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No nos consideramos solo un proveedor de sistemas de 

estabilizantes innovadores, sino como impulsores de 

nuevos productos finales, acordes con las tendencias, que 

garantizan 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 combina-

ción 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 I+D orientado a la aplicación combina pasión, 

entusiasmo y curiosidad. En una superficie de unos 3.000 m2 de 

laboratorios crea soluciones de productos innovadoras 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 procedi-

mientos y científicos realizan el análisis, la optimización 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 supuesto, 

para ello tenemos en cuenta las condiciones de producción reales 

de nuestros clientes. 

El consumo mundial de carne aumenta espectacularmente. Con él crece el interés por los productos 
cárnicos y embutidos nuevos y de tendencia que satisfacen las máximas exigencias de sabor,  
textura y rentabilidad. Hydrosol observa el mercado y reacciona al mismo con sistemas funcionales 
exactamente adaptados a los productos cárnicos y un servicio de aplicación orientado a los clientes.

El mercado de los productos  
cárnicos y embutidos se mueve  
permanentemente –
y vamos un paso por delante.



Los expertos del Stern-Wywiol Gruppe:
desde ingredientes individuales 

hasta sistemas funcionales
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Sede central de la empresa Hydrosol con el Stern-Technology Center, en Hamburgo-Ahrensburg

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 in situ, el 

grupo de empresas con sede en Hamburgo 

cuenta con sucursales en 15 países y está repre-

sentada en todos los principales mercados 

mundiales por medio de distribuidores certifica-

dos. El Stern-Wywiol Gruppe tiene en Alemania 

12 empresas especializadas en ingredientes cuyos 

trabajos de investigación y desarrollo están 

agrupados en el centro de tecnología propio de 

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.



Para determinar la calidad de los resultados es funda-

mental el know-how sobre la actuación de los diferentes 

componentes. Un conocimiento completo del proceso de 

fabricación del cliente, así como la interacción de todos 

los ingredientes, como por ejemplo, proteínas, hidroco-

loides y emulsificantes, permite desarrollar recetas que  

tienen los efectos sinérgicos deseados y están adaptadas 

a la aplicación respectiva.

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 cárnicos y embutidos por medio de compues-

tos creados con principios activos. Por eso, al comienzo de 

nuestro trabajo aclaramos los requisitos que debe tener el 

producto final. Por ejemplo, entre los factores decisivos se 

encuentra el orden de adición de los ingredientes, las con-

diciones de proceso, la temperatura, el transporte y alma-

cenamiento así como las expectativas de los consumidores. 

Sistema de estabilizantes

Saborizantes
Enzimas

Hidrocoloides

Almidones  
especiales

Emulsificantes

Lípidos funcionales

Proteínas

Sales funcionales

Fibra

Desde un único ingrediente  
con un único efecto …

… hasta el sistema de estabilizantes  
Hydrosol multiefecto.

 



Desarrollo de productos y técnica de aplicación en más de 3.000 m2

A través de múltiples ensayos en colaboración con nuestros 

clientes verificamos si el resultado satisface todos los  

parámetros.

El centro técnico de la carne –  
La rentabilidad como objetivo

El deseo expresado más comúnmente por los clientes es: alta 

calidad con bajos costes de producción. En este caso, el obje-

tivo es reducir la proporción de carne magra en las salchichas 

escaldadas y el jamón o poder elegir materias primas más 

económicas. La vida útil más larga y, en el caso de los pro-

ductos cárnicos reestructurados, una buena capacidad de 

aglutinación, juegan también un importante papel en el 

desarrollo de sistemas funcionales a la medida. Se utilizan 

proteínas animales y vegetales, hidrocoloides espesantes y 

gelificantes, almidones especiales, así como fosfatos y tam-

bién saborizantes. Gracias a nuestro centro técnico de la carne 

con equipamiento diverso y avanzado, podemos probar cual-

quier receta y adaptarla a las condiciones de producción del 

cliente.

