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¿Aguas con proteína sin sabor a proteína?
Claramente es posible, dice Arla Foods Ingredients
Un nuevo producto exclusivo de Arla Foods Ingredients supera los problemas de sabor y
de sensación en la boca que hace mucho representan un reto para los productores de
aguas con proteína claras.
La tendencia al alto contenido de proteína, la demanda de bebidas nutricionales
convenientes y listas para beber y el éxito de la categoría de nutrición deportiva han
fomentado el interés de los consumidores en las aguas con proteína claras. Sin
embargo, algunas marcas han estado reacias a lanzar nuevos productos debido a los
retos planteados por el sabor y la sensación de sequedad en la boca.
Lacprodan® ISO.Water es un ingrediente 100 % proteína aislada de suero que supera
estos problemas. Diseñado especialmente para bebidas claras, brinda una excelente
sensación en la boca sin sabor a proteína, lo que crea nuevas oportunidades para
productos innovadores con un sabor único.
Arla Foods Ingredients presentará el nuevo producto en el Stand 6C120 en Food
Ingredients Europe (3-5 de diciembre en París).
Troels Laursen, Director de Nutrición para el Rendimiento y la Salud de Arla Foods
Ingredients, comentó: "Las aguas con proteína son un modo fantástico de ofrecer a los
consumidores proteína saludable en un formato conveniente, refrescante y de bajas
calorías. No obstante, anteriormente no podían brindar un excelente sabor. Lacprodan®
ISO.Water supera este reto y allana el camino para productos con un abanico mucho
más amplio de sabores. Establecerá un nuevo estándar para aguas con proteína claras
con excelente sabor y que también cubren las necesidades nutricionales".
Lacprodan® ISO.Water es ideal para bebidas con proteína listas para beber. Elaborado
en Europa, es un producto sin azúcar*, sin grasa*, sin lactosa** y sin OMG; además, es
Halal y Kosher.
Otros productos de Arla Foods Ingredients que se exhibirán en Food Ingredients Europe
incluyen a Lacprodan® HYDRO.PowerPro, que ofrece todos los beneficios de nutrición
deportiva del hidrolizado de proteína de suero sin el sabor amargo. En evaluaciones

sensoriales ciegas, se demostró que es un 50 % menos amargo que otros productos
comparables con grados de hidrólisis similares.

FIN
* Según la Regulación de la UE (CE) 1924/2006
** No regulado a nivel de la UE, sino a niveles nacionales
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Acerca de Arla Foods Ingredients
Arla Foods Ingredients es líder mundial en soluciones con suero que agregan valor.
Descubrimos y proporcionamos ingredientes derivados del suero y ayudamos a la
industria alimentaria a desarrollar y a procesar eficientemente alimentos más naturales,
funcionales y nutritivos. Ofrecemos productos a los mercados globales para los sectores
de nutrición en los primeros años de vida, nutrición médica, nutrición deportiva y
alimentos saludables, además de otros alimentos y bebidas.
Estas son cinco razones para elegirnos:
• Tenemos I&D en nuestro ADN
• Ofrecemos calidad superior
• Somos su socio comercial de confianza
• Apoyamos la sostenibilidad
• Garantizamos la seguridad del suministro
Arla Foods Ingredients es una subsidiaria 100 % propiedad de Arla Foods. Nuestras
oficinas centrales están en Dinamarca.
Sistema automatizado de noticias
Visite nuestro sitio web en http://www.mynewsdesk.com/arla-foods-ingredients y
suscríbase a nuestro Sistema automatizado de noticias para todos los últimos
desarrollos. Se actualiza periódicamente.
Twitter
Síganos en Twitter para todas las últimas actualizaciones @ArlaIngredients
LinkedIn
http://www.linkedin.com/company/arla-foods-ingredients
Facebook

https://www.facebook.com/arlaingredients

