
PRODUCTOS FUNCIONALIDAD APLICACIONES

BRIFISOL® 450 Super Alta solubilidad, fosfato de especialidad con pH neutro 
para excelente extracción y desarrollo del color de curación

Mezcla cárnica, desarrollo rápido y estable del color de curación, solución 
a salmueras de alta concentración

BRIFISOL® 414 Excelente extracción y emulsificación de proteína Elaboración con alta fuerza de corte de salchichas

BRIFISOL® 512 Alta solubilidad para salmuera a baja temperatura, 
tolerancia al agua dura

Carnes inyectadas que requieren un mayor rendimiento sin pH alto, 
facilitando a los ingredientes secundarios

BRIFISOL® 550 Alta capacidad buffer para sistemas cárnicos ácidos Pérdidas de rendimiento por ingredientes ácidos son compensadas 
promoviendo alto rendimiento con definición de fibra natural

BRIFISOL® 85 Instant Fosfato versátil que facilita un pH favorable en la carne 
para el desarrollo de color natural sin curar

Estabilidad de color fresco, excelente extracción de proteína, excelente 
protección de merma en carnes empacadas, reducción de translucidez en 
mariscos congelados

BRIFISOL® 960 Fosfato de especialidad con rápida acción para altos 
rendimientos de cocción

Perfecto para tiempos de procesado rápidos y altas temperaturas de cocción

BEKAPLUS® C4 Fosfato óptimo/ procesamiento de carragenina Inyección ó marinados para mejorar rebanabilidad sin burbujas de gel

ICL Food Specialties ofrece un portafolio versátil de sistemas funcionales de ingredientes para aplicaciones en cárnicos, 
aves y mariscos. Estos ingredientes y mezclas de especialidad promueven la modificación de proteína, retención de 
sabor y mejoran texturas, a través de la adaptación a las condiciones de proceso y de almacenamiento para mantener la 
calidad que los consumidores esperan. Nuestro centro de I&D en aplicaciones y el equipo de expertos técnicos ofrecen 
ideas validadas para acelerar la innovación.

Aplicaciones en Cárnicos, Aves y Mariscos

Experiencia 
que Inspira



AVISO: Aunque la información y las recomendaciones expuestas en el presente documento (en adelante “Información”) se presentan de buena fe y se cree que son correctas a la fecha del presente, ICL Food Specialties, una división de  

ICL Performance Products LP (“ICL”) no hace ninguna representaciones o garantías en cuanto a la integridad o exactitud de la misma. La información se suministra a condición de que las personas que la reciben harán sus propias determinaciones 

con respecto a su idoneidad para sus fines, antes de usar. En ningún caso, ICL será responsable de daños y perjuicios de cualquier naturaleza que resulten del uso o confianza en la información o el producto al que se refiere la información. Nada 

de lo contenido en este documento debe interpretarse como una recomendación para usar cualquier producto, proceso, equipo o formulación en conflicto con cualquier patente, y ICL no hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, 

de que el uso del mismo no infringe ninguna patente. NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA CON RESPECTO A 

LA INFORMACIÓN O AL PRODUCTO A QUE SE REFIERE LA INFORMACIÓN.

Benephos®, Nutrifos®,  Salona® y LicrezzTM son marcas registradas de ICL Performance Products LP. 

BEKAPLUS®  y BRIFISOL® son marcas registradas de BK Giulini GmbH.

Aplicaciones en Cárnicos, Aves y Mariscos  (continuación)

PRODUCTOS FUNCIONALIDAD APLICACIONES

BEKAPLUS® CP2 Utilizado en altas temperaturas y/o termalizaciones 
numerosas

Sistemas cárnicos y de aves que requieran altas temperaturas mientras 
mantienen una excelente textura cárnica

BEKAPLUS® CP4 Utilizado en sistemas de temperatura extrema Aves con hueso, pollo a la parilla y cualquier aplicación donde las 
temperaturas excedan ~82˚C

BEKAPLUS® S1 Aplicaciones con aislado de soya sin formación de 
espuma ó sabor a frijol

Altos rendimientos utilizando aislado de proteína de soya para inyección, 
marinado ó salchicha molida

Nutrifos® 088 STPP Emulsificación y extracción de proteínas Inyección de carnes, aves, marinados, pescado congelado y camarón

Nutrifos® B90 y  
Nutrifos® B75

Emulsificación y extracción de proteínas Inyección de carnes, filetes congelados de pollo ó pescado y marinados 
cuando la dureza del agua es alta

Nutrifos® L50 Extracción de proteínas Surimi

Nutrifos® BC Extracción de proteínas Marinados de mezcla de especies cuando la sal está
presente durante la dilución

SAPP NL Agente quelante Atún enlatado, cangrejo y camarón

EMPANIZADOS Y COBERTURAS

BEKAPLUS® BB90 Excelente adhesión de cobertura para sistemas  
carnicos fritos

Añadirlo al pre-empanizado para mejorar adhesión independient al 
sistema de cobertura del producto cárnico ó de pollo

REDUCCIÓN SALUDABLE

BRIFISOL® 750, BRIFISOL® K1000, 
BEKAPLUS® K1018, KTPP y Benephos®

Excelente solubilidad para sistemas con alta 
concentración, reducción potencial significativa de sodio

Inyección, masajeo y aplicaciones de mezclado en reducciones de sodio 
cuando se prefiere tener poco ó nada de sabor a potasio

INGREDIENTES NATURALES

LicrezzTM Protección al sabor natural de los sabores de oxidación Salchichas, bratwurst, bocadillos, hot dogs, comidas congeladas

Salona® Reducción de sodio Cárnicos, aves, salmueras y marinados de mariscos congelados, 
salchichas, hot dogs y bocadillos

NOTAS

Experiencia que Inspira

Para preguntas y servicio técnico, por favor llame al número gratuito en México: 1.800.0622.ICL ó llame 81.86252600 
Envíanos un email a: experts@iclfood.com | www.iclfood.com
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