
BIOLIGO® GL 5700 IMF GOS 
Beneficios comprobados para la salud inmunológica y digestiva

Los consumidores están buscando cada vez más salubridad en sus alimentos y bebidas, y los beneficios digestivos e 
inmunológicos se encuentran como una prioridad en sus necesidades. Ingredion puede ayudarte a crear productos con alto 
valor agregado con fibras solubles de gran calidad como galacto-oligosacáridos (GOS). Esta fibra es muy conocida y ha sido 
utilizada en fórmulas infantiles en todo el mundo. De hecho, Ingredion fabrica GOS para el mercado de nutrición infantil en 
Asia desde hace muchos años, es por eso que nuestros especialistas pueden mostrarte cómo utilizar éstos prebióticos 
versátiles para mejorar el perfil nutricional en muchas otras aplicaciones. 

Mejora el perfil nutricional de tus alimentos y bebidas con 
la fibra soluble prebiótica GOS (galacto-oligosacáridos) de 
alta calidad.



Innovación en HEALTH & NUTRITION 

La información descrita anteriormente se ofrece exclusivamente para su consideración, investigación y verificación independiente. Queda en usted decidir cómo y si utiliza esta información. Ingredion Incorporated y sus afiliadas no otorgan ninguna garantía acerca de la 
exactitud o la completitud de la información contenida anteriormente, ni de la conveniencia de ninguno de sus productos para el uso específico que usted quiera darle. En adición, toda la garantía expresa o implícita de no infracción, comercialización o idoneidad para un 
propósito específico quedan por lo tanto excluidas. Ingredion Incorporated y sus afiliadas no serán responsables de ninguna obligación o daños derivados de o relacionados con lo precedente.
Las marcas y logos de INGREDION, INGREDION IDEA LABS y BIOLIGO son marcas registradas de las compañías del grupo Ingredion. Todos los derechos reservados. Derechos registrados © 2021. 
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BIOLIGO® GOS HEAT AND STABILITY DATA

Nutrición comprobada

Ingredion tiene la experiencia
para ayudarte

Los galacto-oligosacáridos (GOS) son fibras solubles no digeribles 
provenientes de la lactosa y que, de forma comprobada, promueven un 
sistema inmunológico saludable y una buena salud digestiva.
BIOLIGO® GL 5700 IMF GOS ofrece un sabor limpio y neutro, así como el 
dulzor que estás buscando para tus alimentos y bebidas, además de varias 
ventajas en la formulación. 
Los galacto-oligosacáridos son algunos de los oligosacáridos más estudiados 
del mundo, con beneficios conocidos y comprobados. Una vez en el colon, el 
GOS estimula y soporta el crecimiento de bacterias beneficiosas, que 
producen ácidos grasos de cadena corta que influyen en varios beneficios 
fisiológicos, incluyendo:

• Promoción de un sistema inmunológico saludable - (Hughes, et al., 2011)

• Promoción de una función digestiva saludable y comodidad - (Hughes, et al., 2011; Teuri, 1998)

• Promoción de bacterias beneficiosas - (Walton, et al., 2012; Davis, et al., 2010, 2011)

Versatilidad para tu formulación
BIOLIGO® GL 5700 IMF GOS viene en forma líquida - fácil de usar. Es 
altamente tolerable a procesos que requieren alta temperatura y, a su vez, 
es estable en aplicaciones de bajo pH. Gracias a estos dos atributos, resulta 
muy adecuado para una amplia variedad de formulaciones, desde jugos 
hasta barras nutricionales. 

Nuestro equipo técnico y científico está 
comprometido en ayudarte a proporcionar 
beneficios nutricionales a tus consumidores en 
todas las etapas de su vida. BIOLIGO® GOS 
forma parte de nuestro portfolio diversificado 
de soluciones nutricionales innovadoras y 
científicamente comprobadas que permiten 
crear productos de alto valor agregado para 
diferenciar tu marca. Entra en contacto con 
nuestros especialistas para recibir asistencia 
nutricional y técnica en diversas áreas de 
aplicación, tales como:
• Alimentos para bebes y niños
• Bebidas y jugos - incluyendo variedades 
shelf-stable
• Lácteos
• Productos lácteos alternativos 
• Barras nutricionales
• Suplementos alimenticios
• Fórmulas infantiles


