
Estabilidad

Textura

Textura en boca

Productos lácteos

Sistemas de sinergia

Productos lácteos fermentados,
dips y untables

Nata y cremas vegetales,
budines y postres

Especialidades de queso, queso fundido,
productos recombinados

Hier wird dann die Lasche sein

¡Hydrosol puede hacer todavía más!

También ofrecemos una gama de servicios comparable para platos preparados,  

productos cárnicos y embutidos, así como una gran inspiración.
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215211 Wujiang, R.P. China
Tel.: +86 / 512 6326 9822
Fax: +86 / 512 6326 9811
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Francia
Ingredience
Tour Albert 1er
65 Avenue de Colmar
92500 Rueil Malmaison, Francia
Tel.: +33 / 178 15 2721
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211 Nimbus Centre, Off Link Road
Andheri West
Mumbai 400053, India
Tel.: +91 - 22 - 4027 5555
Fax: +91 - 22 - 2632 5871
info@sterningredients.in
www.sterningredients.in

Rusia 
KT "OOO Stern Ingredients"
Sverdlovskaya naberezhnaya 38, liter
"V" 195027 San Petersburgo, Rusia
Tel.: +7 / (812) 319 36 58
Fax: +7 / (812) 319 36 59
info@sterningredients.ru
www.sterningredients.ru

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

Polonia
Oficina de representación
Krzysztof Grabinski
ul. Kwitnąca 15/2
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Viscosidad

Textura

Volumen

Productos cárnicos y embutidos

Sistemas de estabilizantes  
Productos cárnicos  

y embutidos

Sistemas de sinergia

Jamón cocido y productos  
cárnicos reestructurados 

Salchichas escaldadas, embutidos  
cocidos y morcilla de hígado  

Alternativas vegetarianas  
y veganas

¡Hydrosol puede hacer todavía más!

También garantizamos el compuesto apropiado para productos lácteos,  

delicatesen y platos preparados, así como una gran inspiración.
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Volumen

Delicatesen y platos preparados

Platos preparados,
sopas y salsas

Especialidades de queso y 
productos recombinados

Compuestos completos 
para mayonesa

y aliños emulsionados

Sistemas de sinergias

Sistemas de estabilizantes
Delicatesen/platos 

preparados
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Sistemas de estabilizantes
Productos lácteos

Sistemas de sinergias

Bebidas lácteas fermentadas,
budines y postres

Nata y cremas vegetales,
dips y untables

Especialidades de queso, 
queso fundido, 

productos recombinados

¿Qué podemos hacer  
por Ud.?

El equipo de técnica de aplicación de Hydrosol  
para productos cárnicos y embutidos
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¿Qué podemos hacer 
por Ud.?

El equipo de desarrollo de Hydrosol para leche

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

Sistemas de estabilizantes
para productos lácteos



No nos consideramos solo un proveedor de sistemas de 

estabilizantes innovadores, sino impulsores de nuevos 

productos finales, acordes con las tendencias, que garan-

tizan el éxito gracias a la estrecha colaboración con 

Hydrosol. En nuestra empresa contamos con un número 

cada vez mayor de tecnólogos alimentarios y expertos en 

alimentación, que trabajan en contacto permanente con 

clientes de diferentes sectores para desarrollar sistemas 

funcionales altamente eficaces, a partir de una combinación 

de diferentes ingredientes, para obtener productos  

alimenticios mejores. Nuestro know-how internacional 

de largos años en el desarrollo de soluciones a la medida 

fundamenta nuestra posición como proveedor mundial 

de sistemas de estabilizantes y emulsificantes de primer 

nivel, específicos para la aplicación.

