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Un equipo de científicos y técnicos de aplicación trabaja en 

el Centro Técnico de Alimentos Selectos de Hydrosol en el 

desarrollo de sistemas funcionales para nuestros clientes  

con cientos de componentes individuales, para que estos 

compuestos cumplan selectivamente y a la medida los 

requisitos respectivos de calidad de producto, rentabilidad  

y control del proceso.

Nuestro Centro Técnico de Alimentos Selectos ubicado dentro 

del Centro de Tecnología del Stern-Wywiol Gruppe está  

equipado con instalaciones piloto y laboratorios avanzados: 

máquinas mezcladoras y emulsionantes para mayonesas y 

salsas, autoclaves para platos preparados esterilizados, así 

como una instalación UHT para salsas y sopas son sólo  

algunos ejemplos.

Hydrosol trabaja en una intensa transferencia de  

conocimientos entre los diez laboratorios especializados en 

total del Centro de Tecnología con sus empresas asociadas. 

De este modo se usan las sinergias y con frecuencia se 

encuentran soluciones interdisciplinarias para desafíos 

extraordinarios.

 
 Aseguramiento de la calidad  
 en la fabricación 
 
• Nuestra producción 
 está homologada según ISO 9001:2008 
 
• Sistema HACCP auditado
 
• Nivel superior IFS
 
• 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 controlado  
 por el usuario, con soporte informático 
 para microsustancias activas y materias primas  
 no bombeables. Documentación por lotes del  
 pesaje nominal/real.
 
• Trazabilidad segura  
  Control en tiempo real mediante escáner de  
 todos los movimientos de mercancías, desde  
 la entrada, pasando por la producción hasta la  
 salida.
 
• Supervisión higiénica de las instalaciones,  
 edificios y trabajadores mediante control  
 microbiano, realizado por un laboratorio  
 independiente
 
• Sello Biológico 
 Autorización oficial para  
 elaborar productos bio y  
 utilizar el sello Biológico alemán
 
• Principios kosher y halal 
 Posibilidad de producir según los principios  
 kosher y halal
 

Desarrollamos innovaciones a la medida 
en nuestro Centro Técnico de Hidrocoloides.

Nuestras instalaciones de  
producción cumplen con las 
máximas exigencias de seguri-
dad de producto y flexibilidad.

Hydrosol es “The Stabiliser People”, su interlocutor eficiente 

para soluciones de alimentos selectos y productos de conve-

niencia a la medida, mucho más allá de la fabricación de 

mayonesa. Estamos entre las empresas de fuerte crecimiento 

internacional con sucursales en todo el mundo. Desarrollamos 

y producimos sistemas estabilizantes a medida para productos 

lácteos, helados y postres, alimentos selectos y platos prepa-

rados, así como productos cárnicos y embutidos.

Hydrosol forma parte desde 1995 del Stern-Wywiol Gruppe,  

un grupo de empresas dirigido por su propietario e indepen-

diente de cualquier consorcio con unas ventas anuales de  

más de 340 millones de euros. Junto a la experiencia propia  

obtenida a lo largo de más de 30 años en la investigación 

técnica de aplicación, Hydrosol tiene también acceso a la  

técnica de aplicación completa de sus 10 empresas asociadas.

Hydrosol – The Stabiliser People

Nuestro equipo de Técnica de aplicación (de izquierda a derecha): 

Jana Krieger, Katharina Thara, Dra. Dorotea Pein, Rolf Bialek,  

Alexander Kleibaum, Sahar Buchholz, Thies J. Meier, Friedemann Nau

Producción según estrictos criterios de calidad

La producción de sistemas estabilizantes requiere largos años  

de experiencia y una tecnología de mezcla que cumpla con las 

máximas exigencias. De este modo, el uso de grupos de mezcla 

especiales con pulverización por toberas permite la integración 

de sustancias líquidas en compuestos de polvo.

Con tres líneas de mezcla totalmente automáticas, dos  

instalaciones piloto para pequeñas cantidades, así como una  

instalación de mezcla por contracorriente en contenedor de nivel 

farmacéutico podemos satisfacer todos los deseos de los clientes 

para la fabricación de sistemas funcionales a la medida. Los  

productos obtenidos cumplen los requisitos kosher, halal y bio.

