LAE®
EL MEJOR CONSERVADOR
Dentro de la gama de conservadores, contamos con la linea de productos Mirenat.
Formulados con base en LAE® (Etil Lauroil Arginato) poseen una amplia actividad
antimicrobiana contra todo tipo de microorganismos, bacterias Gram positivas como
Listeria monocytogenes y Staphylococus aureus, entre otras, así como bacterias Gram
negativas como Salmonella spp, Escherichia coli, Campylobacter jenuni. También es
activo contra hongos y levaduras.

Beneficios
Es fácil de aplicar.
Requiere baja dosis de uso.
Conservador de amplio espectro.
Activo en un amplio rango de pH (3-7).
Vegano
Reduce el riesgo de presencia de patógenos.
Aumenta la vida útil del alimento por la
inhibición del crecimiento de bacterias
responsables de la degradación de los mismos.
LAE® es un producto inocuo que se metaboliza
rápidamente en el tracto digestivo, hidrolizándose
en compuestos naturales, igual que los alimentos
que forman parte de la dieta humana.

Presentaciones LAE® :
Líquido, ejemplo : MIRENAT®- G ideal para productos
cárnicos, lácteos, bebidas, salsas y aderezos, no imparte
sabor ni color al producto terminado.
Polvo, ejemplo: MIRENAT®-NSM con maltodextrina y fibra
como vehículo ideal para productos cárnicos cocidos y
usos múltiples.
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Mirenat®
ALTA CAPACIDAD ANTIMICROBIANA
Mirenat® es la gama de productos formulados a base de LAE®
(Etil lauroil arginato HCl) destinados a la conservación de alimentos.

Beneficios
Reduce el riesgo de presencia de patógenos tales como Listeria
monocytogenes, Salmonella spp y Escherichia coli.
Amplio espectro de actividad contra todo tipo de microorganismos
permitiendo alargar la vida útil de los productos alimentarios.
No modifica las propiedades organolépticas de los productos
tratados.

Línea Mirenat®
MIRENAT®-G: Conservante alimentario líquido
a base de LAE® para queso.
MIRENAT®-NSM:
Conservante
alimentario
sólido a base de LAE® para salsas, cremas y
aderezos.
MIRENAT®-GA:
Conservante
alimentario
líquido a base de LAE® para carne fresca.
Tratamiento en superficie.
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