Productos cárnicos y embutidos

Salmuera de inyección innovadora
para conseguir un gran sabor
Rentabilidad y aplicación sin complicaciones
con la aptitud de Hydrosol.

Desarrollo de soluciones a la medida en el centro técnico de la carne

Especialidades de jamón de
todo el mundo - Hydrosol tiene
la salmuera de inyectar ideal.
El jamón tiene muchas versiones: el jamón gourmet francés
y el jamón delicatesen alemán, el jamón para sándwich
inglés, los productos árabes de ave, el jamón para pizza
italiano o las múltiples variedades rusas. Todas estas especialidades tienen una cosa en común: en nuestro centro técnico
de la carne hemos desarrollado modernas salmueras y recetas
que, por descontado, pueden modificarse y optimizarse según
los deseos de los clientes.

Jamón cocido: la nueva generación
Con proteínas, fibra e hidrocoloides –
para lograr mayores rendimientos
Los fiambres y embutidos cocidos y salados se fabrican con

selectivo de los efectos sinérgicos permite la completa

determinadas partes del cerdo. Para producir rendimientos

activación de la proteína cárnica y garantiza menos

efectivos y productos atractivos deben utilizarse combina-

pérdidas durante la cocción y buena loncheabilidad.

ciones de principios activos a la medida. El aprovechamiento
Aplicación

Sistema de estabilizantes

Características

Inyección

Para obtener mayores
rendimientos sin usar
proteína de soja

PLUSstabil HAM 80 AP

Productos finales secos gracias a fibras
de colágeno altamente funcionales,
sin regusto desagradable debido a la
proteína vegetal

50–80 %

Producto universal para todos
los jamones de músculo entero

PLUSstabil Unibac PP

Minimización de las rayas de carragenina,
a pesar de los altos rendimientos

60–100 %

Para especialidades cárnicas
con valor de pH bajo

PLUSstabil Unibac SR 2

Pueden minimizarse las oscilaciones
en la calidad. Se mantiene la estructura
natural de la carne

60–100 %

Salmuera clara para grandes
cantidades inyectadas

PLUSstabil Ultrabind VO

Dosificación extremadamente baja:
3,5 kg / 100 l agua

70–140 %

Jamón cocido: el clásico
(solo) con hidrocoloides para productos (también de ave) con rendimiento medio
Mientras que antes de 1980 el uso de los hidrocoloides en el

exclusivamente con carragenina son húmedos y tienden

jamón cocido era prácticamente desconocido, posteriormente

a experimentar una fuerte sinéresis después de un almacena-

se aprovecharon los efectos sinérgicos de los hidrocoloides

miento prolongado. Por lo tanto, Hydrosol solo utiliza combi-

gelificantes y espesantes y su interacción positiva sobre la

naciones específicas.

proteína nativa de la carne. Los jamones cocidos fabricados
Aplicación

Sistema de estabilizantes

Características

Inyección

Para aves, enteras o a piezas

PLUSstabil Meat 40

Producto especialmente económico

20–40 %

Productos de aves y jamón
cocido con rendimientos medios

PLUSstabil HAM 60

Salmuera ligeramente viscosa.
Sin regusto desagradable debido
a la proteína vegetal

50–80 %

Posibilidad de combinación con
proteínas de soja disponibles

PLUSstabil Unibac 30

Producto concentrado con alta
proporción de principio activo

60–100 %

Jamón cocido: el original
solo con sacáridos, con o sin fosfato, seco con marcado sabor de salazón
En la fabricación de jamón cocido tradicional y de alta calidad

calidad del jamón. Una calidad del producto uniformemente

resulta difícil obtener calidades constantes. Las fluctuaciones

alta requiere que la industria procesadora de la carne com-

en las calidades de la carne, que varían según el método de

pense estas oscilaciones usando sistemas de estabilizantes

cría y alimentación, tienen una influencia fundamental en la

específicos.

