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Extractos vegetales

Nutrition & Health

Cafeína natural anhidra proveniente de té y café
Extracto de té verde

Extracto de café verde

Cafeína enmascarada y microencapsulada
Teanina y teobromina

Almidones y harinas

Certificaciones disponibles:
ecológico, RAC, UTZ, Ecocert, COSMOS

Almidones modificados físicamente (clean label)
Almidones nativos

Harinas

A base de trigo, arroz y espelta

Almidón de trigo pregelatinizado, sin gluten
Almidón de trigo nativo, sin gluten
Almidón de tapioca, sin gluten

Fibras
Fibra de achicoria soluble: Inulina y FOS
(Fructooligosacáridos) – Fibruline™, Fibrulose™
Fibra de cáñamo insoluble
Fibra de guisante insoluble

Gama Eco

Frutas y verduras
deshidratadas

Edulcorantes
Extractos de stevia
(A60 y A98)

Fructosa
(cristalina y líquida)

Amplia gama de frutas y vegetales deshidratadas
con distintas tecnologías
Distintos formatos (polvo, copos, distintas
granulometrías, entera, cubos...)

Extractos y aromas
Extractos y aromas de vainilla, café y cacao

Lecitinas

Alternativa a la vainillina – Provanil ©
Aromas de caramelo

Aromas enmascarantes

Brown notes y notas dulces adicionales
(frutos secos, postres y licores)

Lecitina (en polvo, líquida y granulada)
A base de soja, girasol y niabina

Concentrados lácteos (producidos a través de
fermentación natural y procesos enzimáticos)
Gama Eco

Proteinas

Soluciones tailor-made

Gluten

Proteína aislada de guisante – Pisane™

Proteína aislada de cáñamo (y otros derivados)

Microalgas

Nutraceuticals

Espirulina

Chlorella vulgaris

Tetraselmis chui

Gama ecológica

Chitosan

Probióticos

Chitosan no animal (de orígen fúngico) – KiOnutrime®

Cepas patentadas y exclusivas (+60)
Mezclas de probióticos
Mezclas de probióticos con otros ingredientes como extractos
de plantas, vitaminas, minerales u otros ingredientes a envasar
Formatos de envasado primario diferentes (sticks, viales, sobres,
cápsulas, comprimidos...).

Complejos bioactivos
Sulfato de condroitina no animal – Mythocondro®
SAMe – Adonat®

Vitaminas
Vitamin K2 natural (Menaquinona 7) – VitaMK7®

Fosfolípidos nutricionales
Fosfatidilcolina – Cholinactive®

Vitamina B9 metabolizada (Sal de glucosamina de
(6S)-5-metiltetrahidrofolato) – Quatrefolic®
Vitamina B9 en su forma activa (Sal de calcio de
(6S)-5-metiltetrahidrofolato) – Extrafolate-S®

Fosfatidilserina – Neuroserine®
DHA (huevo y marino) – Eggomega®, Lecimarine®

Proveedores
Cosucra
Bélgica

Prova
Francia

Novastell
Francia

Gnosis
Italia

Distribuido por IMPAG IBERIA, S.L.
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Kitozyme
Bélgica

Kröner
Alemania

Good Hemp
Gran Bretaña

First Choice
Estados Unidos
de América
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Noticias, informes de interés, publicaciones,
resumen de la gama de
productos y mucho más
se puede encontrar en
nuestro sitio web:
www.impag.es

Ingredientes funcionales y
nutracéuticos que convierten
sus ideas en soluciones
Distribuidora de ingredientes funcionales y
nutracéuticos de alto valor añadido para la
industria que busca la innovación.
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