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Textura óptima a un 
menor costo 

 

Con N-DULGE® 3000 desarrolla salchichas optimizando costos y con una 
excelente estructura, reduciendo ingredientes como el MDM y manteniendo las 
características de textura y vida de anaquel de tus productos. 

Mejora tus costos sin afectar la funcionalidad al 
reducir MDM en tus productos cárnicos. 



Ahorros inteligentes en salchichas 
con excelente textura 
 
Ante un consumidor cada vez más exigente y un entorno económico que 
tiene como premisa la reducción de costos, es un reto lograr formulaciones 
que ofrezcan experiencias de consumo únicas sin pagar el costo que eso 
implicaría. Para dar solución a este reto, Ingredion desarrolló  N-DULGE® 
3000, una solución tecnológica que permite una optimización de costos en 
la formulación de tus salchichas, manteniendo los atributos sensoriales tan 
importantes en este tipo de productos.  Esto se traduce en una 
herramienta para competir con un mejor costo en el mercado. 

CAPACIDADES DE INGREDION PARA 
APLICAR EN CÁRNICOS 
Puedes crear y lanzar conceptos 
innovadores de cárnicos, ahorrando 
dinero como nunca antes con la 
experiencia y soluciones holísticas de 
Ingredion. Utilizamos información del 
consumidor, junto con una profunda 
experiencia en formulaciones, 
aplicaciones, y evaluación sensorial para 
ayudarte a crear conceptos innovadores 
de cárnicos, alineados con las tendencias 
del consumidor, así como asistirte con los 
retos de formulación, escalamiento y 
procesado que se presenten.  
 
TECNOLOGÍA DIAL-IN 
Nuestra tecnología de textura DIAL-IN® 

puede ayudarte a tomar el camino más 
corto hacia la textura perfecta en tus 
productos cárnicos procesados. Esta 
tecnología es una herramienta rápida, 
robusta y con enfoque en los 
consumidores que nos permite ayudarte a 
transformar y optimizar texturas. En 
salchichas te ayudamos a lograr texturas y 
funcionalidad en el producto cuando se 
reducen o reemplazan ingredientes para 
optimizar costos. Nuestra tecnología DIAL-
IN® te ayuda a ahorrar tiempo y dinero al 
eliminar el ensayo y error en tu proyecto. 
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La información proporcionada ha sido recabada de diversas fuentes, las cuales Ingredion y sus afiliadas consideran confiables. Sin embargo, Ingredion y sus afiliadas no 
proporcionan ninguna garantía respecto a esta información. No se asume responsabilidad alguna por cualquier daño relacionado con el producto, cada usuario debe 
determinar y asumir los posibles riesgos en la aplicación del producto y su uso específico. 
La marca y logo de INGREDION, N-DULGE y  DIAL-IN son marcas registradas de las compañías del grupo Ingredion. Todos los derechos reservados.  
Derechos registrados© 2015. 

¡Empecemos hoy! 
MEX (55) 53 33 50 00 | GDL (33) 10 78 31 00 | MTY (81) 81 45 06 34  
 
ingredion.mx  

Funcionalidad mientras reduces 
costos 
Obtén la funcionalidad que necesitas al disminuir tus niveles de uso de 
MDM en formulaciones de salchichas, manteniendo las características 
cárnicas que aporta este ingrediente, sin comprometer la vida de anaquel 
del producto o presentar sinéresis. 
Obtén todos los beneficios que N-DULGE® 3000 te ofrece: 
• Reducción de ingredientes costosos 
• Producto de fácil manejo sin necesidad de refrigeración 
• Disponibilidad del producto 
• Precios estables de la materia prima 
Contacta a los expertos de Ingredion y descubre las posibilidades para 
alcanzar tus metas sensoriales y de costos.  
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