CREAMOS LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA TUS NECESIDADES DE DULZOR

Sustituye azúcar conservando dulzor y
textura, con ventajas en costos

FRUDEX® es la familia de soluciones integrales líquidas de
Ingredion® para la industria de alimentos y bebidas que aportan
dulzor a tus productos, conservando su textura y aumentando la
eficiencia en procesos de fabricación, manejo, almacenaje y
transportación.
Con el portafolio de productos de la familia FRUDEX® podrás descubrir capacidades inigualables en tus procesos y
producto terminado. Acércate a nuestros expertos y logremos juntos los niveles de dulzor y textura que tus
consumidores desean para tus aplicaciones. En FRUDEX® encontrarás una excelente solución a tus necesidades
específicas de mezcla líquida, mejorando procesos y costos.

Hemos desarrollado las soluciones de dulzor líquidas todo
en uno que facilitan tus procesos conservando la textura
Cada vez más consumidores quieren reducir su consumo de azúcar sin sacrificar el delicioso sabor dulce que ellos
prefieren. Con la familia FRUDEX® podrás hacer frente a este reto creando deliciosos productos a la vez que optimizas costos en formulaciones, procesos y almacenamiento.
Contamos con un FRUDEX® específico para tus aplicaciones de bebidas, lácteos, panificación, confitería, preparados de fruta y más. Acércate a nuestros expertos quienes te ayudarán a encontrar la solución ideal para endulzar
tus productos.

Características y ventajas

Aplicaciones

∙ Alcanza el perfil deseado de carbohidratos y porcentaje de
sólidos para diversas aplicaciones
∙ Soluciones líquidas de dulzor y textura de alto desempeño
∙ Perfiles específicos de dulzor, textura y brillo
∙ Reemplazo de azúcar
∙ Aumenta el rendimiento del producto
∙ Mejora la estructura y facilita el manejo de algunos
productos

∙ Panificación, galletería, botanas
∙ Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
∙ Cervecería
∙ Lácteos
∙ Preparados de fruta
∙ Mermeladas y jaleas
∙ Salsas y aderezos

Ventajas en proceso
∙ Facilidad de manejo y almacenamiento
∙ Eliminación de mermas
∙ Reducción de costos
∙ Ahorro en manejo de inventarios
∙ Procesos productivos simples y limpios
∙ Calidad constante dentro de especificaciones

Acércate a nosotros e innova con nuestros EXPERTOS EN DULZOR.
En INGREDION tienes al mejor aliado.
MEX (55) 53 33 50 00 | GDL (33) 10 78 31 00 | MTY (81) 81 45 06 34
ingredion.mx
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