Aplicación

Sistema de estabilizantes

Características

Inyección

Jambon Premier
(jamón gourmet francés)

PLUSstabil HAM 10 Cl

De fácil declaración, sin fosfato

10-20 %

Jamón cocido y jamón
con corteza

PLUSstabil HAM 50

Con notas equilibradas de
hierbas y especias

20–50 %

Jamón moldeado

PLUSstabil HAM 30 PLUS OC

Con fibras, sin carragenina

30–60 %

Jamón reestructurado
Jamón moldeado, jamón para pizza, jamón para sándwich
Además del jamón inyectado de músculo entero, existen métodos para fabricar
jamón reestructurado, en el que la salmuera se añade a la carne pretroceada,
sin inyección. La ventaja es la fácil fabricación y el atractivo rendimiento.
Aplicación

Sistema de estabilizantes

Características

Dosificación

Jamón reestructurado

PLUSstabil HAM 100

Sin almidón, con proteínas animales.
Rendimiento: 160–200 %

2–3 %

Jamón reestructurado

PLUSstabil Unibac 40 OA

Es necesario añadir almidón o proteína
de soja. Rendimiento: 220–250 %

2–3 %

Trozos de carne entreverada

La alternativa económica

La carne de aguja de cerdo en salazón, la panceta o el bacon,

de carne entreverada puede causar la formación de bolsas

que pueden consumirse fríos o calientes, son muy atractivos

de gel en las zonas entre la carne magra y el tejido graso,

para muchos consumidores. Para ello se utilizan salmueras de

en la carne magra se producen también muchas rayas.

inyectar especiales, ya que el uso de medios clásicos en trozos
Aplicación

Sistema de estabilizantes

Características

Carne de aguja de cerdo y
panceta (también aves)

PLUSstabil Unibac ST

Aspecto atractivo también con
rendimientos superiores

Carne de cerdo

No tiene que ser siempre dorada y ahumada – el asado gris

Normalmente, en el asado gris no se desea la estructura

Por el contrario, aquí se desea poder percibir las fibras

lisa y firme de la carne que se requiere, con frecuencia, en

de carne “naturales”.

el jamón cocido.
Aplicación

Sistema de estabilizantes

Características

Inyección

Para producir asados económicos

PLUSstabil BAC 80 M

Buen rendimiento, estructura natural
de la carne, sin regusto desagradable
de fosfato

160–200 %

Para calidades superiores con
bajo rendimiento

PLUSstabil Meat 60/C

Buen rendimiento, estructura natural
de la carne, sin regusto desagradable
de fosfato

120–160 %

Carne fresca y escalopes empanizados

Tiernos y jugosos

En los EE.UU. el 60% de la llamada MEM (carne con humedad

jamón, los compuestos para estos productos deben garantizar

mejorada y marinada) se vende ya a través de las cadenas de

también la obtención de productos naturales y atractivos con

supermercados. A diferencia de las salmueras de inyectar para

bajo contenido de sodio y sin proceso de golpeo.

Aplicación

Sistema de estabilizantes

Características

Inyección

Carne fresca:
natural o marinada

PLUSstabil Meat 15/C

A base de sales orgánicas.
Estable a la congelación/descongelación

115–125 %

Para milanesas

PLUSstabil Meat 15 WP

Especialmente de fácil declaración.
Reducción de la pérdida de peso al freír

115–125 %

Para milanesas

PLUSstabil Meat 60/C

Características mejoradas al asar y freír

120–160 %

Investigación y desarrollo:
El futuro son los efectos sinérgicos.
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.