Equipamiento del centro técnico de la carne:
•  Cutter con vacío, emulsificadora

•  Cámara de cocción y ahumado combinada

•  Diferentes inyectoras de alta y baja presión 

• Diferentes masajeadoras y mezcladoras con vacío

•  Distintas embutidoras al vacío

•  Máquina moldeadora para preparación de carne

•  Linea de coextrusión para tripas de alginato

Qué le ofrecemos:

•  Desarrollo de soluciones de estabilizantes a la medida

• Formulación de nuevas recetas o mejoras de recetas

• Optimización de procesos

•   Versátil centro técnico de aplicación con múltiples 
sistemas de ensayos

• Acompañamiento de ensayos de producción

• Formación, entrenamiento, seminarios

• Colaboración en nuevos conceptos de comercialización

• Asesoramiento in situ



GMP
zertifiziert

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 compuestos 

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 con-

trol 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 técnica que Ud. aplica.

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

• Sello de calidad SGS

• GMP

Hydrosol tiene en Wittenburg, cerca de Hamburgo, una de las plantas de fabricación de com- 
puestos 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

Condimentación 
• Salchichas y hotdog

• Fiambres, embutidos cocidos

• Jamón cocido, productos de jamón

• Productos veganos

Salchichas escaldadas 
y asadas
• Embutidos

•  Salchichas especialmente  
crujientes

• Fiambres

Conservación 
•  Conservantes para productos 

cárnicos y embutidos, crudos 
y pasteurizados

Embutidos crudos 
•  Embutidos crudos curados de 

forma natural

•  Embutidos crudos de curado rápido

•  Embutidos crudos ahumados en 
caliente

Embutidos cocidos 
•  Emulsificante para morcilla 

de hígado y adobo

Salazones cocidos 
• Jamón cocido delicatesen

• Jamón cocido reestructurado

Emulsiones de grasa 
•  Tocino, grasa, carne,  

piel de pollo, aceite

•  Emulsión de aceite y agua,  
gelificante/no gelificante

Carne fresca 
• Carne fresca natural o adobada

• Carne fresca reestructurada

•  Hamburguesas, nuggets,  
preparados para shawarma

Alternativas con base vegetal
•  Alternativas veganas a los  

fiambres y embutidos

•  Productos de conveniencia con 
base vegetal

Tanto si se trata de carne fresca, jamón, embutidos, como de productos cárnicos reestructu-

rados, Hydrosol ofrece una amplia variedad de sistemas de emulsificantes y estabilizantes  

muy especializados. Por solicitud, desarrollamos junto con nuestros clientes compuestos de 

principios activos, adaptados con precisión de un gramo a la necesidad correspondiente.



Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Salchichas escaldadas y asadas PLUSmuslon CS
Producto auxiliar para picadora, para  
una buena digestión de las proteínas y  
dar consistencia al morder

3-4 g/kg

Embutidos bajos en sal Hydrolon LS
Para reducir la sal selectivamente en los  
productos cárnicos, sin regusto amargo

18-22 g/kg

Para soluciones económicas HydroTOP CS CMC
Mejora la consistencia al morder y la estructura, 
aumenta el contenido de proteína

25-28 g/kg

Salchichas especialmente crujientes HydroTOP Firm-Tec LA
Hace crujientes y con textura incluso las  
calidades económicas

10–20 g/kg

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Fiambres PLUSmulson PROT 30
Para fabricar embutidos escaldados, capacidad 
de emulsificación muy alta, para recetas con  
un contenido de grasa alto, hasta del 40%

10–20 g/kg

Fiambres HydroTOP Mix 50
Mejora la elasticidad y loncheabilidad,  
reduce la sinéresis

3–7 g/kg

Consumo caliente

Consumo frío

Salchichas escaldadas

Una emulsión homogénea en la picadora y estructura 

estable al calentamiento: con Hydrosol puede influirse 

favorablemente la fase de proteína, grasa y agua.  

El resultado son embutidos con menos proporción  

de carne y más grasa y/o agua.



Embutidos crudos

Nuestras soluciones para embutidos crudos mejoran la  

consistencia de la carne cruda y las inclusiones de grasa  

y permiten una distribución homogénea de ambos  

componentes.

Embutidos cocidos

Las morcillas de hígado y el paté de hígado se fabrican con 

producto precocido. Los sistemas de emulsificantes de  

coloides especiales favorecen la formación de una emulsión  

de agua y aceite y proporcionan una consistencia cremosa.

