
Crema vegetal batible con 
Laboron Vega: ¡La alternativa 

económica que también gusta!

 Vega
Estabilizante de espuma y

emulsificante para 
crema vegetal batible



Un placer con un 
precio muy sano

La crema vegetal es una emulsión de aceite y agua similar 

a la nata, si se desea, sin ningún componente de la leche. 

La parte de grasa es vegetal pura. Además de las ventajas 

fisiológico-nutricionales, existen también argumentos 

económicos y de técnica de procesamiento fundamentales 

a favor de la crema vegetal. Por eso, la crema vegetal con 

Laboron Vega es una alternativa económica y sabrosa.

La crema vegetal se usa:

· para batir para tartas, frutas, postres y helados

· para preparar salsas calientes, sopas y suflés

· como crema vegetal agriada para aderezar sopas, 

· salsas y dips

El uso de la crema vegetal está especialmente 

indicado para empresas del campo B2B como:

· panaderías y pastelerías 

· grandes cocinas y empresas de catering

Receta básica de la nata para cocinar

Composición en %

Laboron Vega  0,50–4,00

Leche en polvo  2,00

Grasa vegetal 15,00

Leche desnatada  20,00

Agua  llenar hasta 100,00

Instalación UHT en el centro técnico de la leche de Hydrosol

La crema vegetal batible con Laboron Vega 

también convence por su sabor hasta a los 

sibaritas más exigentes. Además, la crema 

vegetal se conserva por más tiempo y 

es hasta un 40% más económica que la 

nata habitual. Laboron Vega de Hydrosol 

es la base para una deliciosa crema  

con base vegetal.

Crema vegetal apetitosa

Receta básica de la crema vegetal batible

Composición en %

Laboron Vega   1,4o–4,00

Grasa vegetal   20,00–40,00

Azúcar / sirope de azúcar 2,00–35,00

Saborizante, colorante  0,05

Agua  llenar hasta 100,00

Estabilizante de espuma y emulsificante para crema vegetal batible



Las cremas vegetales fabricadas con Laboron Vega pueden 

combinarse, excelentemente, con yogur agrio o frutas, o bien 

aderezarse con azúcar o zumo. La espuma se mantiene fresca 

y apetitosa bastante tiempo. No desprende agua, la crema 

se mantiene como recién batida.

El volumen batido de la crema vegetal, dependiendo de

la finalidad de uso, puede formularse de manera diferente. 

Los productos Laboron Vega de Hydrosol disponen de un 

volumen batido desde el 100% hasta el 400%.

Volumen batido, plasticidad, estabilidad – 
dependen de la correcta estabilización

Para obtener una buena crema vegetal batida y estable es 

importante que el complejo de estabilizantes esté regulado 

con precisión. Para ello es fundamental una relación 

equilibrada entre emulsificantes, proteínas vegetales  

e hidrocoloides, ya que se encuentran en interacción.

Laboron Vega es un desarrollo de alta calidad que combina 

todas estas importantes características de calidad en un 

complejo. Modificando las proporciones de emulsificantes, 

hidrocoloides y proteínas vegetales pueden fabricarse 

diferentes productos de crema vegetal, cuyas características 

pueden regularse selectivamente.

La crema vegetal se regula 
perfectamente con Laboron Vega

Serie de productos Laboron Contenido de grasa Particularidades

Laboron Vega Chanty 1 30 % Espuma compacta · Miscible con leche, sirope y azúcar · Contiene lactoproteína

Laboron Vega 104 25 %
Estable a la congelación/descongelación en la fase líquida · Comportamiento de fusión 
fácil, en frío · Contiene lactoproteína

Laboron Vega 110 26 %
Espuma consistente y compacta con absorción de agua muy alta · Miscible con un 30 % 
de sirope de azúcar · Muy apropiado como capa intermedia en tartas

Laboron Vega 501 28 %
Estabilidad de forma especialmente buena, muy apropiado para decoraciones · Estructura 
similar a la leche · Estable a la congelación/descongelación en la fase líquida · Contiene 
lactoproteína

Laboron SSI 14 25–27 %
Alternativa económica · Puede producirse también bajo en calorías · Estable a la congelación/
descongelación en la fase líquida 

Laboron ICR 35 KAC 24 %
Sabor lácteo · Estabilidad de forma especialmente buena, muy apropiado para decoraciones · 
Estable a la congelación/descongelación en la fase líquida · Contiene lactoproteína 

Laboron ICR 20 20 % Espuma estable con bajo contenido de grasa: sólo 20 % de grasa  

Laboron ICR 34 26 %
Estabilidad de forma especialmente buena, muy apropiado para decoraciones · Miscible con 
sirope de azúcar

Más volumen batido
con la misma estabilidad

  
Nata de leche

Volumen batido 
hasta 160 %

Nata vegatal
Volumen batido 

hasta 400 %
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El desarrollo de producto en Hydrosol 

se basa en los criterios siguientes:

· formación de una emulsión líquida, estable 
en almacenamiento

• gran volumen batido
• sin exceso de batido
• consistencia de la espuma
• estructura homogénea de la espuma
• plasticidad
• sabor convincente
• capacidad de absorción de agua

• estabilidad a la congelación/descongelación



Lo ideal es que la fabricación de crema vegetal se realice en 

la planta láctea, ya que es donde existen todos los requisitos 

técnicos. Las modernas plantas lácteas buscan productos 

complementarios que creen valor. La crema vegetal es una 

alternativa para complementar la gama de productos.

