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Bebida Proteica   

Se obtiene a partir de chícharo de campo con un contenido de proteína 
 del  80%, es No GMO fabricada en Estados Unidos libre de solventes
químicos, es un polvo crema a blanquecino de sabor y olor neutro,
recomendable para bebidas listas para consumo por su buena solubilidad
en agua.

El color caramelo se obtiene mediante tratamiento térmico controlado de
carbohidratos grado alimenticio en presencia de compuestos de amonio y
compuestos de sulfito. Es un producto líquido con buena solubilidad en
agua, a prueba de ácido, propiedades alcohólicas y calidad estable. Este
producto es GRAS (21CFR 182.1235) y cumple con la regulación de aditivos de
color definida en 21 CFR 73.85.

PROTEÍNA DE CHÍCHARO (PURIS PEA 870)

Es una carragenina estandarizada diseñada para dar textura y cuerpo a
bebidas, ayuda a suspender cocoa y otros solidos presentes en la bebida,
se dispersa en frio y es soluble en caliente aporta mouth fill y una
sensación cremosa.

CARRAGENINA (CARRALACT DFL  3262)

Sistema Edulcorante grado alimenticio que tiene un poder edulcorante de
400 veces el azúcar. Recomendado para una alta gama de aplicaciones
en diferentes sectores de la industria alimentaria.  

SISTEMA EDULCORANTE (MAKYSWEET SK400)

COLOR CARAMELO DOBLE FUERZA CDL-010
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1.  Colocar la leche de almendras en el vaso del termomix.

2.  Adicionar la carragenina con agitación baja para evitar la formación de espuma.

3.  Adicionar poco a poco el Puris Pea 870 con agitación baja. 

4.  Agregar el Makysweet SK400, color y sabor con agitación baja.

6.  Llevar toda la mezcla a 80° C durante 2 a 3 minutos manteniendo una velocidad
     que no genere formación de espuma.

7. Envasar.

Preparado De Almendra (Almendra Molida En Agua)
Puris Pea  870 (Proteína Aislada De Chícharo)
Carralact DFL 3262 (Carragenina)
Makysweet SK400 (Mezcla De Edulcorantes)
Color Caramelo Doble Fuerza Líquido CDL-010
Sabor De Tu Preferencia 
Total

Procedimiento para Realizar una Bebida Proteica 

Fórmula 

484.79
14.00

0.18
0.03
0.60
0.40

500.00
 

Ingredientes % Cantidad para
500gr

96.96
2.80
0.04
0.01
0.12
0.08

100.00
 


