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Ingredientes 
Industriales 

Somos	   una	   	   empresa	   dedicada	   a	   la	  
importación	   y	   comercialización	   de	   una	  
extensa	   variedad	   de	   extractos,	   esencias	  
naturales,	   sabores,	   colores	   naturales	  
100%,	   naturales	   WONF,	   	   Kosher,	   Halal,	  
Orgánicos	   y	   artificiales.	   Nuestros	  
productos	  son	  ampliamente	  utilizados	  en	  
la	  producción	  de	  alimentos	  para	  consumo	  
humano	   y	   animal,	   cosméticos	   y	  
farmacéuticos.	  	  
	  
En	   Ingredientes	   Industriales	   creamos	   el	  
producto	   adecuado	   a	   sus	   necesidades,	  
trabajando	   bajo	   dos	   principios:	   CALIDAD	  
Y	  SERVICIO,	   los	   cuales	  están	   respaldados	  
por	  más	  de	  65	  años	  de	  experiencia	  en	  el	  
desarrollo	   y	   fabricación	   de	   harinas	   de	  
cereales,	   sabores	   y	   colores	   para	   la	  
industria	   	   de	   alimentos,	   confitería,	  
panadería,	  cosmética	  y	  farmacéutica.	  

Nuestro	   proceso	   es	   flexible	   y	   ajustable	  
para	  cumplir	   las	  necesidades	  de	  nuestros	  
clientes.	   Somos	   distribuidores	   exclusivos	  
para	  Colombia	  de:	  

	  

	  



	  
	  

La creciente popularidad de los alimentos 
funcionales y bebidas es evidente en la 
actualidad, estos están  por todas partes y 
hay una respuesta abrumadora de los 
consumidores de estos productos. Esta 
creciente demanda significa que más 
fabricantes se están enfrentando a desafíos 
de sabor y olor que vienen con el desarrollo 
de estos productos. De acuerdo con la 
encuesta realizada, el sabor sobrepaso al 
precio en el momento de consumir 
alimentos y bebidas funcionales. En pocas 
palabras, si no existe un  buen sabor, el 
producto difícilmente será consumido 
independientemente de los beneficios. 

 
Con Ingredientes Industriales y Flavorchem, 
usted tiene un aliado y nuestra experiencia 
adquirida se traduce en la diferencia entre 
ordinario y excepcional. Desarrollamos 
sabores personalizados, enmascaramiento 
y mejoramos las soluciones para su 
producto, incorporarnos alternativas 
endulzantes, creamos formulaciones para 
sus necesidades nutricionales específicas. 
Permítanos mostrarle la ventaja de nuestros 
productos en sus preparaciones para 
mejorar el bienestar y la funcionalidad.  

 
 

*Fuente:2011 Functional Foods/Foods for 
Health Consumer Trending Survey, 
International Food Information Council 

	  
     Agente Enmascarador Líquido (Natural) 

Este  agente enmascarador tiene la habilidad de ayudar a 
bloquear la recepción del sabor amargo y astringente. Este 
ayuda a eliminar sabores amargos y es mucho más 
agradable para el consumidor. Ajustable para diversas 
aplicaciones liquidas.            
#29.100  Tasa de uso: 0.05% 
 
Agente Enmascarador de olores en polvo {N&A} 
Un agente de enmascaramiento de olor ayuda en el bloqueo 
de las glándulas olfativas de la nariz en la detección de malos 
olores, así como ayuda a neutralizarlos. Esto imparte un 
sabor ligeramente dulce, cremoso el cual  es adecuado para 
uso en polvo y algunas aplicaciones de líquidos.                                                 
#29.150  Tasa de uso: 0.05% 
 
Agente enmascarador en polvo (Natural) 
Este agente de enmascaramiento ayuda en el bloqueo de la 
capacidad de los receptores del gusto para detectar salinidad.  
Adecuado para el uso, aplicación y combinación con 
sal/sodio: bebidas, malteadas, snacks, dulces y muchos 
usos más.                      
 #29.175  Tasa de uso: 0.05 % 
 
Agente Enmascarador en polvo (Natural) 
Este agente de enmascaramiento ayuda en el bloqueo de la 
capacidad de los receptores del gusto para detectar 
amargura y algunos ácidos grasos. Ayuda a eliminar las 
notas de sabor amargas para lograr unas mucho más 
agradables para el consumidor. Adecuado para su uso en 
ciertas aplicaciones de polvo y líquidos.                                        
 #29.250  Tasa de uso: 0.05% 
 
Agente Enmascarador en polvo (Natural) 
Este agente de enmascaramiento ayuda en el bloqueo de 
salinidad y reduce sabores desagradables asociados con los 
ácidos grasos sal/ sodio y omega-3. Adecuado para uso en 
cualquier aplicación en combinación con la sal/sodio o de 
ácidos grasos omega-3.     
#29.350  Tasa de uso: 0.05% 
 
 

Agente Enmascarador en polvo {N&A} 
Este agente de enmascaramiento de soya ha demostrado ser 
extremadamente eficaz en la drástica reducción del sabor de esta 
sin  impartir un sabor característico. Uso adecuado en diferentes 
aplicaciones en conjunción con soya.  
#29.400 – Tasa de uso: 0.05% 
	  
 
Agente Enmascarador de olor en polvo {N&A} 
Este agente de enmascaramiento ayuda en el bloqueo de la 
capacidad de los receptores del gusto para detectar la amargura y el 
sabor metálico persistente asociado con edulcorantes de alta 
intensidad tales como estevia. Uso adecuado en cualquier alimento 
o bebida de aplicación en relación con estevia.        
#29.450 Tasa de uso: 0.05% 
 
Agente Enmascarador en polvo {N&A} 
Este agente de enmascaramiento de olor ayuda a bloquear las 
glándulas olfativas de la nariz en la detección de malos olores (tales 
como los encontrados en los omega-3), así como ayuda a 
neutralizarlos. Este imparte un sabor ligeramente dulce y afrutado el 
cual es adecuado para uso en polvo y algunas aplicaciones de 
líquidos. 
#29.550 Tasa de uso: 0.05% 
	  
Agente Enmascarador Líquido (Natural) 
Este agente de enmascaramiento ayuda en el bloqueo de la 
capacidad de los receptores del gusto para detectar la amargura y el  
sabor metálico persistente asociado con edulcorantes de alta 
intensidad tales como estevia. Adecuado para uso en cualquier 
alimento o bebida relacionado con estevia. 
#29.600  Tasa de uso: 0.05% 
 
Agente Enmascarador Liquido (Natural) 
Este agente de enmascaramiento ayuda en el bloqueo de la 
capacidad de los receptores del gusto para detectar salinidad.  
Adecuado para el uso, aplicación y combinación con sal/sodio: 
bebidas, malteadas, snacks, dulces y muchos usos más.                      
#29.91 O Tasa de uso: 0.05% 

AGENTES ENMASCARADORES PARA ALIMENTOS FUNCIONALES 


