Bioprotección: la solución natural de
preservación que mantiene limpia
su etiqueta. Keep it great!
Bogotá - Abril, 2018

Keep it great! con Bioprotección

Beneficios de la Bioprotección

La manera natural de
mantenerlos frescos
Keep it great!
Mantenerse en línea con las tendencias del mercado
Mantener fuerte su marca
Disminuir el desperdicio
Mantener la seguridad de sus productos

LATINOAMÉRICA

¿Cuántos consumidores evitan
conservantes artificiales en la etiqueta?

54%

de consumidores en
Latinoamérica evitan
comprar alimentos y
bebidas con
conservantes artificiales
en la etiqueta?

Nielsen Data – LATINOAMÉRICA (2016)

74%
de ellos lo hacen porque creen
que éstos son perjudiciales
para su salud y la de su familia

LEGISLACIÓN CONTRA
CONSERVANTES QUÍMICOS
Y DESPERDICIO DE
ALIMENTOS

LOS MINORISTAS
QUIEREN UNA VIDA
ÚTIL MÁS LARGA

LOS CONSUMIDORES
QUIEREN REDUCIR
LA DESPERDICIO DE
ALIMENTOS

Varios controladores para reducir el desperdicio de alimentos con una mayor vida útil

La Bioprotección puede
mantener frescos por más
tiempo los productos
lácteos, queso, productos
cárnicos y vino.

FreshQ®

SafePro®

Viniflora®

SafePro®

Keep it great !!

BioSafe™

Beneficios de la Bioprotección

¿Qué pueden hacer por tí los cultivos FreshQ®?

Los cultivos FreshQ® pueden aportarle beneficios de varias formas:

Cambio a natural
Aportar control
Permanecer fresco
Extensión de la vida útil

Keep it great!
Keep it special
Utilice los cultivos bioprotectores para
garantizar que los consumidores
puedan disfrutar el sabor, la calidad y lo
bueno de su yogur, todas y cada una de
las veces

Keep it great!
Hechos puros y simples

Proteja su marca

Keep It great con FreshQ®
Los cultivos FreshQ® son cultivos alimentarios naturales,
que han sido especialmente seleccionados para proteger
los productos lácteos.
FreshQ® ayuda a evitar el deterioro, aumenta la vida útil
y protege las propiedades beneficiosas de los productos
lácteos - incluso una vez que han sido abiertos. Hace que
le resulte más fácil proporcionar una experiencia de
marca uniforme y agradable.

Proteja su marca

Una técnica fresca basada en
principios tradicionales
La fermentación por cultivos alimentarios se conoce desde
tiempos antiguos como una forma natural de conservar los
alimentos
La necesidad de almacenar y conservar la leche es la razón por la
que se inventaron productos como el yogurt y el queso
Los cultivos FreshQ® están basados en cepas de bacterias únicas
encontradas entre las especies de bacterias ácido lácticas que son
normalmente utilizadas en productos lácteos
Existen distintas versiones dirigidas especialmente a varias
aplicaciones de productos lácteos y quesos
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Línea FreshQ®

Cultivos FreshQ® y sus aplicaciones

Cultivos

Aplicaciones

Mesófilos

Termófilos

Queso

Crema ácida , Crema
agria, Quark, Fromage
Frais, Kefir, Tvarog

Yogur (Firme, Batido,
Líquido, Griego, Skyr)

Queso Blanco en
salmuera, (Feta),
Queso fresco, Queso
Cottage, Pasta Filata

FreshQ® 1
FreshQ® 4
FreshQ® 5
FreshQ® 7
FreshQ® 8
FreshQ® 9
FreshQ® 10

FreshQ® 4
FreshQ® 5
FreshQ® 7
FreshQ® 8
FreshQ® 9
FreshQ® 10

FreshQ Cheese® 1
FreshQ Cheese® 2
FreshQ Cheese® 3
FreshQ Cheese® 4

Keep it great!
Hechos puros y simples

Proteja su marca

Deterioro por Levaduras y Hongos

Contaminación L y H

Son la fuente de deterioro microbiano más común en los
productos lácteos fermentados. Un universo entero de riesgos
pueden crear picos de contaminación:
Alta utilización de la capacidad productiva /
Estacionalidad: presión sobre programas sanitarios
Uso de ingredientes con mayor riesgo de contaminación (ej.:
preparados de frutas)
Condiciones climáticas

Tiempo

Aplicación de procesos de mayor riesgo
Desvío de la producción estándar
….y muchos más

A destacar: los niveles y tipos de contaminación
por hongos y levaduras no son constantes

¿Cómo trabaja FreshQ®?