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Emulsificante para morcilla  
de hígado y adobados

PLUSmulson RTU
Emulsificante en pasta (monoglicérido  
esterificado) aplicable directamente

5–10 g/kg

Pasta emulsificante para morcilla 
de hígado sin grasa de palma

PLUSmulson RTU PF
Para aplicación directa, de fácil declaración,  
sin grasa de palma

5-10 g/kg

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Embutidos crudos curados  
de forma natural

Hydrolon DS natur
Mezcla para productos de embutidos crudos  
curados de forma natural, proporciona sabor 
típico y curado más seguro

6 g/kg

Embutidos crudos curados  
rápidamente

Hydrolon DS rapid
Mezcla para productos de embutidos crudos 
curados rápidamente, ofrece tiempo de curado 
corto y curado más seguro

10 g/kg

Embutidos crudos ahumados  
en caliente

Hydrolon CASAL
Mezcla completa/producto de curado rápido  
con condimentos

30 g/kg



Sistema de inyección

Sistema de golpeo

Jamón cocido
Sistemas de estabilizantes de proteínas, fibra e hidro-

coloides, especialmente para productos de jamón, 

garantizan una buena absorción de agua, conformación 

sin problemas, buena consistencia al cortar y mínima 

exudación de jugos.

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Jamón cocido delicatesen  
y lacón

PLUSstabil CM HAM 75
Minimización de las tiras de carragenina  
mediante combinación especial de componentes 
funcionales, para inyección del 40-75%

6,5 kg/100 l 
salmuera

Aguja, panza y aves PLUSstabil Unibac ST
Especial para trozos de carne entreverados y 
carne blanca, para inyecciones del 20-60%

4-6 kg/100 l 
salmuera

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Jamón cocido reestructurado PLUSstabil Unibac 40 OA
Excelente textura y elasticidad para altos  
rendimientos desde +80% hasta 200%

2% en el  
producto final

Jamón cocido reestructurado PLUSstabil HAM 100 PLUS
Excelente textura y elasticidad para rendi- 
mientos de medios a altos desde +60%  
hasta +100% 

2% en el  
producto final



Emulsión de grasa

Con nuestros sistemas de estabilizantes para emulsiones grasas pueden 

fabricarse con grasa vegetal las inclusiones de grasa típicas en el salami 

y la mortadela. Con la sustitución de la grasa animal se reducen consi-

derablemente los costes de producción.

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Tocino, grasa, carne,  
piel de pollo, aceite

PLUSmulson PROT 300-F
Para emulsiones de grasa estables al 
calor, gelificantes, baja dosificación

1:16:32
(Emulsificante: 
Grasa: Agua)

Emulsión de aceite y  
agua no gelificante

PLUSmulson PROT 200 PLUS
Proporciona emulsiones de grasa  
untables, muy productivo

1:20:30
(Emulsificante: 
Grasa: Agua) 

Emulsión de aceite y  
agua gelificante

PLUSmulson F-03
Proporciona un gel consistente,  
termoestable, especial para emulsiones 
de aceite

1:8:12
(Emulsificante: 
Grasa: Agua)



Carne fresca

Los sistemas funcionales especiales para carne fresca  

permiten preservar las fibras naturales de la carne y  

proporcionan una consistencia tierna y jugosa.

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Hamburguesas, nuggets, 
preparados para shawarma

HydroTOP Perfect E
Para producir una emulsión de
uso universal

Según necesidad

Hamburguesas, nuggets, 
preparados para shawarma

HydroTOP Perfect D
Respuesta directa, 
absorción de agua alta

Según necesidad

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Carne fresca: 
natural o adobada

PLUSstabil FM PY 15
Para carne de ave, muy productivo gracias  
a la baja dosis, rendimientos medios

5 kg/100 l 
salmuera

Carne fresca: 
natural o adobada

PLUSstabil FM Uni
Sistema de inyección universal, para  
rendimientos de moderados a altos

6 kg/100 l  
salmuera

Carne fresca:  
natural o adobada

PLUSstabil FM pH extra
Estabiliza el valor de pH natural de  
la carne, también puede usarse para  
productos cocidos

2 kg/100 l 
salmuera

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Para carne reestructurada Hydrogum NA 400 S Sin enzimas, sistema tolerante a la sal
2% en el 
producto final

Escalopes o bistecs PLUSmulson F-03
Permite obtener productos reestructura-
dos de trozos, aumento del rendimiento 
hasta +50%

2% en el  
producto final 

Carne fresca reestructurada

Carne picada

Sistema de inyección



Alternativas a la carne 
con base vegetal

Las mezclas “todo en uno” de Hydrosol para alternativas a la carne  

con base vegetal proporcionan la familiar consistencia al morder, una 

auténtica textura en boca, aspecto apetitoso y, si es necesario, una 

condimentación básica agradable.

