NOLA™ Fit
La Nueva Evolución de las
Enzimas
Las nuevas soluciones
facilitan productos lácteos
sin lactosa y reducidos en
azúcar
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Lácteos libres de lactosa- el mercado crece rápidamente
 La categoría de Lácteos libres de Lactosa en EU & USA está creciendo rápidamente*
 El mercado europeo se triplico en tamaño en los últimos años

Mayores precios en la leche sin lactosa

Segundo nicho del mercado de leches en U.S.

En 2015, la leche sin lactosa de EE. UU. creció un 21% a pesar del precio superior y la disminución en la categoría de leche como tal (2,2% en volumen)
Fuente: New Nutrition Business, June 2016
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Proyección del crecimiento de productos lácteos sin lactosa (2015-2020)

Cuáles son los drivers?
Intolerancia a la Lactosa… si
pero también la percepción de que los lácteos sin lactosa; son más saludables

Brasil 85%
Suecia 4%

Lactose-Free Foods Market Forecast 2015-2025
Visiongain 2015

•

Muchos autodiagnósticados como consumidores intolerantes a la
lactosa usan herramientas en línea… y otras alternativas

•

Inspiración de la presión cultural y de profesionales de la salud

Expandiendo el uso de la enzima lactasa… reducción de azúcar

La lactasa permite reducir el azúcar agregado mientras
se mantiene el delicioso sabor de los productos lácteos

El mercado de Lactasa crece con varias tendencias
Oportunidad
de Oro para
redefinir los
lácteos
Los
“Snacking”
están en
aumento
Los niños
necesitan más
leche / menos
azúcar
New Nutrition Business 2015
www.new-nutrition.com

NOLA™ Fit – la nueva generación de lactasa
• NOLA™ Fit es un líquido estandarizado; una enzima que hidróliza lactosa
(disacárido) en (2) dos monosacáridos: glucosa y galactosa
• Este proceso hace que los lácteos sean más dulces y digeribles para un
rango más amplio de consumidores
Glucosa
Lactosa

Lactasa

Galactosa

Haciendo la diferencia con NOLA™ Fit – la nueva generación de lactasa
NOLA™ Fit lactasa:
1) Elimina fácilmente la lactosa de la leche y asegura el sabor auténtico de los
productos lácteos para:
• Libres de lactosa/Productos Leche reducida (ejem: UHT y pasteurizada)
• Libres de lactosa/Productos Leches fermentadas reducidas
2) Aumenta el dulzor / permite reducir el agregado de azúcar en productos lácteos

NOLA™ Fit – Qué es tan diferente?
1. Alta actividad en rango de pH más amplio
Desbloquea la creciente necesidad de yogurt deslactosado.
Porque NOLA™ Fit también funciona en valores de pH bajo, se puede agregar junto con el
cultivo láctico y en una dosis más baja

2. Alta pureza – Prácticamente libre de arylsulfatasa e invertasa y muy baja en proteasa
Es tan pura que produce un sabor mucho más limpio en una leche sin lactosa (incluídas la
aplicación esteril para UHT y ESL) y también es compatible con la mejora del dulzor

Auténtico sabor en productos lácteos – sin lactosa
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Off-Flavor

Alta actividad en un amplio rango de pH –
perfecto para leches fermentadas

BDL* 10
-10

<0.03 A410/ml

Bitter

High purity secures the
UHT
plain
UHT with
standard lactase
UHT with NOLA Fit
premium
flavor
profile

Mejor aprovechamiento de la sensación de dulzura si se aplica con el cultivo
láctico adecuado
* BDL=below the detection limit (Debajo del límite de detección)

Cooked

En qué usar NOLA™ Fit?
Tres conceptos:
NOLA™ Fit

LECHE sin lactosa
especialmente UHT/ESL o si
el sabor es un problema
USP:
Sabor Premium

LactoSens®
Rápido, simple y validado contra HPLC
prueba si ha salido sin lactosa…

Leches Fermentadas sin
lactosa

Dulzor en Fermentados
y saborizadas

USP:
Eficiencia (baja dosis) para
alcanzar el resultado

USP:
Alta formación de
dulzura cuando se aplica
con el cultivo adecuado

NOLA™ Fit soluciones enzimas

Leche Libre de Lactosa

UHT y leche pasteurizada – libre de lactosa <0.01%
1. Tasa de adición similar a la Ha-lactase 5200*
a)

2.000 BLU/L recomendación para leche UHT con lactasa en
condiciones de 24h a 25°C

b)

10.000 BLU/L recomendación para leche pasteurizada con lactasa
en condiciones de 24h a 5°C

c)

Poco recomendado:
a)
b)

Proceso UHT después de la hidrólisis**
Hidrólisis de leche cruda***

*Ejem. 0,3L NOLA Fit 5500 comparado con 0,25L de Ha-lactase 5200 para una Ton de leche
** Debido a que el pardeamiento (Browning) ocurre independientemente del tipo de lactasa utilizada. Pardeamiento puede ser menor para la
leche tratada con NOLA Fit en comparación con lactasas de origen K. lactis, gracias a su pureza
*** Se necesitan dosis más altas de NOLA Fit para leche cruda. Al igual que para la Ha-lactasa, se recomienda un paso de pasteurización antes
del tratamiento con lactasa. En caso de aplicación no estéril de lactasa, se recomienda la segunda pasteurización después de la hidrólisis desde
la perspectiva de seguridad alimentaria.