La crema vegetal se pasteuriza o se trata a ultraalta tempera-

tura (UHT) y después se homogeneiza a alta presión. La fina 

distribución de la grasa vegetal debe ser lo más uniforme 

posible y el tamaño de las gotas de grasa lo más pequeño 

posible (< 10µm). Una distribución fina irregular y la aparición 

de grandes gotas de grasa produce coalescencia, es decir, 

se forma crema. La separación de fases que ello conlleva no 

sólo es visualmente desagradable sino que también causa 

pérdida de funcionalidad de la crema vegetal. Los sistemas 

estabilizantes especiales son necesarios para emulsionar y 

estabilizar las gotas de grasa pequeñas.

Además de la distribución de las gotas de grasa, la cristaliza-

ción de la grasa juega un papel importante durante la fase 

de maduración. Para iniciar la cristalización óptimamente es 

extraordinariamente importante el control de la temperatura 

durante la fabricación (véase la gráfica de temperatura). 

También es indispensable para la formación de las caracte-

rísticas deseadas el mantenimiento de un tiempo de reposo 

para la maduración de la grasa de la crema vegetal antes 

del transporte o la transformación.

Crema vegetal – un negocio rentable

Producción de crema vegetal

Medición de la distribución del tamaño de las bolitas de grasa en la crema 
vegetal por medio de un medidor de partículas
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Crema vegetal con Laboron Vega

Maduración de la grasa a < 8 °C

Fusión de la grasa

Adición de sustancia seca (Laboron Vega, azúcar)

Fabricación de preemulsión (90-140 °C)

Calentamiento (138-142 °C)

Enfriamiento (75 °C)

Homogeneización (dos etapas 200/50)

Enfriamiento (< 8 °C)

Llenado

Control de la temperatura durante la fabricación de crema vegetal

Estabilizante de espuma y emulsificante para crema vegetal batible



En nuestro centro técnico de la leche y helados desarrolla-

mos sistemas de estabilizantes a la medida. Entre nuestras 

instalaciones piloto más modernas se incluyen, entre otros, 

un intercambiador de calor tubular UHT, una instalación 

UHT para alimentos muy viscosos, una batidora industrial, 

varias emulsificadoras con calentamiento directo e indirec-

to, así como homogeneizadores de alta presión y un con-

gelador para helados. Nuestros especialistas transfieren los 

resultados de los ensayos, in situ, a las grandes instala-

ciones industriales de nuestros clientes. 

Nuestro centro técnico de panadería y pastelería está 

equipado con equipos y máquinas modernos. En él fabrica-

mos productos panificados frescos, refrigerados y congela-

dos de todo tipo. 

 
 Aseguramiento de la calidad en la fabricación 
 

•	Nuestra	producción	 
 está certificada según ISO 9001:2008 
 

•	Sistema	HACCP	auditado
 

•	IFS	de	nivel	superior
 

•	BRC	–	Grado	A
 

•	Tres	líneas	de	mezcla	automáticas,	independientes	 
 para diferentes productos y cantidades
 

•	Instalaciones	de	mezcla	piloto	 
 para cantidades de 25 – 750 kg
 

•	Sistema	de	pesaje	manual	por	el	operador,	con	soporte		
 informático  
 para microsustancias activas y materias primas no  
 bombeables. Documentación de los lotes respecto al pesaje  
 nominal/real 
 

•	Trazabilidad	segura 
 Registro con explorador en tiempo real de todos los  
 movimientos de mercancías desde la entrada, en la  
 producción, hasta la salida
 

•	Control	higiénico	de	las	instalaciones,	el	edificio	y	los	 
 empleados mediante control microbiano
 

• Sello bio 
 Autorización oficial,  
 productos bio para elaboración  
 e identificarlos con el sello  
 bio alemán
 

•	Gestión	kosher/halal 
 Posibilidad de producir según los criterios kosher/halal
 

En el centro de tecnología 
de Hydrosol desarrollamos 
innovaciones a la medida

Nuestras instalaciones de pro-
ducción satisfacen las máximas 
exigencias de seguridad del 
producto y flexibilidad.