Modo de acción
Efecto fungistático vs. fungicida
Fungistático  El crecimiento de contaminantes es retrasado

Competencia por
nutrientes y espacio

Efecto Bioprotector debido a interacciones complejas:
 Competencia por nutrientes y espacio


Superar en número a los contaminantes y matarlos de
hambre

 Producción de compuestos orgánicos naturales


Lactato, acetato, péptidos, diacetilo.

 Señalización


Comunicación entre células

Comunicación
entre células

Producción de
compuestos
orgánicos
naturales

Actividad del producto

Los cultivos FreshQ® aumentan los obstáculos
Días hasta la aparición de los primeros signos de crecimiento

Negrita: Con cultivo bioprotector
Línea discontinua: sin cultivo bioprotector

Estudios de test de desafío realizados en los laboratorios de
Chr. Hansen en Hørsholm

Cómo se demuestra la actividad

Un método establecido
Challenge test diseñado como análisis comparativo para demostrar el
efecto de FreshQ® contra diferentes contaminantes en productos lácteos
reales
Prueba si existe un efecto bajo contaminación controlada y los resultados
son fáciles de interpretar

con y sin cultivo bioprotector

Pero están basados en niveles de contaminación elevados, los productos
son expuestos a mucho oxígeno, y los contaminantes crecen en
condiciones de exposición del producto al ambiente durante su vida útil
Debido a estas condiciones experimentales, el crecimiento de los
contaminantes se ve acelerado en los challenge test, y se espera que
cualquier efecto inhibidor que se observe en estas pruebas por efecto del
FreshQ® se vea amplificado en condiciones reales
Además de los test de desafío, es necesario realizar
pruebas de campo para demostrar que FreshQ®
puede ayudarle a lograr beneficios bajo
condiciones realistas en su fábrica y en el mercado

Aplicaciones de FreshQ®

Aplicaciones verificadas de FreshQ®
Verificadas y probadas con buenos resultados
• Yogur
• Batido, firme, separado, líquido
• Crema ácida
• Quark*
• Kefir moderno
• Bebidas de leches fermentadas diluidas y
edulcoradas
• Queso Cottage
• Pasta Filata (Mozzarella)*
*) Dependiendo del tratamiento térmico posterior a la
fermentación – por favor, consulte con su equipo técnico de
Bioprotección

Probados, pero sin encontrar efectos inhibidores
significativos contra levaduras y hongos
• Bebida tipo Yakult (Fermentado con únicamente con
Lb. paracasei)
• Todos los productos lácteos no fermentados (ej.: Queso
Fresco, Queso de Burgos, etc.)
• Quesos tipo Continental y queso Cheddar
• Productos tratados térmicamente por encima de una
temperatura umbral determinada

Keep it great!
Aplicaciones termófilas

Guía de cultivos FreshQ® – Aplicaciones termófilas
FreshQ® 2

FreshQ® 4

Impacto sobre el aroma
Impacto adicional sobre la
post-acidificación en la
cadena de frío estándar

FreshQ® 7









Nota de nata

Suave nota de nata

Impacto mínimo
sobre el aroma

No

No

No

Comentarios

FreshQ® 9

FreshQ®10

F-DVS/FD-DVS

FD-DVS

F-DVS







(Baja actividad
contra levaduras)

(Extra alta
actividad antihongos)

(Extra alta
actividad antilevaduras)

Aroma suave (bajo
acetaldehído)

Aroma suave
(no acetaldehído)