Nuestro centro de tecnología en Hamburgo – Ahrensburg 
es un espacio para la creatividad e innovación

Nuestro equipo de investigación y desarrollo orientado a la aplica-

ción combina pasión, entusiasmo y curiosidad. En una superficie de 

unos 3.000 m2 de laboratorios crea soluciones de productos inno-

vadoras que mejoran los productos de nuestros clientes o los hacen 

posibles. En nuestro centro técnico con laboratorios de aplicación 

para diferentes clases de alimentos, los tecnólogos alimentarios, 

técnicos de procedimientos y científicos realizan el análisis, la opti-

mización y el nuevo desarrollo de sistemas de estabilizantes para 

productos lácteos, cárnicos, delicatesen y de pescado.

La proximidad y la gran disponibilidad para el diálogo aceleran la 

creación de soluciones a la medida, cuya eficacia adaptamos exac-

tamente a los deseos de nuestros clientes por medio de amplias 

series de pruebas en nuestras diferentes plantas piloto. Por su-

puesto, para ello tenemos en cuenta las condiciones de producción 

reales de nuestros clientes.

El mercado reclama continuamente nuevos productos lácteos. Los mercados se 
polarizan, aspectos como la relación calidad/precio y el segmento de productos 
premium son impulsores del crecimiento. Hydrosol tiene en perspectiva los 
mercados internacionales y domina los procesos complejos de desarrollo de los 
sistemas alimentarios.

El mercado de los productos 
lácteos evoluciona y 
nuestras ideas lo hacen con él.



Sede central de la empresa Hydrosol con el centro  
de tecnología, en Hamburgo-Ahrensburg

Los expertos del Stern-Wywiol Gruppe:
desde ingredientes individuales  

hasta sistemas funcionales

Mejorantes 
de la harina

Ingredientes de 
panificación

Sistemas 
de enzimas

Técnica de  
mezclado y  

procesamiento Lípidos

Mezclas de 
micronutrientes

Lecitinas
Trozos de 
chocolate

Sistemas de 
estabilizantes

Suplementos  
alimenticios /  

Barras

Saborizantes  
y pastas de piel 

de cítricos

Creamos 
soluciones
trabajando 

unidos

El Stern-Wywiol Gruppe: un centro  
de aptitud único para ingredientes  
a la medida de diferentes sectores

Hydrosol es miembro del Stern-Wywiol Gruppe, 

una empresa familiar, dirigida por su propietario, 

que opera en todo el mundo y es conocida por 

sus sistemas funcionales a la medida, de alta 

calidad. Para poder ofrecer a sus clientes de todo 

el mundo un excelente servicio local, el grupo de 

empresas con sede en Hamburgo cuenta con suc-

ursales en 15 países y está representada en todos 

los principales mercados mundiales por medio  

de distribuidores certificados.  

El Stern-Wywiol Gruppe tiene en Alemania once 

empresas especializadas en ingredientes cuyos 

trabajos de investigación y desarrollo están  

agrupados en el centro de tecnología propio  

en Hamburgo - Ahrensburg.

Los expertos de Hydrosol encuentran aquí tam-

bién todos los requisitos técnicos de aplicación  

y mucho espacio para meditar a fondo y probar 

soluciones innovadoras. Naturalmente, colabo-

rando en confianza con los clientes y también  

en estrecho intercambio con compañeros de las 

otras empresas especializadas.



Sistema de estabilizantes

Saborizantes
Enzimas

Hidrocoloides

Almidones  
especiales

Emulsificantes

Lípidos funcionales

Proteínas

Sales funcionales

Fibra

Para determinar la calidad de los resultados es fundamental 

el know-how sobre la actuación de los diferentes compo-

nentes. Un conocimiento completo del proceso de fabricación 

del cliente, así como la interacción de todos los ingredientes 

permite desarrollar recetas apropiadas.

Con el desarrollo de sistemas de estabilizantes a la medida, específicos para los clientes,  
podemos encontrar las combinaciones de ingredientes adecuadas entre varios cientos de  
ellos. Para saber cómo reaccionan entre ellas las materias primas y cómo despliegan un  
efecto sinérgico óptimo son necesarios grandes conocimientos especializados y experiencia.

Investigación y desarrollo:
El futuro son los efectos sinérgicos.

