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Leches fermentadas: el desafío 
de reducir azúcar manteniendo 
el dulzor

Lic. Leticia Guzmán , Chr Hansen Argentina
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Los fabricantes de productos lácteos están bajo una presión cada vez mayor 
de las partes interesadas para reducir el azúcar añadido que contienen sus 
productos

3

Los inconvenientes del azúcar 
son un tema fuerte y 
constante en los medios de 
comunicación. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DISTRIBUIDORES CONSUMIDORESPOLÍTICA Y ORIENTACIÓN

Los gobiernos, las agencias 
regulatorias y las 
organizaciones de salud están 
estableciendo objetivos y 
desarrollando estrategias para 
reducir el contenido de azúcar 
en los alimentos y bebidas.

Los minoristas están 
presionando por menos azúcar 
agregado en los productos 
alimenticios que comercializan 
y están comunicando sus 
compromisos para apoyar la 
salud del consumidor. 

Los consumidores están 
interesados en tomar 
decisiones más saludables, al 
centrarse en la reducción de 
la ingesta de azúcar y al 
buscar productos 100% 
naturales. 

REDUCCIÓN DE AZÚCAR EN LOS ALIMENTOS

Moderador
Notas de la presentación
Los productores están presionados para reducir el azúcar en los alimentos y bebidas.Los consumidores, conscientes de la ingesta de azúcar, buscan productos naturales y de etiqueta limpia.Los medios de comunicación (incluidas las redes sociales) siguen ocupándose del tema del azúcar.Las organizaciones sanitarias y los gobiernos establecen estrategias para reducir el azúcar.Los minoristas dan a conocer a los consumidores su compromiso de reducir el azúcar. Establecen umbrales para sus productores de marcas blancas.
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Los consumidores se enfocan en el 
contenido de azúcar y buscan 
productos más saludables

Euromonitor Voz del Consumidor: Encuesta de salud y nutrición, 
realizada en Febrero de 2020 entre consumidores de 20 países. 
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buscan productos que 
tengan un contenido 

limitado de azúcar o que 
no tengan azúcar añadido

36 % CONSUMIR MENOS AZÚCAR

Método N.º 1 para perder peso

mencionado por el 53% de los 
consumidores

"Evitar el azúcar me hace sentir más 
saludable"

"Prefiero evitar el azúcar"
1 de cada 2 consumidores dice:

Moderador
Notas de la presentación
Citado por Euromonitor International. Passport. La distribución del azúcar y los edulcorantes: las prioridades de los consumidores provocan el cambio Marzo 2021Los consumidores son cada vez más inteligentes. El 80% de los consumidores estadounidenses afirma que limita o evita el consumo de azúcar, y el 90% de los consumidores británicos está de acuerdo en que el sistema de "semáforo" les ayuda a tomar decisiones informadas y a terminar con menos azúcar en su cesta.El 45% de los consumidores españoles y alemanes, el 43% de los polacos, el 37% de los italianos y el 35% de los franceses seleccionan el bajo nivel de azúcar como uno de los factores más importantes para los alimentos saludables3(Por ejemplo, la aplicación número uno en el mundo para evaluar los alimentos y seguir la dieta es My Fitness Pal, que escanea el código de barras del producto y muestra la proporción de energía, grasa, proteínas y azúcar que aporta ese alimento. La aplicación también avisa si el alimento implica que va a superar tu objetivo diario de un componente, por ejemplo, el azúcar).Según un informe de Mintel (2018), el 59% de los consumidores de yogurt italianos comprueban el envase del yogurt para ver si tiene azúcar añadido.Referencias:https://www.foodnavigator.com/Article/2020/08/18/UK-government-publishes-policy-paper-on-tackling-obesity-time-bomb10 Key Trends in Food, Nutrition & Health 2018, New Nutrition Business 20172 2,500 strong survey, FR, IT, DE, SWE, UK. http://www.foodnavigator.com/Science/Sugar-reduction-now-a-key-mindset-of-consumers-survey-shows)3 Mintel 2019 Sugar Reduction: Balancing Health, Naturalness & Taste
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Cómo reducir el azúcar y 
mantener el dulzor
• Factores que influyen en nuestra percepción del dulzor
• Ingredientes que mejoran el dulzor y lo ayudan a equilibrar su 

receta y encontrar el punto de bajo contenido de azúcar
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La percepción de dulzor se crea en el cerebro
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Qian Janice Wang, L. A. (2020). The Role of Intrinsic and Extrinsic Sensory Factors in Sweetness Perception of Food and beverages: A review. Consumer Preference and Acceptance of Foods, 7-32. 