Impacto mínimo
sobre el aroma

Suave nota de
crema

No

No

No

No

Muy bajo efecto
sobre postacidificación en
caso de ruptura de
la cadena de frío o
largos tiempo de
espera

sin efecto sobre
post-acidificación
en caso de ruptura
de la cadena de
frío o largos
tiempo de espera

Riesgo de
producción de gas
a temperatura
ambiente para
largos periodos de
fermentación*
Formato

FreshQ® 8

Termófilos: Yogur (Firme, batido, líquido, Griego, Skyr)

Aplicación
Amplia protección contra
hongos y levaduras

FreshQ® 5

FD-DVS

Bajo efecto sobre
post-acidificación
en caso de ruptura
de la cadena de
frío o largos
tiempo de espera

Recomendado
para: Problemas
con levaduras

Riesgo de
producción de gas
a temperatura
ambiente para
largos periodos de
fermentación*
FD-DVS

F-DVS/FD-DVS

F-DVS

Desarrollo del producto – Aplicaciones termófilas

FreshQ® retrasa el crecimiento de hongos
Referencia

FreshQ®2

FreshQ®4

FreshQ®5

FreshQ®7

FreshQ®8

FreshQ®9

FreshQ®10

Extensión del
crecimiento de P.
brevicompactum,
P. crustosum y
P. solitum en yogur
1.5% después de 26
días a 7˚C

Referencia

FreshQ®2

FreshQ®4

FreshQ®5

FreshQ®7

FreshQ®8

FreshQ®9

FreshQ®10

Extensión del
crecimiento de P.
brevicompactum,
P. crustosum y
P. solitum en yogur
1.5% después de 8
días a 22˚C

Desarrollo del producto – Aplicaciones termófilas

FreshQ® también retrasa el crecimiento de hongos muy resistentes
Referencia

FreshQ®2

FreshQ®4

FreshQ®5

FreshQ®7

FreshQ®8

FreshQ®9

FreshQ®10

Ejemplo: Yogur elaborado con y sin el
agregado de FreshQ® (100U/T), al que se le
han añadido P. roqueforti (500 esporas) y
almacenado a 22˚C durante 9 días.

Desarrollo del producto – Aplicaciones termófilas

FreshQ® retrasa el crecimiento de levaduras en yogur

Ejemplo: Debaryomyces hansenii (añadido 50 UFC/gr)
en yogur almacenado a 7˚C

Ejemplo: Torulaspora delbrueckii (añadido 50 ufc/gr) en
yogur almacenado a 7˚C

Características del producto – Aplicaciones termófilas

No hay impacto de FreshQ® sobre la post-acidificación en condiciones
normales de la cadena de frío (7˚C)

Características del producto – Aplicaciones termófilas

El impacto de FreshQ® sobre post-acidificación en almacenamiento
a temperatura ambiente (25°C) depende del cultivo* FreshQ®

*Las temperaturas del almacenamiento son analizadas para ilustrar las diferencias entre los cultivos – no recomendamos almacenar el yogur a estas temperaturas durante largos periodos de tiempo

Características del producto – Aplicaciones termófilas

FreshQ® ayuda a lograr el aroma deseado

FreshQ®8

FreshQ®7

FreshQ®5 FreshQ®4
FreshQ®9 FreshQ®10

FreshQ®2

Referencia
FreshQ®7
FreshQ®8

FreshQ®2
FreshQ®4
FreshQ®5
FreshQ®9
FreshQ®10

Alto diacetilo

Referencia

Alto acetaldehído

Nota de yogur

Bajo acetaldehído

Nota de crema

Bajo diacetilo

– la percepción de aroma y el impacto de FreshQ® varía según el cultivo starter elegido, la composición del
producto y el agregado de frutas o aromas. La mayoría de los consumidores indica que no hay impacto sobre el
aroma o tiene un impacto insignificante sobre el mismo. Cuando el impacto es detectado las tendencias
generales son…

Desarrollo del producto – Aplicaciones termófilas

La elección del cultivo starter no influye sobre el efecto protector
de FreshQ®
Referencia