Sistemas de estabilizantes a la medida:
Desarrollo y optimización de recetas 

Rentabilidad, elaboración, vida útil, textura, estabilidad  

y sabor. Puede influirse en casi todas las características  

de los productos lácteos por medio de una combinación 

selectiva de principios activos.

El centro técnico de la leche:
Dominamos los sistemas alimentarios 

El mercado de productos lácteos evoluciona, no lo hace  

de forma homogénea, sino más bien en dos sentidos  

principales. Por una parte se demandan productos gourmet,  

Desde un único ingrediente con un único efecto …

… hasta el sistema de estabilizantes Hydrosol multiefecto.



Investigación y desarrollo en más de 3.000 m2

cuyos consumidores tienen las máximas expectativas en cuanto 

a sabor y textura. Por otra parte, los fabricantes afrontan con- 

tinuamente el desafío de crear productos que sean económicos, 

sin perder calidad ni sabor.

En ambos casos, nuestros expertos trabajan en el centro de 

tecnología para desarrollar sistemas de estabilizantes adecuados 

y orientados al objetivo, que ofrezcan el máximo disfrute y,  

por otra parte, reduzcan considerablemente el consumo de 

materias primas caras.

Equipo del centro técnico de la leche:

• Batidora continua

•  Instalaciones de cocción y emulsificación para  

preparados de queso

• Instalación de calentamiento UHT

• Unidad piloto de helados / helado suave

• Homogeneizadores

• Esterilizador / autoclave

• Sistemas de rotor – estator

• Instalaciones / dispositivos de incubación

Investigación y desarrollo:
El futuro son los efectos sinérgicos.

Qué le ofrecemos:

•  Venta de soluciones de estabilizantes  
preparadas individualmente

•  Máximos requisitos de calidad de las materias  
primas utilizadas

Nuestro servicio:

• Desarrollo o mejora de recetas

• Propuestas para la optimización de procesos

•  Uso de nuestro centro técnico de aplicación  
con múltiples instalaciones de ensayos

•  Acompañamiento de los ensayos de producción,  
si lo desea

•  Organización de cursos, formaciones y seminarios

• Asesoramiento tecnológico local



Cada año salen de nuestra fábrica de Wittenburg hasta 40.000 

toneladas de ingredientes alimenticios, complejos de principios 

activos y sistemas funcionales. Por medio de ocho líneas de 

mezcla que trabajan independientemente entre sí, pueden 

procesarse pedidos en paralelo y se evitan contaminaciones 

cruzadas. Gracias a un sistema central de visualización y 

mando del proceso puede prepararse y reproducirse cualquier 

receta. Nuestros grupos de mezcla con equipos de pulverización 

y atemperación constituyen la base para poder fabricar com-

puestos incluso con sustancias difíciles de mezclar, creando  

mezclas homogéneas.

Nuestra gestión de calidad garantiza productos 
de alta calidad

Nuestros sistemas de estabilizantes se basan, exclusivamente, 

en materias primas seleccionadas. Su calidad se garantiza a 

través de laboratorios internos y externos. Para garantizar la 

alta funcionalidad de nuestros compuestos, todos los pasos 

del proceso están definidos con precisión y se someten a un 

control permanente. De este modo, nuestros clientes pueden 

estar seguros de que los productos que solicitan cumplen 

todos los criterios de calidad.

Tenemos ideas innovadoras
y la excelente tecnología para hacerlas realidad.

Características de nuestro equipo de producción:

•  Mezclado, aglomeración, instantaneización,  

recubrimiento, secado, granulado por pulverización,  

molienda

•  Formulaciones con precisión de un gramo y  

distribución homogénea, finísima

•  Lotes y pedidos de diferentes tamaños, flexibles  

y racionales

• Máxima fidelidad a la receta y seguridad del proceso

Nuestras normas y certificaciones:

• FSSC 22000

• Gestión de alérgenos

• Gestión kosher y halal

• Sello Bio

Hydrosol tiene en Wittenburg, cerca de Hamburgo, una de las plantas de mezclado  
más modernas de Europa. Los equipos de mezcla de precisión, así como la avanzada  
tecnología de fluidización permiten fabricar sistemas funcionales específicos para  
clientes, con la máxima calidad.