“Made by Hydrosol” significa: máxima fidelidad a la receta, mejor 

seguridad de proceso, y una elaboración que cuida el producto.

Stabimuls M
Compuestos completos inteligentes

para elaborar mayonesa
con el éxito garantizado.

Máxima seguridad de producto
y de fácil aplicación

con la eficiencia de Hydrosol.

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
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Innovador y práctico:
El programa de Hydrosol para mayonesa.

Mayonesas especiales 
Soluciones especiales para 
las máximas exigencias.

Estos compuestos completos son fáciles y seguros de usar 

como los productos estándar, pero no necesitan llevar 

números E en la etiqueta. La estabilización se realiza a tra-

vés de ingredientes funcionales, como por ejemplo, fibras 

vegetales no clasificadas como aditivos.

Mayonesas con etiquetado limpio
La alternativa de etiquetado limpio 

Sistema estabilizante Contenido de grasa de la emulsión

Stabimuls MRH 40 GR 40–50 %

Stabimuls MRH GR 50–70 %

Stabimuls MRH 65 GR 60–70 %

Stabimuls MRH 75 GR 70–80 %

Estas mayonesas pueden congelarse y después de descongelarse 

mantienen sus propiedades características. Esto ofrece al merca-

do de productos congelados perspectivas totalmente nuevas.

Mayonesas estables a la (des)congelación 
Para nuevas ideas en el segmento de congelados y mayor 
seguridad en el transporte a temperaturas invernales

Sistema estabilizante Contenido de grasa de la emulsión

Stabimuls M 25 GTS 20–30 %

Stabimuls M 40 GTS 35–45 %

Stabimuls M 55 GTS 50–60 %

Muchos consumidores deben controlar su índice de colesterol 

o desean prescindir de tomar productos con huevo en 

Cuaresma. Algunos productos de la serie Stabimuls M ofrecen 

la base para producir cremas vegetarianas sin huevo.

Cremas sin huevo – La alternativa  
para aquellos que quieren o deben  
prescindir del huevo.

Sistema estabilizante Contenido de grasa de la emulsión

Stabimuls MR 65 M 50-70 %

Stabimuls MR  51 50 %

Stabimuls MR 52 30 %

Una nueva legislación en Rusia exige que a partir de 2012 la 

mayonesa contenga un mínimo de un 1% de yema de 

huevo con un contenido de grasa de más del 50%. Nuestros 

compuestos cumplen esta condición y ofrecen la elegante 

consistencia cremosa que se pretende.

Mayonesa según la norma rusa (GOST)

Sistema estabilizante Contenido de grasa de la emulsión

Stabimuls MRH 101 GO 60-70 %

Stabimuls MRH 201 GO 50-55 %

La nueva legislación europea (Código de Buenas Prácticas) 

dice que el término “Mayonesa” sólo puede aplicarse a  

productos con un contenido de grasa de más del 70% y con 

un mínimo del 5% de yema de huevo. Nuestro compuesto 

cumple con la nueva legislación y, por ejemplo, permite 

ahorrar costes en Alemania usando menos grasa y huevo.

Mayonesa según el Código Europeo  
de Buenas Prácticas 

Sistema estabilizante  Contenido de grasa de la emulsión

MRH EEP 80 70-80 %

Nuestros compuestos completos para mayonesas especiales 

sin almidón pueden usarse en productos que contienen de 

forma natural enzimas que disocian almidón, como por 

ejemplo, el repollo en la ensalada de repollo, zanahoria y 

cebolla con mayonesa. Nuestros compuestos completos de 

mayonesa con una alta absorción de agua se desarrollan 

especialmente para el uso en productos de conveniencia con 

una elevada proporción de verdura o pescado. El agua que 

se desprende durante el almacenamiento ya no supone un 

problema en estas mayonesas. Nuestras soluciones para 

lograr calidades de mayonesa horneables han demostrado 

su eficacia para los suflés y gratinados.

Mayonesa sin almidón, con una alta  
absorción de agua u horneable.

