
 
 

 

 

Aditivos alimentarios: 

 

Carboximetil celulosa CMC 

Agente gelilicante 

Gelatina 280 bloom 

Goma acacia 

Goma xantan 

Goma de tara 

B.H.T. 
Antioxidante 

Mix tocoferoles 

Caramelo 

Colorante 

Amarillo 5 FD&C 

Azul brillante FD&C 

Amarillo 6 FD&C 

Azul indigotina FD&C 

Rojo ponceau 4R 

Rojo allura AC 

Amaranto 

Sacarina sodica 

Edulcorante 
Aspartamo 

Acesulfame de potasio 

Sucralosa 

Lecitina de soya Emulsificante 

Glicerina 
Humectante 

Propilenglicol 

Maltodextrina 
Incrementador de volumen 

Maltodextrina GMO free 

Bicarbonato de amonio 
Leudante 

Bicarbonato sodio 

Acido acetico 

Regulador de acidez 

Acido ascorbico 

Acido citrico 

Acido fosfórico 

Acido lactico 

Acido tartárico 

Acido malico 

Citrato de sodio 

ADITIVOS, SISTEMAS 

INGREDIENTES E INSUMOS 

Ofrecemos un portafolio completo de cada uno de estos productos asegurándole siempre calidad, stock 

permanente y asesoría técnica especializada. 

Nuestra propuesta se adapta a su necesidad atendiendo con cada uno de ellos, preparando blends o 

mezclas sinérgicas y/o con unidades a la medida listas para su proceso productivo. 

 



Benzoato sodio 

Sustancia conservadora 

Metabisulfito de potasio 

Metabisulfito de sodio 

Propionato de calcio 

Sorbato potasio 

Natamicina 

Nisina 

 

 

 

Sistemas / Blends: 

Aroma conservante para paneton  Diversos y a medida 

Colorantes polvo, líquido y pasta 

para alimentos 

Amarillo huevo, rojo fresa, rojo burdeos, 

chocolate, y otros. 

Enturbiante neutro Liquido y en polvo 

Esquisponge 
Agente de batido para premezclas y productos 

horneados en general 

Marmal 1 Sustituto de pectina de alta metilacion 

Mejorador de masa Mezcla enzimatica y otros para panes salados 

Neutro soft 
Mezcla de estabilizantes y emulsionantes para 

helados soft 

Neutro soft IT 
Mezcla de estabilizantes y emulsionantes para 

helados artesanales 

Nucleos para horneados 
Nucleos para kekes, bizcochuelos, panetones, 

etc. 

Sazonadores Para snacks, embutidos, entre otros. 

 

 

 

Ingredientes:  

Aceite de oliva en polvo Aceite de oliva natural deshidratado 

Dextrosa monohidratada 
Fuente de caloria y dulzor 

Glucosa 

Jugo de limon en polvo Jugo de limon natural deshidratado 

Jugo de naranja en polvo Jugo de naranja natural deshidratado 

Liquor cream 
Licor estabilizado tipo irish cream sin sabor y 

color 

Miel en polvo Miel natural deshidratada 

Mix vitaminas y/o minerales Fortificacion 

Queso chedar en polvo Queso cheedar natural deshidratado 

Vinagre en polvo Vinagre natural natural deshidratado 

Yogurt en polvo Yogurt natural deshidratado 

 

 

 



Insumos:  

Aceite de pino  Aromatizante / desinfectante 

Aceite de cedro 
Aromatizante / desinfectante refuerzo y 

diferenciador para pino 

Acido oxálico Agente de limpieza 

Aldehido cinamico Aromatizante para ceras de limpieza (canela) 

Bentonita Clarificante 

Carbón activado Clarificante / deodorizante 

Cera carnauba Base de ceras de limpieza 

Colorantes a la grasa 
Colorantes para grasas industriales / 

oleosolubles 

Colorantes hidrosolubles 
Todo tipo para productos de limpieza (verde 

pino, violeta brillante, otras mezclas) 

Coumarina Fijador de aromas 

Diproplienglicol Solvente 

Ferrocianuro de potasio Clarificante / deodorizante 

Galaxolide 50 DP Fijador de aromas 

Genapol Tensoactivo 

Parafina Base de ceras de limpieza 

Tierra filtrante Clarificante 

Marlipal 80 Tensoactivo biodegradable 

Mentol en cristales 
Aromatizante refuerzo y diferenciador para 

pino 

Nonil fenol 10 moles Tensoactivo 

Sulfato de zinc Clarificante / deodorizante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de productos, etc. 

 

+511 715 0731  

ventas@esquisa.com 