Veganas

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Hamburguesas, nuggets  
y escalopes veganos

HydroTOP High Gel 30
Excelente mejora de la textura,  
absorción de aceite y agua

Según necesidad

Hamburguesas, nuggets  
y alternativas a la carne 
veganos

HydroTOP High Gel 1002-UK
Mejora la absorción de agua,  
de fácil declaración

Según necesidad

Conveniencia

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Fiambres veganos HydroTOP VEGAN 
Sistema completo vegetal puro,  
consistencia óptima al morder y  
excelente loncheabilidad

15% en el  
producto final

Salchichas para hotdog  
veganas

HydroTOP VEGAN HT
Sistema completo, excelente textura para 
consumo caliente

21% en el  
producto final

Fiambres veganos, sin soja HydroTOP VEGAN SF
Sistema completo, sin soja, con múltiples 
aplicaciones: Fiambres tipo salchicha de 
bolonia, salami, bacon, etc.

según el producto

Salchichas para hotdog  
veganas, sin soja

HydroTOP VEGAN HT S
Mezcla sin soja ni gluten, excelente  
textura consumido en caliente

14% en el producto 
final



Conservación

Los conservantes de Hydrosol para productos cárnicos  

y embutidos crudos y pasteurizados tienen efecto  

antibacteriano y conservante. La carne y el embutido 

mantienen su color apetitoso y buen sabor.

Condimentación

Condimentación y estabilización en uno: los sistemas 

de estabilizantes enriquecidos con saborizantes y  

condimentos de Hydrosol permiten un ajuste individual 

del producto.

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Proporcionar sabor bien  
condimentado

Naturom TopNAT
En combinación con otros condimentos y  
saborizantes, el sabor específico del producto 
se conserva más tiempo

20 g/kg
producto final

Salchichas tipo Viena y hotdog Naturom Wiener Würstchen Sabor clásico 5–7 g/kg

Jamón cocido y  
productos de jamón

Naturom Ham K Extractos de hierbas y especias 1–3 g/kg

Embutidos cocidos y  
productos veganos

Naturom VEG FR Sin glutamato, completa el sabor 10-15 g/kg

Aplicación Sistema de estabilizantes Características Dosificación

Conservante Hydrolon Super
Combinación de agentes  
conservantes demostrados

2-3 g/kg

Conservante Hydrolon Fresh Plus 18
Uso versátil, acción efectiva contra  
bacterias y levaduras

3 g/kg

Conservante Hydrolon Fresh TA 21
Efecto conservante y antioxidante, mejora  
la conservación del color de la carne

3 g/kg

Conservante Hydrolon Fresh BS
Efectos sinergísticos con otros  
conservantes, apropiado para el  
tratamiento de la superficie

2 g/kg



¡Hydrosol puede hacer todavía más!

También garantizamos el compuesto apropiado para productos lácteos,  

delicatesen y platos preparados, así como una gran inspiración.

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

 Viscosidad

Textura

Volumen

Productos lácteos

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
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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 / 6569 2006
Fax: +65 / 6569 1156
info@sterningredients.com.sg
www.sterningredients.com.sg

Turquía 
Stern Ingredients Turkey
Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş.
10.006/1 Sokak No:25 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
35620 Çiğli / Izmir, Turquía
Tel.: +90 232 325 20 01
Fax: +90 232 325 20 06
info@sterningredients.com.tr
www.sterningredients.com.tr

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

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

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

Francia
Ingredience
Tour Albert 1er

65 Avenue de Colmar
92500 Rueil Malmaison, Francia
Tel.: +33 / 178 15 2721
info@ingredience-food.com
www.ingredience-food.com 

Malasia
SternMaid Asia Pacific Sdn. Bhd.
No. 14, Jalan Teknologi Perintis 1/3  
Taman Teknologi Nusajaya
79250 Iskandar Puteri
Johor Darul Takzim, Malasia
Tel.: +60 (0) 7 / 522 6000
Fax: +60 (0) 7 / 522 6999
info@sternmaid.com.my
www.sternmaid.com.my

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 naberzhnaya 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

¿Qué podemos hacer 
por Ud.?