FreshQ®

Cultivo starter: YF-L901

Cultivo starter: Mild 1.0

Cultivo starter: Premium 1.0

Ejemplo: Yogur (1.5% grasa) elaborado
con y sin FreshQ® (100U/T), añadido P.
brevicompactum, P. crustosum y P.
solitum (500 esporas) y almacenado a
7 ˚C durante 28 días

Desarrollo del producto – Aplicaciones termófilas

FreshQ® protege en una amplio rango de temperaturas de
fermentación
Cultivo starter: Mild 1.0
Referencia
FreshQ®
Temperatura de
fermentación:
38°C

Temperatura de
fermentación:
43°C

Cultivo starter: YF-L901
Referencia
FreshQ®

Ejemplo: Yogur (1.5% grasa)
elaborado con y sin FreshQ®
(100U/T), al que se le ha añadido
P. brevicompactum, P. crustosum y P.
solitum (500 esporas) y
almacenado a 7˚C durante 28 días

Desarrollo del producto – Aplicaciones termófilas

La composición de la leche no influye sobre el efecto protector de
FreshQ®
Referencia

FreshQ®

Bajo en grasa
Grasa: 0.05%
Proteína: 3.5%

Intermedio
Grasa: 1.5%
Proteína: 3.5%

Alta proteína:
Grasa: 1.5%
Proteína: 4.5%

Ejemplo: Yogur elaborado con y sin
agregado de FreshQ® (100U/T), al que
se le ha añadido P. brevicompactum, P.
crustosum y P. solitum (500 esporas) y
almacenado a 22˚C durante 8 días

Desarrollo del producto – Aplicaciones termófilas

El efecto protector de FreshQ® también está probado en yogures
con azúcar
almacenado a 22°C durante 8 días
Referencia
FreshQ®

almacenado a 7°C durante 26 días
Referencia
FreshQ®

sin sacarosa

Yogur al que
se ha añadido
10% de sacarosa

Ejemplo: Yogur (1.5% grasa)
elaborado con y sin agregado de
FreshQ® (100U/T), al que se le
ha añadido P. crustosum, P.
paneum y P. roqueforti (500
esporas)

Desarrollo del producto – Aplicaciones termófilas

El efecto protector de FreshQ® también está probado en yogures
con fruta
P. commune

Referencia

FreshQ®

A. versicolor

P. palitans

Ejemplo: Yogur estilo Griego
con preparación de frutas, con
y sin FreshQ® (100U/T), al que
se le ha añadido diferentes
hongos contaminantes (2x500
esporas) y almacenado a 7˚C
durante 21 días

Características del producto – Aplicaciones termófilas

El uso de FreshQ® no afecta al perfil de fermentación proporcionado por el
cultivo starter
Ejemplo: Leche (1.5% grasa)
fermentada a 43°C con
diferentes cultivos starter con y
sin agregado de cultivos
FreshQ® (100U/T)

Referencia
FreshQ®2
FreshQ®4
FreshQ®5
FreshQ®7
FreshQ®8
FreshQ®9
FreshQ®10

Características del producto – Aplicaciones termófilas

El agregado de FreshQ® mantiene la textura deseada en el yogur

Ejemplo: Leche (1.5% grasa) fermentada a 43°C
con cultivo starter YF-L901, con o sin agregado de
los cultivos FreshQ® (100U/T)

Desarrollo del producto – Aplicaciones termófilas

FreshQ®7 y FreshQ®8 pueden producir gas en productos lácteos
almacenados en condiciones de almacenamiento aceleradas
Riesgo de desarrollo de gas en yogur
natural con 10% sacarosa
Alto riesgo de producción de
gas*

Riesgo de desarrollo de gas en
yogur con fruta
Yogur

Alto riesgo de producción de
gas*

Riesgo menor de producción
de bajos niveles de gas*

Sin riesgo de producción de
gas
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Sin riesgo de producción de
gas

*El riesgo de aparición de hinchado debe analizarse en productos específicos y en el material de envasado embalaje

En condiciones de
almacenamientos largos a
temperaturas aceleradas, las
bacterias heterofermentativas
como Lb. fermentum son capaces
de producir gas. La capacidad
de producir gas es más
pronunciada en presencia de
preparaciones de frutas. Por
favor, consulte con su
representante de Chr. Hansen
sobre la intención específica de
uso de este cultivo.