Concepto leche UHT – Resultados sensoriales
Perfil de sabor para
leche UHT después de
(1) un mes de
almacenamiento a
temperatura ambiente
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Buenas noticias! No “off flavors”
detectados en las muestras de leche
UHT*

-10

Perfil de sabor que compara muestras
con NOLA™ Fit, leche y una con
lactasa estándar
Off-Flavor

Bitter

* Incluso después de 60 días cuando se sobredosifica por 5 veces
UHT plain

UHT with standard lactase

UHT with NOLA Fit

LECHE: elección del proceso
Lote

Lactasa

LECHE

LECHE

Pasteurización

Pasteurización/UHT

Tanque almacenamiento

Homogenización y
Enfriamiento

Pasteurización/UHT

Mezcla aséptica
y empaque

Estéril*

Lactasa
estéril

Homogenización
y Enfriamiento

Empaque aséptico
*El beneficio de NOLA™ Fit es más pronunciado en la aplicación estéril donde la enzima se mantiene activa en el producto final y
cualquier actividad secundaria potencial puede causar sabores desagradables “off flavors”.

NOLA™ Fit soluciones enzimas

Leches fermentadas sin lactosa

Leche Fermentada – muchas interacciones entre el cultivo y NOLA™ Fit
Lo que debe ser considerado?**
Cultivo

Que puede ser afectado?
Dosis
requerida

Base
Láctea
% proteína
Adición de
WPC*

%lactosa
inicial
Temperatura

Dosis

*WPC – whey protein powder (proteína de suero en polvo)
** El contenido de Grasa parece no tener efecto en el proceso

Tiempo de fermentación/
Curva de acidificación
Post acidificación

Textura: viscosidad
y mouthfeel

Leches Fermentadas – libre de lactosa <0.01%
1.

Dosis – generalmente se espera que sea menor que para lactasa estándar. Dependen en gran medida
del cultivo y la composición de la base. Ejemplos de combinaciones: dosis / base de leche:
•

3.000 BLU/L*

Premium 4; Base 4.7% proteína (SMP+WPC), 1% grasa

•

5.000 BLU/L**

Mild 2.0; Base 4.0% proteína, 1.75% grasa

•

8.000 BLU/L

Premium 1.0, YF-L812; Base 4.0% proteína, 1.75% grasa***

2.

Actividad de acidificación afectada por NOLA™Fit. Para algunos cultivos donde las bases tienen alta
proteína se esperan tiempos de fermentación largos, ejem: Premium 1.0 & proteína ≥4.7%****

3.

Generalmente, NOLA™Fit puede contribuir a la estabilidad del pH durante la vida útil, menos postacidificación.

4.

Textura & viscosidad pueden ser afectados. Se recomienda realizar pruebas en productos concretos
del cliente.

* Sin lactosa, medida justo después de la fermentación. La dosis puede ser menor si se necesita alcanzar un nivel sin lactosa después de un tiempo.
** Buen punto de partida para una nueva combinación de base de cultivo y leche que se puede optimizar con ensayos. Podemos ayudar a ajustar procesos y formulas.
***más combinaciones disponibles: Premium 4.0, BY Premium, Mild 2.0, Premium 1.0, YF-L812.
****No se recomienda esta combinación, debido a que la curva de acidificación se ve obstaculizada, para lograr el objetivo de pH 4,55.

NOLA™ Fit soluciones enzimas

Reducción de Azúcar en
Leches fermentadas

El Azúcar es el nuevo “demonio” en la dieta
Azúcar y calorías expuesto en etiquetas

Fuente:NY Times May 21, 2016, Nøglehulsmærket DK 2016, C InRFood

Certificaciones
Para alimentos

Yogures
con azúcar

Nueva estrategia natural para reducir el azúcar en el yogur sin perder dulzura…
La LECHE contine lactosa, como azúcar natural…

La lactosa no es tan dulce como otras moléculas de azúcar ...
Indice de dulzura

Fructose
Sucrose
Glucose
Galactose
Lactose

170
100
75
30
15

Source: www.sugar-and-sweetener-guide.com

NOLA™ Fit enzima desdobla lactosa en glucosa y galactosa...

Lactosa

Lactasa

Glucosa
Galactosa

Yogurt con NOLA™ Fit tiene una sensación de mayor dulzor
Composición de 100 g
yogurt con NOLA™ Fit y
cultivos adecuados

% Proteína
% Grasa
% Carbohidratos
KJ/Kcal

NOLA™ Fit
+6.5%
azúcar
4.3
0.9
10.6
68.7

Referencia
+8.0%
azúcar
4.1
0.9
12.4
75

NOLA™ Fit y reducción de azúcar
•

1200 BLU/L dosis sugerida de NOLA™ Fit para una mejor percepción de dulzor (≈ 20mg/g

de glucosa)
• La dosis puede aumentar al agregar WPC
• NOLA™ Fit puede contribuir a la estabilidad del pH durante la vida útil
• El efecto de la enzima NOLA™ Fit en textura depende de la dosis del cultivo
• El efecto de la enzima NOLA™ Fit sobre la actividad de acidificación es dependiente de la
composición de la base y del cultivo*
• Apoyamos en la optimización del proceso **
* Combinaciones no recomendadas (debido al largo tiempo de fermentación) con una base láctea alta en proteínas ≥7% (a menos que con Premium 4 y YC-X 11)
** Datos de aplicación disponibles para Creamy 1.0, Premium1.0, Premium 4.0, YC-X 11, Mild 1.0, Mild 2.0, YF-L 950, YF-L 812, BY- Premium

La leche fermentada sin lactosa es como un taburete de madera ...
necesita tres patas :

NOLA™ Fit

LactoSens™
Cultivos
seleccionados
CHR HANSEN™

LactoSens™ Test Rápido
Prueba rápida y cuantitativa para medir lactosa residual en leche y productos lácteos

•

--