ENTRADA SENSORIAL PERCEPCIÓN DE DULZOR

Olfato
El aroma puede influir en el sabor y aumentar la intensidad 
percibida de dulzor

Oído
La percepción del dulzor no se ve directamente influenciada 
durante la masticación debido a la falta de sonido.

Vista
El yogurt y el envase de color rosa se perciben como dulces

Tacto
Una mayor textura a menudo está relacionada con 
productos más dulces

Gusto
El dulzor es uno de los sabores básicos conocidos que se 
percibe en la boca

Estado de ánimo
Experiencia
Expectativas 

Moderador
Notas de la presentación
En Occidente, cuando se dice «dulce» las personas piensan en las frutillas. Pero, en China, piensan en un pato. Por tanto, la experiencia y las expectativas afectan la percepción del dulzor. 
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Uno de los factores más importantes para los 
lácteos frescos es la interacción entre lo dulce y 
lo ácido 
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Dulce Ácido

SABORES 
BÁSICOS

Amargo Salado

Umami

El ácido láctico producido 
durante la fermentación 
aumenta la percepción de lo 
ácido, lo que puede enmascarar 
el dulzor

Por lo tanto, el uso de 
un cultivo con baja 
post-acidificación es 
beneficioso para 
mejorar el sabor 
dulce del yogurt  

Moderador
Notas de la presentación
La percepción del dulzor se origina en el cerebro y está influenciada por muchos factoresOtros ejemplos de cómo la composición química y la estructura afectan la percepción del dulzor: las capas pueden mejorar el dulzor. Los fabricantes de chocolate también utilizan la forma, Nestlé hizo un chocolate con 30 % de reducción de azúcar agregando cristales de azúcar de diferentes tamaños, al cambiar la cinética de disolución, cambiaron la percepción de dulzor del chocolate. Datos curiosos de nuestro experto sensorial: el mapa de la lengua es un mito. La mayoría de la gente cree que solo podemos saborear el dulzor en la punta de la lengua, pero en realidad se puede percibir por todas partes. Algo que se debe tener en cuenta durante las evaluaciones sensoriales.Referencias:Tongue map translation error from P. Hänig: Zur Psychophysik des Geschmackssinnes. En: Philosophische Studien. 1901, 17, S. 576-623Cees De Graaf, Elizabeth H., Intensidad del dulzor y placer en niños, adolescentes y adultos,  67(4) : 513-520 podría mostrar que los niños (9-10 años) tenían concentraciones óptimas de sacarosa preferidas más altas que los adolescentes (14-16 años), y los adolescentes (14-16 años) tenían concentraciones óptimas de sacarosa preferidas más altas que los adultos (20-25 años).�Si quiere conocer más estudios sobre eso, avíseme, ¡hay muchos!http://sites.psu.edu/psychedaboutfoodscience/2016/02/24/reevaluating-the-tongue-map/
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Para encontrar su punto justo de bajo contenido de azúcar, 
los ingredientes deben equilibrarse cuidadosamente
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MODELO DEL PUNTO JUSTO DE DULZOR
Descripción general de los ingredientes que 
afectan el dulzor

PUNTO DE 
DULZOR

El tipo de azúcar añadido, la 
preparación de frutas y los 
moduladores del sabor 
utilizados influyen en el dulzor 
del producto final. 

Los ingredientes básicos del 
yogurt, la base láctica y el 
cultivo base, desempeñan un 
papel fundamental en la 
elaboración de un producto 
naturalmente dulce. El uso de 
lactasa también contribuye al 
sabor dulce. 

Moderador
Notas de la presentación
Al usar el modelo de punto de dulzor óptimo, mostramos que entendemos la ecuación completa de reducción de azúcar. Nuestros ingredientes son solo unas pocas piezas del rompecabezas, pero son importantes. Antes de reunirse con un cliente, averigüe qué usa en su receta y resalte esos pétalos, para que demuestre que comprende su receta única y que tiene una solución que se adapta exactamente a sus necesidades. 
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Cómo la base láctica afecta al dulzor

COMPONENTES DE LA BASE LACTICA
• Grasa: La grasa de la leche tiene un aroma lechoso/cremoso que refuerza la 

percepción del dulzor y realza la textura.
• Proteína: Ajustar la proporción de caseína/suero de leche en la base láctica 

puede desempeñar un papel en la liberación del sabor. Si se trata de un 
aumento o una disminución de la liberación de sabor depende del aroma.1

• Almidón: Se puede agregar almidón a la base láctica para contribuir a la 
textura, lo que a menudo se correlaciona positivamente con la percepción 
del dulzor.