Sistema estabilizante  Contenido de grasa de la emulsión

Stabimuls MRH 50 OS 50-55 %

Stabimuls MRH BS 50 %

Stabimuls MRH S 30-50 %

Mayonesas estándar
Nuestros clásicos contrastados

Los compuestos completos fiables de Hydrosol ofrecen desde 

hace años la posibilidad de fabricar mayonesa fácilmente y con 

seguridad. De este modo puede fabricar mayonesa con el éxito 

garantizado.

Sistema estabilizante Contenido de grasa de la emulsión

Stabimuls MSA 80G 70–80 %

Stabimuls MRH 101 60–70 %

Stabimuls MRH 201 45–55 %

Stabimuls MRH 301 25–35 %

Stabimuls M 15 CRS 15–25 %

Cuando se fabrica mayonesa con un compuesto completo de 

Hydrosol se obtienen algunas posibilidades de ahorro en la 

adquisición de materias primas, el almacenamiento y el 

control de calidad. Un ejemplo: si la mayonesa se fabrica 

con huevo líquido, normalmente es necesaria una cámara 

frigorífica adicional, ya que el huevo líquido tiene que 

almacenarse con temperaturas más bajas que otras materias 

primas normales. Si se tienen en cuenta todos los factores, 

una mayonesa hecha con uno de nuestros compuestos  

completos es una solución especialmente económica.

La fabricación de una mayonesa de forma convencional  

con huevo fresco entraña algunos riesgos, por ejemplo, la 

contaminación con salmonelas, coliformes u otras bacterias. 

El calentamiento es siempre un problema, ya que la yema  

de huevo no es muy estable al calor.

Por el contrario, el uso de un compuesto completo aumenta  

la seguridad de producción. Una ventaja adicional es que la 

limpieza puede realizarse en la producción fácilmente y sin 

problemas.

Desarrollo de soluciones a la medida en el Centro técnico de alimentos selectos

El mejor sabor, la fabricación más fácil:
La nueva forma de la mayonesa.

con Stabimuls MRH (en %)

Aceite vegetal 67,0

Stabimuls MRH 101 1,4

Azúcar 2,5

Sal 1,2

Estabilizador (p. ej.  Stabisol MR 43)     – 

Almidón modificado (instantáneo)      –

Esencias de especias 0,1

Agua hasta 100

con yema de huevo líquida (en %)

67,0

Yema de huevo con sal        4–5 
(líquida, pasteurizada)

2,5

1,0

0,2

0,5

0,1

100

Comparación de recetas
Fabricación de mayonesas

Hydrosol es uno de los fabricantes más innovadores de  

sistemas funcionales en el campo de los alimentos selectos. 

De esto dan testimonio en buena parte los diversos nuevos 

desarrollos de sistemas de estabilización para mayonesa, 

desde soluciones de etiquetado limpio hasta la mayonesa, 

que puede congelarse sin problemas y que después de  

la descongelación conserva sus propiedades caracteristicas.

Fabricar una mayonesa con compuestos completos de 

Hydrosol es tan fácil que el resultado es un éxito en  

cualquier situación, aunque las instalaciones técnicas  

no sean óptimas o el personal tenga poca experiencia.

Fabricar mayonesa es así de fácil. 

Puede contar con estas ventajas  
económicas.

Lo seguro es seguro.
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El mejor sabor, la fabricación más fácil:
La nueva forma de la mayonesa.

con Stabimuls MRH (en %)

Aceite vegetal 67,0

Stabimuls MRH 101 1,4

Azúcar 2,5

Sal 1,2

Estabilizador (p. ej.  Stabisol MR 43)     – 

Almidón modificado (instantáneo)      –

Esencias de especias 0,1

Agua hasta 100

con yema de huevo líquida (en %)

67,0

Yema de huevo con sal        4–5 
(líquida, pasteurizada)

2,5

1,0

0,2

0,5

0,1

100

Comparación de recetas
Fabricación de mayonesas

Hydrosol es uno de los fabricantes más innovadores de  

sistemas funcionales en el campo de los alimentos selectos. 

De esto dan testimonio en buena parte los diversos nuevos 

desarrollos de sistemas de estabilización para mayonesa, 

desde soluciones de etiquetado limpio hasta la mayonesa, 

que puede congelarse sin problemas y que después de  

la descongelación conserva sus propiedades caracteristicas.

Fabricar una mayonesa con compuestos completos de 

Hydrosol es tan fácil que el resultado es un éxito en  

cualquier situación, aunque las instalaciones técnicas  

no sean óptimas o el personal tenga poca experiencia.