El sistema de estabilizantes apropiado 
para cada aplicación

Nata y cremas vegetales 
• Nata y productos de nata

• Nata para cocinar

• Cremas vegetales para batir

Productos veganos 
• Topping para pizza

• Sucedáneo del queso en lonchas

• Crema para cocinar

• Bebidas

Productos lácteos agrios 
• Yogur para beber, yogur

•  Bebidas de zumo y leche /  
suero de leche

•  Postres fermentados de suero  
de leche

• Nata agria, quark, queso fresco

Helados 
• Leche helada

• Helado de pastelería

• Helado suave

Productos lácteos neutrales 
• Batidos lácteos

• Budines

• Leche recombinada

Nuestros puntos fuertes

Productos de queso  
y similares
• Toppings para pizza

• Toppings para ensalada

•  Preparados de queso  
fundido untables



Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Leche recombinada Stabimuls RMGR
Además de estabilidad proporciona  
una textura en boca plena pero ligera

0,15 – 0,20 %

Batidos lácteos,  
bebidas veganas

Stabisol GC 4
Estabilización de suspensiones con  
muy baja dosificación

0,08 – 0,12 %

Bebidas lácteas aromatizadas  
con múltiples orientaciones  
de sabores

Hydrobest Drink 

Compuesto “todo en uno” con textura en  
boca plena y saborizantes de muchos tipos 
(fresa, vainilla, plátano, cacao, caramelo, 
frambuesa…)

1 %

Bebidas de cacao Hydrobest Drink Kakao
Bebida de cacao con sensación en  
boca cremosa pero ligera

5 %

Bebidas

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Budín Stabisol PCC 2 Para budines cremosos y brillantes 3,5 %

Budín con sabor de chocolate  
y avellanas

Hydrobest Pudding  
Chocolate 01 

Compuesto completo con cacao integrado  
y saborizante, posible en otros sabores

6,5 %

Postres

Productos lácteos neutrales

Hydrosol proporciona postres desde espumosos ligeros hasta cremosos, 

que ofrecen una agradable textura en boca. En las bebidas lácteas se 

logra una suspensión homogénea añadiendo sistemas de estabilizantes 

bien adaptados.



Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Yogur para beber, bebidas  
lácteas agrias, bebida de  
zumo / suero de leche

Stabisol JTA 5 
Proporciona gran estabilidad frente al  
calentamiento y un sabor cremoso.  
Uso flexible para diferentes aplicaciones

0,4 – 0,5 %

Bebidas

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Yogur, yogur para beber,  
nata agria

Stabisol JRL 10 
Uso flexible para diferentes aplicaciones. 
Apropiado para productos frescos y  
termizados

0,8 – 2,1 %

Postre fermentado de suero  
de leche

Stabisol JOC 2
Estabilizador para productos con tecnología  
de yogur con suero de leche, para productos 
frescos y termizados

4 – 5 %

Yogur griego con 6% 
de proteína

Stabisol JCL 2 
Etiquetado limpio, textura en boca cremosa  
con alto contenido de grasa y proteína

3,8 %

Yogur

Productos lácteos agrios

Hydrosol mejora la estabilidad del proceso en los productos 

lácteos agrios y regula las características deseadas del producto; 

cremosidad, textura en boca plena, y sabor refinado son los 

ingredientes de nuestros sistemas flexibles.