• Azúcar: En algunas recetas, se agrega sacarosa a la base láctica.2

1 Saint-Eve, Juteau, et al. 2006
2 El azúcar añadido se tratará en otra diapositiva
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La composición de la leche influye significativamente sobre la textura del yogurt, y una mayor 
textura a menudo está relacionada con productos más dulces (por ejemplo, jarabes, miel). 

EL PROCESO TAMBIÉN AFECTA EL 
DULZOR
El tratamiento térmico severo 
produce notas parecidas al caramelo, 
conocidas por mejorar la percepción 
del dulzor, como en el Ryazhenka ruso 

PUNTO 
DE 

DULZOR

Moderador
Notas de la presentación
Una mayor textura a menudo está relacionada con productos más dulces (por ejemplo, jarabes, miel), pero demasiada textura puede obstaculizar la liberación de las moléculas dulces (por ejemplo, moochi). De Saint-Eve et al. 2006: �En nuestro estudio, el tipo de proteína también influyó en las propiedades de sabor de los yogurts. Los yogurts enriquecidos con caseinatos se percibieron como menos intensos para la mayoría de las notas olfativas, al contrario de los yogurts con la menor proporción de caseinatos. El análisis de microextracción en fase sólida (SPME) mostró que en los yogurts CAS una mayor retención de los compuestos aromáticos que la de los yogurts WP o MPO. Los enlaces fisicoquímicos entre los compuestos aromáticos y las matrices también podrían explicar las diferencias olfativas entre los yogurts. La hipótesis de Hansen y Booker (1996) coincide con nuestros resultados y podría explicar la mayor intensidad olfativa del yogurt WP. Estos autores observaron que se produce un efecto protector para el citral en soluciones cítricas ácidas cuando la caseína está presente. Supusieron que el caseinato de sodio formaba una estructura micelar más abierta en soluciones con parches hidrófilos e hidrófobos, por lo que había menos interacciones fuertes en los sitios de enlaces no polares en β-LG (Hansen y Booker, 1996). Sin embargo, estos resultados no coincidían con los de Hansen y Heinis (1991, 1992), quienes encontraron que la adición de proteína de suero a las soluciones de sacarosa (2,5 %) aromatizadas con vainillina, citral, benzaldehído y D-limoneno disminuían la intensidad de las propiedades olfativas retronasales más que la caseína. Los autores propusieron diferentes Figura 6. Mapeo del producto (a) del análisis discriminante factorial con yogurt CAS (◆), yogurt MPO () y yogurt WP (o). Mapa de variables (6 atributos olfativos), obtenido con el perfil comparativo con una referencia (b). CAS = Yogurt con una proporción de caseinato en relación con la proteína total del 86 % (correspondiente a la mezcla de proteínas enriquecida con caseinatos de sodio); MPO = Yogurt con una proporción de caseinato en relación con la proteína total del 81 % (correspondiente a la mezcla de proteínas enriquecida con leche en polvo); y WP = Yogurt con una proporción de caseinato en relación con la proteína total del 60 % (correspondiente a la mezcla de proteínas enriquecida con proteína de suero). O = olor (percepción ortonasal); A = aroma (percepción retronasal). hipótesis para explicar por qué las soluciones con mayor contenido de caseinato se percibían como más intensas que las demás. La estructura y la composición de aminoácidos de las proteínas lácteas (caseinatos y β-LG) pueden explicar las diferencias en las propiedades del sabor. Los diferentes tipos de interacciones fisicoquímicas entre las proteínas de la leche y los compuestos aromáticos podrían ser la razón. La vainillina, el benzaldehído y el D-limoneno pueden interactuar con el sitio de enlace del retinol o con otros sitios cerca de la superficie de la proteína (β-LG), lo que de como resultado una disminución de la concentración de compuestos de sabor disponibles para las propiedades sensoriales de los panelistas.
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Cómo los azúcares añadidos afectan el dulzor

LA INTENSIDAD DEL DULZOR DEPENDE DE UNA LISTA DE FACTORES

• La temperatura influye en la intensidad del dulzor percibido. La 
fructosa disminuye su intensidad percibida al aumentar el calor. 
Mientras que la sacarosa es más independiente de la temperatura.1

• El tiempo influye en la percepción del dulzor. La sacarosa dura más 
tiempo, mientras que la fructosa se percibe más intensa, pero con una 
duración más corta.1

• La dosis está influenciada por varios aspectos. El tipo de azúcar, la 
temperatura, el pH, la viscosidad, la textura de la matriz y los cultivos 
utilizados para la fermentación.1,2

La intensidad relativa del dulzor se ha probado, principalmente en 
soluciones acuosas. Los productos lácteos son más complejos; esto debe 
tenerse en cuenta. 