Algunos FreshQ pueden decolorar los colorantes
sintéticos
En refrigeración 17 días

A 30°C 6 días

Keep it great!
Aplicaciones Mesófilas

Guía de cultivos FreshQ®– Aplicaciones Mesófilas
FreshQ® 1
Aplicación

Amplia protección contra hongos y
levaduras
Impacto sobre el aroma
Impacto adicional sobre la postacidificación en la cadena de frío
estándar

FreshQ® 4

Mesófilos: Crema ácida, Quark, Queso Fresco (Fromage Frais),
Kefir







FreshQ® Tvorog 1
Tvarog (Tvorog)



(Menor actividad contra
levaduras)
Respalda el aroma del
producto

Respalda el aroma del
producto

Respalda el aroma del
producto

Respalda el aroma del
producto

No

No

No

No

Sin efecto sobre postacidificación en caso de
ruptura de la cadena de
frío o largos tiempo de
espera
Riesgo de producción de
gas a temperatura
ambiente para largos
periodos de
fermentación*

Comentarios

Formato

FreshQ® 8

F-DVS

* Para más información contacte con su representante de Chr. Hansen

FD-DVS

FD-DVS

En desarrollo

F-DVS

Desarrollo del producto – Crema ácida

Efecto de retraso del crecimiento de FreshQ®1 probado en Crema
ácida
P. crustosum P. glabrum P. brevicompactum P. commune P. solitum A. versicolor

Referencia

Crecimiento en Crema ácida
18% después de 45 días de
almacenamiento a 7˚C

FreshQ®1

Referencia

FreshQ®1

Crecimiento en Crema ácida
18% después de 45 días de
almacenamiento a 12˚C

Keep it great!
Aplicaciones en quesos

Guía de cultivos FreshQ®– Aplicaciones en Quesos
FreshQ® Cheese 1

Impacto sobre el aroma
Impacto adicional sobre la post-acidificación
en la cadena de frío estándar



FreshQ® Cheese 4







(Actividad muy
alta contra levaduras)

Respalda el aroma del
producto

Respalda el aroma del
producto

Respalda el aroma del
producto

Respalda el aroma del
producto

Algún impacto detectado en
algunos casos de Queso
Blanco

No

No

Algún impacto detectado en
algunos casos de Queso
Blanco

Sin efecto sobre postacidificación en caso de
ruptura de la cadena de frío
o largos tiempo de espera

Comentarios

Formato

FreshQ® Cheese 3

Mesófilos: Queso Blanco, Queso Cottage, Pasta Filata

Aplicación

Amplia protección contra hongos y
levaduras

FreshQ® Cheese 2

Bajo efecto sobre postacidificación en caso de
ruptura de la cadena de frío
o largos tiempo de espera

Riesgo de producción de gas
a temperatura ambiente
para largos períodos de
fermentación*
F-DVS

* Para más información contacte con su representante de Chr. Hansen

FD-DVS

FD-DVS

Recomendado para:
Problemas con levaduras

F-DVS

Keep it great!
Pasta Filata

Características del Producto - Pasta Filata

Aplicación de FreshQ® Cheese a Pasta Filata en etapa de
estiramiento térmico
Para asegurar alta actividad fungistática ...
...los cultivos FreshQ® necesitan estar presentes durante la
fermentación
...los cultivos FreshQ® necesitan estar vivos en el producto final

Antes de aplicar FreshQ®Cheese1 a productos lácteos que
incluyan tratamiento térmico como el estirado, es importante
evaluar la sensibilidad térmica del FreshQ®Cheese1 al perfil de
temperatura/tiempo aplicado.