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Nata agria 15% grasa, fresca Stabisol JSJ
Proporciona alta estabilidad a la cocción  
(puede asarse) y una textura en boca cremosa

1,8 %

Nata agria



Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Postre de quark termizado  
con 4,6% de grasa

Stabisol QTEH Coloide protector y textura 1,2 –  1,5 %

Postre de quark termizado,  
con espuma

Stabisol QR 3 B 
Coloide protector, textura y estabilidad  
de la espuma

0,8 –  1,2 %

Bombones de quark Stabisol PBT 2GN 
Mejor moldeabilidad y estabilización  
física durante la vida útil

1,5 – 2,0 %

Requesón alemán (Quark)

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Queso fresco con 12%  
o 26% grasa

Stabisol FKBP
Estabilización para preparados de queso  
fresco con diferentes contenidos de grasa,  
sin gelatina

1,8 %

Queso fresco con 24% grasa  
sin homogeneización

Stabisol FCG
Alta consistencia, también sin  
homogeneización

0,7 - 1,0 %

Queso fresco



Nata y cremas vegetales

Hydrosol ofrece sistemas de estabilizantes inteligentes para  

la nata, que garantizan un fácil manejo. Alternativamente,  

los sistemas funcionales ofrecen una alternativa económica  

y muy funcional con base de grasa vegetal.

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Nata y productos de nata Laboron S-68-1010 
Estabilizador para nata líquida, fácil  
manejo al dispersar y buena distribución

0,15 – 0,30 %

Nata 30% grasa Stabisol CT 6 
Estabilización de la nata contra formación  
de crema con baja dosificación

0,02 %

Nata para cocinar 20% grasa Stabisol CFKS 9 Alta estabilidad al calor 1,3 – 1.4 %

Productos de nata

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Crema vegetal para batir  
con 25-28% grasa

Stabimuls Vega SSI 14 GF 
Alta estabilidad con baja dosificación,  
no contiene gelatina

1,4 %

Crema vegetal para batir  
con 25-28% grasa

Stabimuls ICR 9 MS 
Alta fiabilidad y estabilidad en la  
fase líquida y batida

2,4 %

Crema vegetal para batir  
con 20% grasa

Stabimuls ICR 20 I
A pesar del bajo contenido de grasa,  
alta estabilidad también sin gelatina

2,5 %

Crema vegetal para batir

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Crema para cocinar  
con 12-25% grasa

Stabimuls VEGA 406 FT 
Crema de grasa vegetal sustitutiva de  
la nata para cocinar, buena capacidad  
de blanqueo

2,0 – 2,1 %

Crema vegetal para cocinar



Productos de queso y similares

Cremoso, para cortar o rallar, con los sistemas de estabilizantes de 

Hydrosol pueden regularse con precisión la consistencia, el comporta-

miento de fusión y de horneado de los productos de queso. Esto es apli-

cable también a los sucedáneos del queso con base de grasa vegetal.

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Topping para pizza Stabisol PCMS 6 
Topping para pizza rallable, rellenable en 
forma de bloque, buen comportamiento  
de fusión, producto económico

1,6 %

Topping para pizza  
a la italiana

Stabisol PCFL 

Topping para pizza rallable, rellenable  
en forma de bloque, buen comportamiento  
de fusión, forma hilos largos cuando está 
caliente

5 %

Topping para ensalada tipo  
griego, 14% proteína

Stabisol FET
Topping para ensalada con excelentes carac-
terísticas sensitivas, tecnología con agriado 
artificial y sin homogeneización

12 %

Para pizza y ensalada

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Preparado de queso  
para fundir untable

Stabisol PCSP 
Sistema flexible, regulación fácil de la  
consistencia mediante dosificación

4,0 – 4,5 %

Preparado de queso para  
fundir en forma de cuña

Stabisol PCTR 1 

Sistema con excelente viscosidad de  
llenado para la dosificación en embalajes  
en forma de cuña, se desprende  
fácilmente de la envoltura

4,3 %

Untable y forma triangular



Helados

Los sistemas de estabilizantes desarrollados especialmente 

para helados proporcionan cremosidad y la fusión deseada 

del producto.

