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Incorpora proteínas de leguminosas y  

logra alimentos y bebidas más saludables 

ingredion.mx 
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Ahora puedes enriquecer tus productos con 

proteínas de leguminosas, las cuales son bajas 

en grasa y pueden contribuir a lograr una 

buena textura para una experiencia de 

consumo satisfactoria en alimentos y bebidas. 

  

Ingredion trae para ti, la línea de proteínas de 

leguminosas VITESSENCE®, para ayudarte a 

desarrollar productos que cubran las 

tendencias de mercado. 

 

La línea de proteínas de leguminosas 

VITESSENCE® incluye variedades de  

chícharo, lenteja y haba: 

• Proteína de chícharo 55  

(55% de proteína) 

• Proteína de lenteja 55  

(55% de proteína) 

• Proteína de haba 60 

(60% de proteína) 

Beneficios en una amplia gama de aplicaciones: 

 

 

 

 

Proteínas para diferenciar  

tus productos 

COMIENZA HOY MISMO 

Contacta a los expertos de 

Ingredion y logra la satisfacción de 

tus consumidores 

La nueva familia de proteínas de leguminosas VITESSENCE® te 

ayudará a transformar y diferenciar tus productos,  para lograr 

estar a la vanguardia en las tendencias del mercado. 
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• Panadería 

• Botanas 
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• Lácteos 

• alimenticios 

• Barras 

energéticas/supl

ementos 

 

 

• Bebidas 

• Alimento para 

mascotas 

• Productos 

cárnicos, dips, y 

salsas 

• Cereales de 

desayuno 
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VITESSENCE® 

De los lanzamientos  en comida 

empacada son de origen vegetal1 

De los mexicanos cree que ser 

vegetariano es saludable2 

En comparación a 

cereales tradicionales5 

3% 
Del gasto en alimentos 

Es destinado a proteínas de 

origen vegetal en México3 

veces 

más 

proteína 

12%-20% 

Del total de 

energía del 

alimento, proviene 

de la proteína4 