Perfil de tratamiento térmico
No es recomendable usar
FreshQ® para esta aplicación

Se precisa realizar pruebas
para confirmar la eficacia del
FreshQ®
Se puede aplicar FreshQ®

Actividad del Producto - Pasta Filata

FreshQ®Cheese muestra un claro efecto protector del crecimiento
de hongos a las dos temperaturas más bajas de estiramiento
Día 32

Día 18
53.7˚C

61.2˚C

58.4˚C

62.3˚C

53.7˚C

61.2˚C

58.4˚C

62.3˚C

Ejemplo: Pasta Filata con
estiramiento a diferentes
condiciones (62.3˚C, 61.2˚C,
58.4˚C y 53.7˚C en queso)
alcanzan las temperaturas
indicadas, e inoculados con
Penicillium solitum (500
esporas/rebanada) después de 3
semanas y después almacenadas
a 7˚C

Actividad del Producto - Pasta Filata

FreshQ®Cheese 1 y 4 retrasan en crecimiento de hongos en
Pasta Filata
Referencia
P. brevicompactum

P. crustosum
P. solitum

P. carneum
P. paneum
P. roqueforti

FreshQ®Cheese 1

FreshQ®Cheese 4
Ejemplo: Pasta Filata con estiramiento
60˚C (en queso) e inoculado con P.
brevicompactum, P. crustosum y P.
solitum (500 esporas/rebanada) y
después almacenado a 7˚C durante 41
días

Ejemplo: Pasta Filata con estiramiento a
60˚C (en queso), e inoculado con P.
carneum, P. paneum y P. roqueforti (500
esporas/rebanada) y luego almacenado
a 7˚C durante 41 días

Actividad del Producto - Pasta
Filata

Los cultivos FreshQ®Cheese no tienen efecto sobre el perfil de
acidificación producido por el cultivo starter

Ejemplo: Perfil de acidificación de
Pasta Filata con y sin agregado de
FreshQ®Cheese (100 U/T)

Actividad del Producto - Pasta Filata

Los cultivos FreshQ®Cheese no tienen efecto sobre la composición
del queso

Ejemplo: Pasta Filata producido
con y sin agregado de
FreshQ®Cheese (100 U/T)

Keep it great!
100% natural

Background – Go natural

FreshQ® vs. artificial preservatives
Contamination

Germination
Activation

Visible limit

Swelling

Polarized
growth

Hyphal
elongation

Mycelium Sporulation
elongation

Reference
Sorbate
FreshQ®
Natamycin

Actividad del producto – 100% Natural

FreshQ® vs. sorbato
Los cultivos Bioprotectores y el sorbato no actúan de la misma forma

El sorbato normalmente tiene un impacto sobre el primer
crecimiento de los hongos y retrasa el tiempo hasta que aparece el
primer crecimiento visible, pero el crecimiento posterior de los
hongos no se ve afectado por el sorbato
FreshQ® tiene menos impacto sobre el inicio del crecimiento, pero
afecta al crecimiento posterior de los hongos y la esporulación y
retrasa el crecimiento de los hongos durante toda la vida útil del
yogur
El mismo efecto de retraso en el crecimiento es observado para las
levaduras
A destacar: El sorbato es, a menudo, añadido a
través de las preparaciones de frutas como una
manera de conservar el producto final

Actividad del producto – 100% Natural

FreshQ® vs. sorbato
Referencia

FreshQ®

0.03%

0.04%

0.05%

0.06%

Ejemplo: Yogur (1.5% grasa)
elaborado con o sin la adición de
FreshQ® (100U/T) o diferentes
niveles de sorbato, con P. carneum
añadido (500 esperas) y almacenado
a 22˚C

Día 7

Día 11

Referencia

Día 7

Día 11

FreshQ®

0.03%

0.04%

0.05%

0.06%

Ejemplo: Yogur (1.5% grasa)
elaborado con o sin la adición de
FreshQ® (100U/T) o diferentes
niveles de sorbato, con P. roqueforti
añadido (500 esperas) y almacenado
a 22˚C

