | +57 1 5333370 - info@nutrilink.com.co
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BASES DE TÉ Y 
LIMONADA
PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE BASES 
SABORIZADAS

BALCHEM INGREDIENT SOLUTIONS ES SU ALIADO EN LA ELABORACIÓN DE 
FÓRMULAS EN POLVO Y LÍQUIDAS, MEJORANDO LA FUNCIONALIDAD Y EL 
VALOR NUTRICIONAL EN SUS PRODUCTOS. 

Balchem ofrece Bases de Té y Limonada naturales, para productos en polvo o 
concentrados para procesos industriales. Están disponibles en un amplio rango de sabor 
que pueden alcanzar perfiles de sabor exactos al de las marcas líderes o desarrollar 
sabores completamente diferentes y nuevos.. 

• Bases en presentaciones líquidas y secas para procesos industriales con una gran 
variedad de sabores, pueden ser usadas en bebidas frías o calientes.

• Sin sabor o usando diferentes sistemas de Endulzamiento y Edulcoración incluyendo 
dietéticos y bajos en calorías.

• Pueden formularse con contenido real de té y de Limón real en polvo o jugo de limón

• Bases completas altamente solubles para mezcla fácil y rápida.

• Algunos sabores populares para las bebidas de Te son: 

• Limón

• Durazno

• Frambuesa

Bebidas frías

• Arándano

• Ginseng

• Té verde con miel