1 Choi, N.-E., & Han, J. H. (2015). How flavor works: the science of taste and aroma.
2 McWilliams, M. (2017). Foods experimental perspectives. 
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Los azúcares se agregan con mayor frecuencia directamente a la leche o como parte de la 
preparación de frutas. Algunos azúcares se perciben más intensos que otros y diferentes azúcares 
dan lugar a diversas percepciones

TIPOS DE AZÚCARES SELECCIONADOS Y DULZOR RELATIVO 
CUANDO SE PRUEBA EL PRODUCTO

Índice

PUNTO
DE 

DULZOR
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El preparado de frutas se agrega a los yogurts saborizados para aportar la fruta específica característica 
del yogurt, además existe en diferentes formatos; mermelada, puré y jugo. Generalmente, el 
preparado de frutas se agrega en un rango del 10 al 20 % de la receta del producto final.

Cómo el preparado de frutas afecta el dulzor
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PUNTO
DE 

DULZOR

Las lácteas que producen 
yogurt saborizado y 
desean reducir el azúcar 
agregado deben trabajar 
con su proveedor de 
preparados de frutas para 
asegurar que la liberación 
de sabor de la fruta siga 
siendo aceptable

COMPOSICIÓN DEL PREPARADO DE 
FRUTAS
La mayoría de los preparados de frutas 
consisten en frutas, agua, azúcares, y 
almidón modificado o pectina. También 
pueden contener sabor, color, 
reguladores de acidez y conservantes. 
En los preparados de frutas para 
productos reducidos en azúcar, los 
polioles y edulcorantes reemplazan a la 
sacarosa (total o parcialmente).

SINERGIA DEL PREPARADO DE FRUTAS 
Y EL AZÚCAR
Los preparados de frutas y el azúcar 
añadido están interrelacionados, ya que 
el azúcar realza el aroma de la fruta y el 
aroma de la fruta realza el sabor dulce.
La liberación de sabor de la fruta está 
mejor respaldada por la sacarosa en 
comparación con el jarabe de maíz con 
alto contenido de fructosa (JMAF).
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Cómo los moduladores de sabor afectan la percepción 
del dulzor
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MODULADORES DE SABOR
• Los moduladores del sabor, también llamados 

potenciadores del sabor, pueden ser una mezcla de 
aromas y potenciadores naturales del sabor en cantidades 
muy pequeñas. 

• No son edulcorantes en sí mismos en las condiciones de 
uso previsto, pero modifican el perfil sensorial general, 
por ejemplo, potenciando el sabor afrutado. Un cambio 
de dulzor no debe ser su efecto principal o su único 
efecto.

• La adición de moduladores del sabor, por lo tanto, 
permite una mayor reducción del azúcar. 

Los moduladores de sabor superan 
algunos de los desafíos típicamente 
asociados con los edulcorantes de alta 
intensidad. 
Por ejemplo, los edulcorantes artificiales 
como el aspartamo, que son mucho más 
dulces que la sacarosa. Sin embargo, 
tienen un perfil de dulzor diferente y, a 
menudo, sabores extraños.

PUNTO
DE 

DULZOR

Moderador
Notas de la presentación
Elaboración del slide:Los moduladores del sabor, también llamados potenciadores del sabor, son una mezcla de diferentes potenciadores del sabor naturales (por ejemplo, aromas, sabor a vainilla, etanol) en pequeñas cantidades, por lo que frecuentemente no es necesario etiquetarlos como edulcorantes de alta intensidad. No mejoran el dulzor por sí mismos, pero modifican el perfil sensorial general, por ejemplo, afectando a otros sabores, entre estos, enmascarando el amargor o potenciando el sabor afrutado, lo que en última instancia afecta la percepción del dulzor. Los edulcorantes de alta intensidad incluyen el aspartamo, acesulfamo K, sucralosa, etc. Muchos de ellos son considerados «artificiales» y como aditivos (UE), además ninguno de ellos realmente sabe a azúcar,Edulcorantes emergentes: brazzeína, miraculina, azúcares raros (alulosa, tagatosa, etc.), a menudo no están permitidos en muchos paísesEjemplos de mercado de moduladores de sabor: Symlife® Sweet Tastemodulator (Symrise), TasteSolution® (Givaudan), Modumax® (DSM), TasteSense® (Kerry), TasteGEM (Firmenich),
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Las lactasas hidrolizan la lactosa, el azúcar inherente a la leche, en los monosacáridos, la glucosa y la 
galactosa. Tanto la glucosa como la galactosa se perciben como más dulces que la lactosa.