Qué le ofrecemos:
• Desarrollo de soluciones de estabilizantes a la medida
• Formulación de nuevas recetas o mejoras de recetas

Investigación y desarrollo en más de 3.000 m2 en nuestro
centro de tecnología de Ahrensburg, cerca de Hamburgo

• Optimización de procesos
• V ersátil centro técnico de aplicación con gran variedad
en maquinaria para ensayos
• Acompañamiento de ensayos de producción
• Formación, entrenamiento, seminarios

Desde un único ingrediente con un único efecto …

Hidrocoloides
Proteínas

• Colaboración en nuevos conceptos de comercialización
• Asesoramiento in situ

Equipamiento del centro técnico
de la carne:

Emulsificantes
Almidones
especiales
Sales funcionales

• Cutter con vacío y emulsificadora

Fibra

• Cámara de cocción y ahumado
• Diferentes inyectoras de alta y baja presión

Lípidos funcionales
Saborizantes

• Diferentes Masajeadoras y Mezcladoras con vacío
• Distintas embutidoras al vacío
• Autoclave

Sistemas de estabilizantes

Enzimas

…	hasta el sistema de estabilizantes de Hydrosol
multiefecto.

• Linea de coextrusión para tripas de alginato

Tenemos ideas innovadoras
y la excelente tecnología para hacerlas realidad.
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.

Características de nuestro equipo de producción:

Nuestras normas y certificaciones:

•	Mezclado, aglomeración, instantaneización, recubrimiento,
secado, granulado por pulverización, molienda

• FSSC 22000

•	Formulaciones con precisión de un gramo y distribución
homogénea, finísima

• Gestión kosher y halal

•	Lotes y pedidos de diferentes tamaños, flexibles y racionales
•	Máxima fidelidad a la receta y seguridad del proceso

• Gestión de alérgenos
• Sello Bio

¿Qué podemos
hacer por Ud.?

El equipo de investigacion y desarrollo de Hydrosol para productos cárnicos y embutidos

Hydrosol es “The Stabiliser People”, su asesor especializado
para obtener soluciones especia-lizado para obtener
soluciones a la medida en el campo de los productos cárnicos
y preparados, que va más allá de la fabricación de jamón.
Formamos parte de un grupo de fuerte crecimiento internacional,
con sucursales en todo el mundo. Desarrollamos y producimos
sistemas de estabilizantes a la medida para productos cárnicos
y embutidos, productos de pescado y lácteos, helados y
postres, así como delicatesen y platos preparados.

Aspectos más destacados de Hydrosol:
·D
 ominio del mercado internacional de sistemas
de estabilizantes
· E quipos piloto para carne, pescado, delicatesen, leche,
helados y secado por pulverización
· L a producción más avanzada con equipo de fluidización
para fabricar productos aglomerados
· Know-how Connection en el Stern-Wywiol Gruppe
· 30 años de experiencia en investigación y desarrollo

China

India

Rusia

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
Teléfono: +86 / 512 6326 9822
Fax: 		 +86 / 512 6326 9811
info@sterningredients.com.cn
www.sterningredients.com.cn

Stern Ingredients India Private Limited
211 Nimbus Centre, Off Link Road
Andheri West
Mumbai 400053, India
Teléfono: +91 - 22 - 4027 5555
Fax:		 +91 - 22 - 2632 5871
info@sterningredients.in
www.sterningredients.in

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

Francia

Ucrania

Ingredience
Tour Albert 1er
65 Avenue de Colmar
92500 Rueil Malmaison, Francia
Teléfono: +33 / 178 15 2721
info@ingredience-food.com
www.ingredience-food.com

Stern Ingredients Ukraine LLC
Kharkivske chaussee 201-203
post 3 / office 605
02121 Kiev, Ucrania
Teléfono: +38 (044) 383 01 70
info@sterningredients.com.ua
www.sterningredients.com.ua

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

Stern Ingredients Asia-Pacific Pte Ltd
No. 1 International Business Park
The Synergy # 09-04
Singapur 609 917
Teléfono: +65 / 6569 2006
Fax :		 +65 / 6569 1156
info@sterningredients.com.sg
www.sterningredients.com.sg

Errores y modificaciones reservados.

SternMaid America LLC
3565 Butterfield Road, Unit 111
Aurora, IL 60502, EE.UU.
Teléfono: +1 / (630) 270-1100
Fax : 		 +1 (630) 270-1108
contact@sternmaid-america.com
www.sternmaid-america.com

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