Actividad del producto – 100% Natural

FreshQ® vs. sorbato

Ejemplo: Yogur (1.5% grasa) elaborado
con o sin la adición de FreshQ® (100U/T)
o diferentes niveles de sorbato, con
Debaryomyces hansenii añadido (50
UFC/gr) y almacenado a 7˚C

Actividad del producto – 100% Natural

FreshQ® muestra efecto sinérgico con la adición de sorbato
Referencia

Día 23

Día 31

FreshQ®

FreshQ® + Sorbato 0.05% Sorbato 0.05%

Ejemplo: Yogur (1.5% grasa)
elaborado con o sin la adición de
FreshQ® (100U/T), sorbato (0.05%)
o la combinación de FreshQ®
(100U/T) y sorbato (0.05%), con P.
carneum, P. paneum y P. roqueforti
añadidos (500 esporas) y
almacenado a 7˚C

Actividad del producto – 100% Natural

FreshQ® vs. sorbato
FreshQ®
Referencia

FreshQ®2

FreshQ®4

FreshQ®5

FreshQ®7

sorbato
0.03%

0.04%

0.05%

0.06%

FreshQ®8

FreshQ®9

FreshQ®10

Sorbato + FreshQ®
FreshQ®4 +
FreshQ®9 +
0.03% sorbato 0.03% sorbato

Ejemplo: Yogur elaborado con o sin la adición de FreshQ®
(100U/T), con P. carneum añadido (500 esporas) y
almacenado a 7˚C durante 30 días

Actividad del producto – 100% Natural

FreshQ® vs. sorbato
FreshQ®
Referencia

FreshQ®2

FreshQ®4

FreshQ®5

FreshQ®7

sorbato
0.03%

0.04%

0.05%

0.06%

FreshQ®8

FreshQ®9

FreshQ®10

Sorbato + FreshQ®
FreshQ®4 +
FreshQ®9 +
0.03% sorbato 0.03% sorbato

Ejemplo: Yogur elaborado con o sin la adición de
FreshQ® (100U/T), con P. roqueforti añadido (500
esporas) y almacenado a 22˚C durante 9 días

Actividad del producto – 100% Natural

FreshQ® vs. sorbato
FreshQ®
Referencia

FreshQ®2

FreshQ®4

FreshQ®5

FreshQ®7

sorbato
0.03%

0.04%

0.05%

0.06%

FreshQ®8

FreshQ®9

FreshQ®10

Sorbato + FreshQ®
FreshQ®4 +
FreshQ®9 +
0.03% sorbato 0.03% sorbato

Ejemplo: Yogur elaborado con o sin la adición de
FreshQ® (100U/T), con P. paneum añadido (500
esporas) y almacenado a 7˚C durante 30 días

Configurando una prueba

Tres pasos para cualificar FreshQ® en una aplicación
Prueba de
concepto

Impacto
sensorial

¿Funciona FreshQ® contra
H y L en mi tipo de aplicación?

¿Hay algún impacto sensorial
negativo en mi producto?

Si la aplicación ya está verificada por
Chr. Hansen, los datos existentes y
los resultados muestran que
FreshQ® tiene un buen efecto
protector.

En la mayoría de los casos, cualquier
impacto sensorial de FreshQ® se
evalúa idealmente en un primer lote
de producción antes de ejecutar
pruebas de producción durante
períodos más largos.

Si la aplicación aún no está
verificada o si el efecto de FreshQ®
necesita ser comparado con una
solución de referencia, se puede
hacer una prueba de concepto con
las pruebas de desafío en una
configuración de laboratorio.

Dependiendo de la situación, las
evaluaciones iniciales pueden llevarse
a cabo en producciones a escala
piloto. Sin embargo, tenga en cuenta
que todas las diferencias con la
producción real pueden afectar el
resultado.

de
$ Ensayos
campo
¿Proporcionará FreshQ®
el valor y beneficio que
estamos buscando?
Los beneficios reales y el
valor de FreshQ® deben
demostrarse en los ensayos
de campo a escala
industrial.
Por lo tanto, la prueba de
campo debe diseñarse de
manera diferente según el
objetivo de valor
específico.

