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Destaca en la oferta de productos saludables y de 

fuentes naturales, con ingredientes novedosos. 

¡EMPECEMOS HOY! 

Contacta a los expertos de Ingredion para tu 

próximo éxito en formulación . 
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Ahora puedes adicionar los beneficios 

nutrimentales de las harinas de 

leguminosas a una amplia variedad de 

alimentos para cubrir la demanda de 

productos vegetarianos o libres de 

organismos genéticamente modificados.  

 

Reemplaza las harinas tradicionalmente 

utilizadas, con los productos de la familia 

HOMECRAFT™ y desarrolla productos 

que cubran las tendencias de mercado.  

 

La línea de harinas de leguminosas 

HOMECRAFT™ incluye variedades de  

chícharo, lenteja, garbanzo y haba: 

 

• Harina de chícharo  

• Harina de lenteja 

• Harina de haba 

• Harina de garbanzo 

 

 
 

Harinas de leguminosas 

para diferenciar tus 

productos. 

Extiende los beneficios de las 

harinas de leguminosas a una 

amplia gama de aplicaciones, 

como:  
• Panadería 

• Botanas 

• Pasta 

• Lácteos 

• Barras energéticas/suplementos 

alimenticios 

• Cereales de desayuno 

• Productos cárnicos, dips, y salsas 

• Sistemas de empanizado y capeado 

 
La nueva familia de harinas de leguminosas 

HOMECRAFT™ te ayudarán a transformar 

tus productos, diferenciándolos para 

mantenerte a la vanguardia en las tendencias 

del mercado. 

 

Una gran cantidad de productores de 

alimentos quieren reemplazar harina de trigo 

por nuevos tipos de harina en sus 

formulaciones para posicionar sus productos 

como un nuevo tipo de alimentos.1 

Los consumidores consideran los 

ingredientes naturales 

como una de las 3 principales 

características de un 

producto saludable.4 

Dentro de los productos saludables, el  57 % de las 

compras representan productos funcionales con claims como4:  

+ nutritivo Con fibra 
Alto en 

proteína 

Leguminosas 

20%-25% 
proteína2 

contienen 7 kg 
Consumo 

per capita a 

nivel 

mundial3 