Fabricar mayonesa es así de fácil. 

Puede contar con estas ventajas  
económicas.

Lo seguro es seguro.



Innovador y práctico:
El programa de Hydrosol para mayonesa.

Mayonesas especiales 
Soluciones especiales para 
las máximas exigencias.

Estos compuestos completos son fáciles y seguros de usar 

como los productos estándar, pero no necesitan llevar 

números E en la etiqueta. La estabilización se realiza a tra-

vés de ingredientes funcionales, como por ejemplo, fibras 

vegetales no clasificadas como aditivos.

Mayonesas con etiquetado limpio
La alternativa de etiquetado limpio 
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Mayonesas estables a la (des)congelación 
Para nuevas ideas en el segmento de congelados y mayor 
seguridad en el transporte a temperaturas invernales

Sistema estabilizante Contenido de grasa de la emulsión
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Stabimuls M 40 GTS 35–45 %
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Cremas sin huevo – La alternativa  
para aquellos que quieren o deben  
prescindir del huevo.

Sistema estabilizante Contenido de grasa de la emulsión

Stabimuls MR 65 M 50-70 %

Stabimuls MR  51 50 %

Stabimuls MR 52 30 %

Una nueva legislación en Rusia exige que a partir de 2012 la 

mayonesa contenga un mínimo de un 1% de yema de 

huevo con un contenido de grasa de más del 50%. Nuestros 
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Mayonesa según la norma rusa (GOST)

Sistema estabilizante Contenido de grasa de la emulsión
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productos con un contenido de grasa de más del 70% y con 

un mínimo del 5% de yema de huevo. Nuestro compuesto 

cumple con la nueva legislación y, por ejemplo, permite 

ahorrar costes en Alemania usando menos grasa y huevo.

Mayonesa según el Código Europeo  
de Buenas Prácticas 

Sistema estabilizante  Contenido de grasa de la emulsión

MRH EEP 80 70-80 %

Nuestros compuestos completos para mayonesas especiales 

sin almidón pueden usarse en productos que contienen de 
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cebolla con mayonesa. Nuestros compuestos completos de 

mayonesa con una alta absorción de agua se desarrollan 

especialmente para el uso en productos de conveniencia con 

una elevada proporción de verdura o pescado. El agua que 

se desprende durante el almacenamiento ya no supone un 

problema en estas mayonesas. Nuestras soluciones para 

lograr calidades de mayonesa horneables han demostrado 

su eficacia para los suflés y gratinados.

Mayonesa sin almidón, con una alta  
absorción de agua u horneable.

Sistema estabilizante  Contenido de grasa de la emulsión

Stabimuls MRH 50 OS 50-55 %

Stabimuls MRH BS 50 %

Stabimuls MRH S 30-50 %

Mayonesas estándar
Nuestros clásicos contrastados
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Sistema estabilizante Contenido de grasa de la emulsión
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Stabimuls MRH 101 60–70 %

Stabimuls MRH 201 45–55 %
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frigorífica adicional, ya que el huevo líquido tiene que 
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primas normales. Si se tienen en cuenta todos los factores, 

una mayonesa hecha con uno de nuestros compuestos  
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Por el contrario, el uso de un compuesto completo aumenta  

la seguridad de producción. Una ventaja adicional es que la 

limpieza puede realizarse en la producción fácilmente y sin 

problemas.
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Hydrosol Produktionsges. mbH & 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 / 6569 2006
Fax: +65 / 6569 1156
info@sterningredients.com.sg
www.sterningredients.com.s

China

Stern Ingredients (Suzhou) Co., Ltd. 
Block 9, Unit 1, Ascendas Linhu 
Industrial Square, 1508 Linhu Avenue, 
Fenhu Economic Development Zone, 
215211 Wujiang, R.P. 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 - 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

Un equipo de científicos y técnicos de aplicación trabaja en 

el Centro Técnico de Alimentos Selectos de Hydrosol en el 

desarrollo de sistemas funcionales para nuestros clientes  

con cientos de componentes individuales, para que estos 

compuestos cumplan selectivamente y a la medida los 

requisitos respectivos de calidad de producto, rentabilidad  

y control del proceso.

