EXPLORE NUEVAS EXPERIENCIAS SENSORIALES

DIFERENCIE
SUS TEXTURAS

La textura es uno de los atributos más importantes de la experiencia sensorial
de los consumidores al saborear alimentos y bebidas. La cremosidad en yogures,
postres y sopas, la crocancia en galletas y la intensidad en salsas. La textura da
a sus produtos esa sensación especial que hace la diferencia.
En Ingredion usted puede encontrar todo eso.
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Nosotros entendemos todo acerca de la textura y sabemos cómo hacer
que esto funcione para sus productos. Con informaciones relevantes sobre
los consumidores, un profundo conocimiento técnico, sensorial y un amplio
y versátil portafolio de agentes texturizantes, podemos ayudarlo a crear
la textura perfecta para sus productos.
Nuestros especialistas técnicos oferecen ingredientes que se adaptan perfectamente tanto a las necesidades
de sus consumidores como también a las suyas. Con las soluciones de Ingredion usted puede modificar la textura
de sus productos para volverlos más atractivos y exitosos en el mercado, agregando a sus productos texturas que
entreguen nuevas sensaciones a los consumidores. Obtenga la textura deseada y sustituya ingredientes de alto
costo como pulpa de fruta, sólidos de tomate y gelatina o reduzca aceites y azúcar en sus formulaciones.
Sabemos que inovando en textura se abre un mundo de posibilidades para entregar productos diferfenciados
que sorprendan a sus consumidores.

Velocidad para el mercado,
tecnología DIAL-INTM Texture
DIAL-IN™ Texture es una tecnología patentada de Ingredion, que permite conseguir la textura exacta
que desean sus consumidores de manera rápida y precisa. Por medio de este enfoque basado en la ciencia
sobre el entendimiento de las necesidades del consumidor y sus preferencias sensoriales, trabajamos
en la transformación y optimización de las texturas en sus productos.
Este proceso estructurado reduce significativamente el tiempo de desarrollo de sus productos y ofrece
optimización a sus procesos. Con la tecnologia DIAL- IN, podemos ayudarlo a llegar más rápido al mercado
y deleitar a los consumidores con productos exitosos.

DIAL-IN® Texture Technology
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Más cremosidad en lácteos
La textura es un atributo esencial en los
productos lácteos. Logre mayor cremosidad en
yogures, postres lácteos y quesos procesados.
Conozca más sobre a nuestra línea de
co-texturizantes N-DULGE para aplicaciones
lácteas. Por medio de nuestras bases de
almidón le ayudamos a conseguir la viscocidad
ideal para después adicionar un co-texturizante
y lograr la textura perfecta que desea.
También contamos con soluciones para reducir
el contenido de grasa, proteína, y/o los costos
de sus productos, mejorando la textura y
apariencia. Traducimos los deseos de los
consumidores en atributos sensoriales
específicos, para ajustar los parametros de
textura que resultan imprescindibles en un
producto, como la viscosidad, el derretimiento,
y la sensación en la boca.

Sopas, salsas y mayonesas deliciosas e indulgentes
Ingredion puede ayudarle a desarrollar
deliciosas texturas y atributos para sus sopas,
salsas y mayonesas. Con nuestro equipo de
culinología podemos crear productos que
reflejen las últimas tendencias de consumo.
Nuestro portafolio cuenta con soluciones para
aumentar la cremosidad, mejorar la textura,
aumentar la transparencia y realzar los sabores.
También tenemos opciones para procesamiento
en frío de mayonesas y aderezos, almidones
instantáneos para obtener viscosidad inmediata
en agua fría y excelente dispersión en sopas
instantáneas y salsas.
Con nuestra línea de texturizantes es posible
reducir hasta en un 50% el contenido de aceite
y grasa en formulaciones de salsas y
mayonesas, manteniendo las características
originales de estos productos como viscosidad,
adherencia y opacidad más allá de la
percepción de cremosidad.
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Apanados y recubrimientos
más crocantes y sabrosos
El proceso de apanado permite agregar valor a sus
productos, gracias a su textura y sabor diferenciados,
sin mencionar el aporte a la conveniencia.
Ingredion puede ayudarle con soluciones para atender
las necesidades en textura, apariencia, sabor y proceso
de producción de sus productos apanados, por medio
de almidones especiales para adherencia de
recubrimientos, pre-dusts y rebozados. Cada ingrediente
participa de forma única y/o complementaria para
proporcionar la textura perfecta además de actuar
en la formación de películas, viscosidad y control
de adhesión, apariencia y estabilidad al calentamiento
en lámpara y congelamiento.

Snacks y nueces más crocantes
Las papitas y las nueces son una experiencia sensorial
única y completa de por sí. La textura juega un papel
fundamental en estos productos: la frescura, la ligereza
y el sonido de la primera mordida.
Ingredion ofrece soluciones únicas que se ajustan a sus
procesos. Conozca nuestro portafolio que ayuda a crear
texturas crocantes y diferenciadas para un mejor control
de volúmen, expansión, estructuras celulares uniformes,
resistencia, firmeza y reducción de fracturabilidad en el
producto final.
También tenemos opciones para la formación de
películas que mejoran la adherencia de nueces, frutas
y especias, formación de barrera protectora y opacidad.
La información aquí contenida es meramente informativa de las posibilidades técnicas de uso del producto y no implica la garantía del resultado ni excluye posibles limitaciones de uso.
Ingredion se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto.
La marca y el logo Ingredion son marcas registradas y de propiedad de Ingredion Inc. y son utilizados en Colombia por Ingredion Colombia S.A. Todos los reservados. Derechos registrados © 2015.
CULINOLOGY es una marca registrada de la Researh Chefs Association utilizada bajo autorización.
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