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Leche helada
4-12 % grasa

Stabimuls IC 200 
Leche helada con textura en boca plena, 
especialmente cremosa

0,35 – 0,75 %

Leche helada
4-12 % grasa

Stabimuls IC 1618 
Consistencia cremosa también con bajo 
contenido de grasa

0,55 – 0,85 %

Diferentes aplicaciones  
de helado 2-14 % grasa

Stabimuls IC 50360 
Sistema flexible para usar en múltiples  
aplicaciones

0,4 – 0,6 %

Helado de pastelería Stabimuls IC 826 
Muy buena textura para producción  
en pastelería

0,35 – 0,75 %

Helado suave Stabimuls ICSA
Proporciona una superficie lisa y un  
buen comportamiento de llenado al  
congelar con máquina de helado suave

1,1 %



Productos veganos

Hydrosol posee recetas y sistemas de estabilizantes que  

ofrecen una evaluación sensorial equilibrada, consistencia 

familiar y buenas características de elaboración de toppings 

veganos para pizza, crema para cocinar, producto vegano en 

lonchas para bocadillos y productos alternativos a la leche.

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Topping vegano para pizza Stabiprot PCVB
Buen comportamiento de fusión y  
excelente perfil de sabor

4,5 %

Sucedáneo vegano del queso 
en lonchas

Stabiprot PCVS 1
Stabiprot PCVS 2

Producto loncheable que se funde en la  
lengua, disponible con base de proteína  
de soja y sin soja

4,55 %

Crema vegana para cocinar
Stabiprot Vega 420 P
Stabiprot VEGA 420 V

Sustituto vegano de la nata para cocinar,  
gran estabilidad al calor, disponible con  
base de proteína de soja y sin soja

3,0 – 3,2 %

Bebidas veganas con base de 
cereales, nueces, coco, etc.

Stabisol GC 4
Estabiliza las suspensiones y proporciona  
una excelente textura en boca

0,08 – 0,12 %



Hier wird dann die Lasche sein

¡Hydrosol puede hacer todavía más!

También ofrecemos una gama de servicios comparable para platos preparados,  

productos cárnicos y embutidos, así como una gran inspiración.
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Viscosidad

Textura

Volumen

Productos cárnicos y embutidos

Sistemas de estabilizantes  
Productos cárnicos  

y embutidos

Sistemas de sinergia

Jamón cocido y productos  
cárnicos reestructurados 

Salchichas escaldadas, embutidos  
cocidos y morcilla de hígado  

Alternativas vegetarianas  
y veganas

¡Hydrosol puede hacer todavía más!

También garantizamos el compuesto apropiado para productos lácteos,  

delicatesen y platos preparados, así como una gran inspiración.
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sopas y salsas
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Sistemas de sinergias

Bebidas lácteas fermentadas,
budines y postres

Nata y cremas vegetales,
dips y untables

Especialidades de queso, 
queso fundido, 

productos recombinados

¿Qué podemos hacer  
por Ud.?

El equipo de técnica de aplicación de Hydrosol  
para productos cárnicos y embutidos

Viscosidad

Textura

Volumen

Delicatesen y platos preparados

Platos preparados,
sopas y salsas

Especialidades de queso y 
productos recombinados

Compuestos completos 
para mayonesa

y aliños emulsionados

Sistemas de sinergias

Sistemas de estabilizantes
Delicatesen/platos 

preparados



Estabilidad

Textura

Textura en boca

Productos lácteos

Sistemas de sinergia

Productos lácteos fermentados,
dips y untables

Nata y cremas vegetales,
budines y postres

Especialidades de queso, queso fundido,
productos recombinados

Hier wird dann die Lasche sein

¡Hydrosol puede hacer todavía más!

También ofrecemos una gama de servicios comparable para platos preparados,  

productos cárnicos y embutidos, así como una gran inspiración.
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¿Qué podemos hacer 
por Ud.?

El equipo de desarrollo de Hydrosol para leche
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Sistemas de estabilizantes
para productos lácteos