Nuestro Centro Técnico de Alimentos Selectos ubicado dentro 

del Centro de Tecnología del Stern-Wywiol Gruppe está  

equipado con instalaciones piloto y laboratorios avanzados: 

máquinas mezcladoras y emulsionantes para mayonesas y 

salsas, autoclaves para platos preparados esterilizados, así 

como una instalación UHT para salsas y sopas son sólo  

algunos ejemplos.

Hydrosol trabaja en una intensa transferencia de  

conocimientos entre los diez laboratorios especializados en 

total del Centro de Tecnología con sus empresas asociadas. 

De este modo se usan las sinergias y con frecuencia se 

encuentran soluciones interdisciplinarias para desafíos 

extraordinarios.

 
 Aseguramiento de la calidad  
 en la fabricación 
 
• Nuestra producción 
 está homologada según ISO 9001:2008 
 
• Sistema HACCP auditado
 
• Nivel superior IFS
 
• 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 controlado  
 por el usuario, con soporte informático 
 para microsustancias activas y materias primas  
 no bombeables. Documentación por lotes del  
 pesaje nominal/real.
 
• Trazabilidad segura  
  Control en tiempo real mediante escáner de  
 todos los movimientos de mercancías, desde  
 la entrada, pasando por la producción hasta la  
 salida.
 
• Supervisión higiénica de las instalaciones,  
 edificios y trabajadores mediante control  
 microbiano, realizado por un laboratorio  
 independiente
 
• Sello Biológico 
 Autorización oficial para  
 elaborar productos bio y  
 utilizar el sello Biológico alemán
 
• Principios kosher y halal 
 Posibilidad de producir según los principios  
 kosher y halal
 

Desarrollamos innovaciones a la medida 
en nuestro Centro Técnico de Hidrocoloides.

Nuestras instalaciones de  
producción cumplen con las 
máximas exigencias de seguri-
dad de producto y flexibilidad.

Hydrosol es “The Stabiliser People”, su interlocutor eficiente 

para soluciones de alimentos selectos y productos de conve-

niencia a la medida, mucho más allá de la fabricación de 

mayonesa. Estamos entre las empresas de fuerte crecimiento 

internacional con sucursales en todo el mundo. Desarrollamos 

y producimos sistemas estabilizantes a medida para productos 

lácteos, helados y postres, alimentos selectos y platos prepa-

rados, así como productos cárnicos y embutidos.

Hydrosol forma parte desde 1995 del Stern-Wywiol Gruppe,  

un grupo de empresas dirigido por su propietario e indepen-

diente de cualquier consorcio con unas ventas anuales de  

más de 340 millones de euros. Junto a la experiencia propia  

obtenida a lo largo de más de 30 años en la investigación 

técnica de aplicación, Hydrosol tiene también acceso a la  

técnica de aplicación completa de sus 10 empresas asociadas.

Hydrosol – The Stabiliser People

Nuestro equipo de Técnica de aplicación (de izquierda a derecha): 

Jana Krieger, Katharina Thara, Dra. Dorotea Pein, Rolf Bialek,  

Alexander Kleibaum, Sahar Buchholz, Thies J. Meier, Friedemann Nau

Producción según estrictos criterios de calidad

La producción de sistemas estabilizantes requiere largos años  

de experiencia y una tecnología de mezcla que cumpla con las 

máximas exigencias. De este modo, el uso de grupos de mezcla 

especiales con pulverización por toberas permite la integración 

de sustancias líquidas en compuestos de polvo.

Con tres líneas de mezcla totalmente automáticas, dos  

instalaciones piloto para pequeñas cantidades, así como una  

instalación de mezcla por contracorriente en contenedor de nivel 

farmacéutico podemos satisfacer todos los deseos de los clientes 

para la fabricación de sistemas funcionales a la medida. Los  

productos obtenidos cumplen los requisitos kosher, halal y bio.

“Made by Hydrosol” significa: máxima fidelidad a la receta, mejor 

seguridad de proceso, y una elaboración que cuida el producto.

Stabimuls M
Compuestos completos inteligentes

para elaborar mayonesa
con el éxito garantizado.

Máxima seguridad de producto
y de fácil aplicación

con la eficiencia de Hydrosol.

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


