
Diseñamos  las soluciones que 
necesitas para lograr las 

propiedades deseadas en cada 
producto y siempre adaptables  a 

tus procesos. 

Mejora en textura y jugosidad 
Mejora en retención de agua 
Eliminación de alérgenos 
Etiqueta limpia

Expertos en mezclas alimentarias en polvo
con un modelo único de servicio

INDUSTRIA CÁRNICA
Soluciones de estabilización y texturización para  

MEZCLAS A MEDIDA PARA PRODUCTOS
MARINADOS, HAMBURGUESAS, CURADOS Y COCIDOS
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Simplifique sus procesos técnicos y comerciales con  
mezclas funcionales totalmente adaptadas a sus necesidades

Marinados

PREMIGUM XMA
Soluciones especialmente diseñadas 
para textura y gelificación.

Cocidos inyectados

PREMIGUM XMI
Texturizante basado en carragenato.

Reestructurados

PREMIGUM XMA, PREMITEX XMET
exturizados basados en alginato y fibras cítricas

Cocidos emulsionados

PREMIGEL XME, PREMIGUM XME, PREMITEX XME
Soluciones especialmente diseñadas para textura, 
gelificación y contenido protéico.

Crudo curados

PREMIGEL XMC
Mezcla de proteínas cárnicas funcionales especialmente 
diseñada para conseguir reducción de costes sin cambios 
en el producto final.

Picados

PREMICURE XMI, PREMITEX XME
Amplia gama de proteínas animales y fibras cítricas 
diseñadas para cumplir con los requerimientos 
de textura, gelificación y contenido protéico.

Características:
 
Texturizante basado en 
carragenato.
Evita pérdidas de agua 
una  vez envasado. 
Aporta jugosidad. 
Reduce la exudación.

Características:
 
Excelente capacidad de retención 
de agua.
Mejora la textura y la jugosidad del 
producto final. 
Etiqueta limpia. 
Proteínas animales y fibras cítricas.

Características:
 
Excelente capacidad de retención de agua.
Mejora la textura y la jugosidad del producto final.  
Etiqueta limpia. 
No alérgeno.

Características:
 
Reduce la retracción.
Mejora el rendimiento. 
Ideal para carnes y pescados 
marinados.

Características:
 
Evita pérdidas de agua una  
vez envasado. 
Aporta jugosidad. 
Reduce la sinéresis.

Características: 

Excelente capacidad de 
retención de agua.
Mejora la textura y la jugosidad 
del producto final. 
No alérgeno.


