I N GR E D I E N TS

Yogur batido y firme

Estabilizantes
y texturizantes
Premium Ingredients ha desarrollado una
amplia gama de estabilizantes para yogur
batido y yogur de textura firme. Esta gama
de productos ha sido diseñada conforme a
los requisitos de la industria.

Yogur batido
Premitex® XLY-15030
Premitex® XLY-15031
Premitex® XLY-14038

Yogur firme
Premitex® XLY-14042
Premitex® XLY-15029

Gama de productos y recomendaciones para yogur batido
3% leche descremada en polvo (enriquecimiento)
Premitex® XLY-15030
Premitex® XLY-15031
Premitex® XLY-14038

Yogurt batido
Premitex® XLY-15030

Basado en almidón y gelatina.
Premitex® XLY-15031

Basado en almidón y pectina.
Premitex® XLY-14038

Basado en almidón, gelatina y carragenatos.
• Control de sinéresis.
• Óptima cremosidad, cuerpo y sensación en la boca.
• Sustitución parcial o total de la leche desnatada
en polvo.
• Reducción de costo.

Viscosidad
**
**
**
***

Cremosidad / Cuerpo
**
**
***
***

Control de sinéresis
**
***
***
***

Fórmula general
Premitex® XLY-15030
INGREDIENTES

%

Premitex® XLY-15030

1.20-1.40

Leche entera

Hasta 100

Total

100

Premitex® XLY-15031
INGREDIENTES

%

Premitex® XLY-15031

1.00-1.20

Leche

Hasta 100

Total

100

Premitex® XLY-14038
INGREDIENTES

%

Premitex® XLY-14038

1.20-1.40

Leche entera

Hasta 100

Total

100

Gama de productos y recomendaciones para yogur firme
Premitex® XLY-14042
Premitex® XLY-15029

Viscosidad
**
***

Yogur firme
Premitex® XLY-14042

Basado en pectina, emulgente y carragenato.

Cremosidad / Cuerpo
**
***

Control de sinéresis
**
***

Fórmula general
Premitex® XLY-14042
INGREDIENTES

%

Premitex® XLY-14042

0.10-0.15

Leche descremada en polvo

1.00

Premitex® XLY-15029

Leche entera

Hasta 100

Basado de proteínas de la leche, pectina, emulsionante y fosfato.

Total

100

• Reducción de costo.
• Control de sinéresis.
• Óptima cremosidad, cuerpo y sensación en la boca.
• Sustitución parcial de la leche descremada en polvo.

Premitex® XLY-15029
INGREDIENTES
Premitex® XLY-15029

0.30-0.40

Leche descremada en polvo

1.00

Leche entera

Hasta 100

Total

100

Yogur batido

Proceso
general

1 Dispersar los polvos en la leche fría y mezclar en un mezclador de alta potencia.
2 Calentar hasta 60-65ºC.
3 Homogeneizar a 150-200 bar (recomendado a 180 bar).
4 Pasteurizar a 90-95ºC durante 3-5 minutos.
5 Enfriar a 43ºC, añadir el cultivo e incubar hasta un pH de 4,6.
6 Pasar a través de una válvula de alisado.
7 Enfriar a 22°C y llenar los envases.
8 Enfriar y almacenar.

Yogur firme
1 Dispersar los polvos en la leche fría y mezclar en un mezclador de alta potencia.
2 Calentar hasta 60-65ºC.
3 Homogeneizar a 150-200 bar (recomendado 180 bar).
4 Pasteurizar a 90-95ºC durante 3-5 minutos.
5 Enfriar a 43ºC.
6 Añadir el cultivo de yogur y llenar los envases.
7 Incubar el yogur a 43ºC hasta pH 4,6.
8 Enfriar y almacenar.
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