La producción de sistemas de estabilizantes requiere la expe-

riencia de muchos años y una tecnología de mezcla que satis-

faga las máximas exigencias. Por medio de grupos de mezcla 

especiales con rociado a través de boquillas pueden integrarse 

sustancias líquidas en compuestos de polvo. Con tres líneas 

de mezcla automáticas, dos instalaciones piloto para pequeñas 

cantidades, así como una instalación de mezcla por contraco-

rriente de contenedores de nivel farmacéutico podemos 

satisfacer todos los deseos de los clientes para la fabricación 

de sistemas funcionales a la medida. También se cumplen 

los requisitos kosher, halal o bio. “Made	by	Hydrosol”	supone:	

máxima	fidelidad	a	la	receta,	máxima	seguridad	de	proceso	

y un procesamiento cuidadoso con el producto.

El reajuste de diferentes procesos de producción de distintos 

países es el punto fuerte principal de nuestro metódico 

desarrollo de producto. 

Nuestro centro técnico de delicatesen está equipado con 

modernos equipos e instalaciones piloto para la fabricación 

de múltiples especialidades de delicatesen: máquinas 

mezcladoras y emulsionantes para mayonesas y salsas, 

autoclaves para platos preparados esterilizados, intercam-

biador de calor tubular con homogeneizador de alta  

presión para salsas UHT y sopas son sólo algunos ejemplos.
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Hydrosol, “The Stabiliser People”, es su interlocutor competente 

para las soluciones desarrolladas individualmente para la 

estabilización de alimentos, mucho más que simplemente 

para la fabricación de cremas vegetales batibles. Nuestros 

sistemas funcionales a la medida para productos lácteos, 

helado y postres, delicatesen y platos preparados, así como 

productos cárnicos, de pescado y embutidos logran resultados 

óptimos respecto a la calidad de producto, rentabilidad y 

control de proceso.

Hydrosol forma parte, desde 1995, del Stern-Wywiol Gruppe, 

un consorcio dirigido por su propietario e independiente de 

los grandes grupos, con unas ventas anuales de más de 310 

millones de euros. Además de la propia experiencia obtenida 

a lo largo de más de 20 años en la investigación de técnica 

de aplicación, Hydrosol tiene acceso también a la técnica de 

aplicación completa de las otras 10 empresas del grupo.

Hydrosol – The Stabiliser People

 Nuestro equipo de técnica de aplicación en Hydrosol

Hydrosol GmbH & Co. KG
Kurt-Fischer-Straße 55 
22926 Ahrensburg, Alemania
Tel.: +49 / (0) 41 02 / 202-003
Fax: +49 / (0) 41 02 / 202-030
info@hydrosol.de  
www.hydrosol.de

Singapur 

Stern Ingredients Asia-Pacific Pte Ltd 
No. 1 International Business Park
The Synergy # 09-04
Singapur 609 917
Tel.: +65 / 656 920 06
Fax: +65 / 656 911 56
info@sterningredients.com.sg
www.sterningredients.com.sg

China

Stern	Ingredients	(Suzhou)	Co.,	Ltd.
Block 9, Unit 1, Ascendas Linhu Industrial Square
1508 Linhu Avenue
Fenhu Economic Development Zone
215211 Wujiang, China
Tel.: +86 / 512 6326 9822
Fax: +86 / 512 6326 9811
info@sterningredients.com.cn
www.sterningredients.com.cn

India

Stern Ingredients India Private Limited 
211 Nimbus Centre, Off Link Road
Andheri West
Mumbai 400053, India
Tel.: +91 / (0) 22 / 402 755 55
Fax: +91 / (0) 22 / 263 258 71
info@sterningredients.in
www.sterningredients.in

Polonia

Oficina	de	representación
Krzysztof Grabinski
ul. Kwitnąca 15/2
01-926 Varsovia, Polonia
Tel.: +48 / (0) 22 / 244 37 90
Fax: +48 / (0) 22 / 490 62 94
info@sterningredients.pl
www.sterningredients.pl

Rusia 

KT	"OOO	Stern	Ingredients" 
pr. Obuchovskoj oborony,
d. 45, lit. "O"
192019 San Petersburgo, Rusia
Tel.: +7 / (812) 319 36 58
Fax: +7 / (812) 319 36 59
info@sterningredients.ru
www.sterningredients.ru

Brasil 

Stern	Ingredients	do	Brasil	Ltda.
Alameda dos Maracatins, 1435
Edifício Imaginaire - Conj 1110
04089-015 São Paulo, SP / Brasil
Tel.: +55 / 11 37 28-47 60
Fax: +55 / 11 37 28-47 62
info@sterningredients.com.br
www.sterningredients.com.br

México

Stern Ingredients S.A. de C.V.
Guillermo Barroso No. 14, Ind. Las Armas
Tlalnepantla, Edo. Méx.
C.P. 54080, México
Tel.: +52 / (55) 5318 12 16
Fax: +52 / (55) 5394 76 03
info@sterningredients.com.mx
www.sterningredients.com.mx