Cómo la lactasa aumenta la percepción del dulzor

1 Todas las muestras deben compararse con la referencia (YoFlex® YF-L901 con un 5 % de sacarosa añadida)
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MODO DE ACCIÓN
Reduzca el azúcar y mantenga el dulzor equilibrando su receta con 
sus ingredientes preferidos para mejorar el dulzorGlucosa

Galactosa

Lactosa Lactasa

La lactasa se puede utilizar para promover la 
caramelización. La galactosa es propensa a la reacción 
de Maillard que crea notas de caramelo y dorado en 
el producto como se conoce a partir del Ryazhenka.

Para obtener resultados óptimos de dulzor, es crucial 
la pureza (baja actividad secundaria) de la enzima en 
uso. 

PUNTO
DE 

DULZOR

5,0%
4,5%

3,5%

2,0%

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%

YoFlex® YF-L901 YoFlex® Premium 1.0 YoFlex® Premium 1.0
+ NOLA® Fit

YoFlex® Premium 1.0
+ NOLA® Fit

+ potenciador natural del
sabor

Sacarosa añadida
MISMO DULZOR PERCIBIDO CON MENOS AZÚCAR1

Moderador
Notas de la presentación
Cultivos base YoFlex: Enfoque específico en cultivos suaves compatibles con NOLA® Fit. 
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Glucosa

Los cultivos crean acidez y aroma. Al equilibrar la acidez, los yogurts más suaves se perciben como 
más dulces, lo que permite una reducción del azúcar añadido. 

Cómo los cultivos base aumentan la percepción del dulzor

1 Todas las muestras deben compararse con la referencia (YoFlex® YF-L901 con un 5 % de sacarosa añadida)
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CREAR DULZOR A TRAVÉS DE LA FERMENTACIÓN

Lactosa Sweety®

Sweety® es una solución innovadora de 
reducción de azúcar basada en los principios de 
la fermentación. El cultivo funciona 
consumiendo la galactosa procedente de 
lactosa, mientras excreta glucosa durante el 
proceso de fermentación. Se aumenta el dulzor 
del producto final, lo que reduce la necesidad 
de añadir azúcar. 

PUNTO   
DE 

DULZOR

Reduzca el azúcar y mantenga el dulzor equilibrando su receta con 
sus ingredientes preferidos para mejorar el dulzor
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YoFlex® YF-L901 YoFlex® Premium 1.0 Sweety® Y-3 Sweety® Y-3
+ potenciador natural del

sabor

Sacarosa añadida
MISMO DULZOR PERCIBIDO CON MENOS AZÚCAR1
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En Chr. Hansen, nuestras soluciones innovadoras cubren todas las 
necesidades cuando se trata de reducción de azúcar 
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CULTIVOS

NOLA® Fit

Lactasa novedosa y 
altamente pura que divide 
la lactosa en glucosa y 
galactosa de sabor más 
dulce. Costo en uso 
conveniente para la 
aplicación en lácteos 
frescos fermentados. 

YoFlex®

Una gama que incluye 
cultivos suaves con una 
estabilidad de pH superior, 
lo que elimina la necesidad 
de agregar azúcar para 
compensar el aumento de 
la acidez durante la vida 
útil.

Sweety® 

Cultivo pionero que produce 
glucosa a partir de lactosa 
durante la fermentación, lo 
que mejora naturalmente la 
percepción de dulzor en el 
yogurt y permite el 
etiquetado orgánico.

Ha-Lactase™

Lactasa clásica y bien 
establecida que divide la 
lactosa en glucosa y 
galactosa de sabor más 
dulce. Amigable con las 
etiquetas y adecuada para 
certificaciones orgánica.

ENZIMAS
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Nuestras soluciones de reducción de azúcar le ayudan a encontrar el 
punto de bajo contenido de azúcar

CULTIVOS ENZIMAS

SWEETY® YOFLEX® NOLA® FIT HA-LACTASE™

REDUCCIÓN DE 
AZÚCAR

0,5-1 g de sacarosa por 100 g de 
yogurt

Mínimo 0,5 g de sacarosa por 
100 g de yogurt

1,0-1,5 g de sacarosa por 100 g 
de yogurt

1,0-1,5 g de sacarosa por 100 g 
de yogurt

POST-ACIDIFICACIÓN
Mínima Mínima Posible reducción Posible reducción

ESPECIE

Streptococcus thermophilus y 
Lactobacillus bulgaricus
para el estándar de identidad

Streptococcus thermophilus y 
Lactobacillus bulgaricus
para el estándar de identidad

Lactasa de Bifidobacterium 
bifidum

Lactasa neutra estándar de 
levadura Kluyveromyces lactis

APLICACIONES
yogurt yogurt Leche líquida, leche 

fermentada, helado y postres
Leche líquida, leche 
fermentada, helado y postres

POSIBLES CLAIMS Y 
CERTIFICACIONES

Orgánico/VLOG

Sans OGM (Francia)

The non-GMO 
project organization (EE. UU.)

Orgánico/VLOG

Sans OGM (Francia)

The non-GMO 
project organization (EE. UU.)

Sin lactosa Sin lactosa

Orgánico 

16

Moderador
Notas de la presentación
Fermentos base YoFlex: Enfoque específico en cultivos suaves compatibles con NOLA® Fit. 
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Tecnologías para reducción de 
azúcar en Leches Fermentadas

RAC - Argentina
Chr Hansen 
Noviembre 2021
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Moderador
Notas de la presentación
We have been working on ….. In colaboration with Givaudan



© 2021 Chr. Hansen. Todos los derechos reservados.

OBJETIVOS
• Verificar la efectividad del uso combinado de ingredientes en la 

reducción de azúcar en yogurt.
• Las tecnologías están basadas en la acumulación de glucosa a 

partir de la hidrólisis de lactosa de la leche por el uso de Lactasa 
(NOLA® Fit), y el incremento de la sensación de dulzor a través de 
moléculas moduladoras naturales o idénticas al natural 
(Sweetness).

• Verificar el aporte de otros ingredientes (fibras, otros 
carbohidratos) a la mejora de palatabilidad de los prototipos.

18



© 2021 Chr. Hansen. Todos los derechos reservados.

PROTOCOLO DE ENSAYO PARA EVALUACION SENSORIAL

1. PREPARAR PROTOTIPOS DE REFERENCIA PARA GENERAR UNA 
CURVA PRECISA MOSTRANDO “DULZOR PERCIBIDO VS AZÚCAR
AGREGADO”.

2. TESTEAR LA ACCION DEL AGREGADO DE OTRO INGREDIENTE
GENERADOR DE DULZOR EN LA FORMULA (ORAFTI P95).

3. TESTEAR LAS OPCIONES POR SEPARADO Y EN CONJUNTO PARA 
DETERMINAR SI SON CAPACES DE GENERAR SINERGIA O NO.
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Resultados

20

De acuerdo con los resultados:

 Cualquier tecnología aplicada a la base 2,5% azúcar, 
incrementa la intensidad de dulzor percibido.

 Sobre una base 2,5% azúcar el Sweetness (47) aporta 
mayor percepción de dulzor que el uso de NOLA® Fit
(40).

 La acción del Sweetness + NOLA ® Fit se potencian 
(56).

 El agregado de fibra a una base de 2,5% azúcar + 
Sweetness + NOLA® Fit alcanza un dulzor equivalente 
a un yogur 9% azúcar.
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Resumen

Entender que el dulzor es una percepción creada en el
cerebro y como tal depende de varios factores.

22

Encontrar el “punto optimo de dulzor” trabajando
sobre los factores que influyen en la percepción del
dulzor.

Una sola tecnología suele no ser suficiente para
obtener el resultado buscado. Trabajar en conjunto
con los diferentes proveedores es la mejor estrategia.
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Muchas Gracias

FOLLOW CHR. HANSEN 

DISCLAIMER. The information contained herein is presented in good faith and is, to the best of our knowledge and belief, true and reliable. It is offered solely for your consideration, testing and evaluation, and it is subject to change without prior 
and further notice unless otherwise required by law or agreed upon in writing. There is no warranty being extended as to its accuracy, completeness, correctness, non-infringement, merchantability or fitness for a particular purpose. To the best of 
our knowledge and belief, the product(s) mentioned herein do(es) not infringe the intellectual property rights of any third party. The product(s) may be covered by pending or issued patents, registered or unregistered trademarks or similar 
intellectual property rights. All rights reserved. 
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