EL PLACER DE BEBER ENERGIZED BY
La tecnología Velcorin® es un método de estabilización en frío que protege las bebidas
de microorganismos nocivos y conserva su sabor natural.

RETOS DEL CLIENTE
NUESTRA TECNOLOGÌA

PROTECCIÒN CONVINCENTE
SABOR AUTÈNTICO

Los fabricantes de bebidas se enfrentan a retos cada vez mayores. Por una parte, desarrollar constantemente nuevos tipos de
DGDKFCU RGLDGDKFCUDGP®ȝECURCTCNCUCNWF 2QTQVTCRCTVG
se debe cumplir con los altos estándares en la producción de
bebidas y protegerlas de su deterioro.

Una pequeña dosis de Velcorin® EQODCVG GȝEC\OGPVG NQU
OKETQQTICPKUOQU O¦U EQOWPGU RGL NGXCFWTCU DCEVGTKCU [
JQPIQUCFGO¦UGUH¦EKNFGWUCT[PQVKGPGGHGEVQGPGNUCDQT

Gérmenes nocivos para el producto, tales como levaduras, moJQU [ DCEVGTKCU PQ U¸NQ CHGEVCP NC ECNKFCF [ NCU ECTCEVGT²UVKECU
sensoriales de la bebida, sino también pueden en determinadas
circunstancias, constituir un riesgo para la salud de los consumidores.
Los gérmenes están presentes durante todo el proceso de
GPXCUCFQ GP GN CKTG GP NC RNCPVC FG RTQFWEEK¸P GP NCU VCRCU
y en la bebida en sí. El fabricante puede elegir entre diversos
procedimientos para estabilizar las bebidas. La estabilización en
frío con Velcorin®UGJCKORWGUVQEQOQWPCFGNCUVGEPQNQI²CU
de más éxito.

Ventajas que ofrece VELCORIN®:
#NVCGȝECEKCEQPVTCNQUOKETQQTICPKUOQU
Sin sabor
4GPVCDNG
%QORCVKDNGEQPVQFQVKRQFGGPXCUGU
Asesoramiento y servicio técnico

AMPLIO
CAMPO DE APLICACIÒN

Bebidas con zumo carbonatadas o no carbonatadas
Bebidas deportivas isotónicas
Té helado
Aguas aromatizadas
Vinos
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INFLEXIBLE
CONTRA LOS GÉRMENES

La adición de Velcorin®UGGHGEV¿CFWTCPVGNCRTQFWEEK¸PFGNC
bebida. Una pequeña dosis de Velcorin®EQODCVGGȝEC\OGPVG
NQU OKETQQTICPKUOQU O¦U EQOWPGU RGL NGXCFWTCU DCEVGTKCU
[JQPIQU

/GECPKUOQFGCEEK´PUKORNKȘECFQFG&/&%

DMDC

DMDC

DMDC

¿Cómo actúa Velcorin®?
DMDC

Enzima

®

Velcorin penetra en la célula, desactivando las enzimas,
lo que provoca la muerte de los microorganismos.
Tras ser mezclado con la bebida, Velcorin® se desintegra rápidamente en cantidades mínimas de metanol y dióxido de carbono,
ambos ingredientes naturales de la mayoría de las bebidas, zumos de frutas, verduras y vinos. Por lo tanto no altera el sabor,
olor o color de la bebida.

Enzima

¿Qué es VELCORIN®?
%QORQUKEK¸P

&KOGVKN&KECTDQPCVQ &/&%

&/&% 8CNQTCEK¸P

EQOQO²PKOQ

Descomposición (Hidrólisis) de Velcorin® en las bebidas

DMDC (%)



Vida media












Duración de la hidrólisis (Minutos)

s%

4

s%
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EL USO DE VELCORIN®
MERECE LA PENA

El camino a seguir es evidente. Los consumidores demandan
EQPUVCPVGOGPVG PWGXQU [ CWV®PVKEQU UCDQTGU %WCPFQ UG FC
importancia a la calidad y al sabor del producto, existen muy
DWGPCUTC\QPGURCTCEQPȝCTRNGPCOGPVGGP8GNEQTKP®durante el
envasado.

&CVQUFGGȘECEKCEQPVTCNQUOKETQQTICPKUOQU
%QPEGPVTCEK¸PO²PKOCNGVCNFG8GNEQTKP®%QPEGPVTCEK¸PFGI®TOGPGUJCUVCEHWO.

Velcorin® mg/L
Levaduras
Candida krusei

Dosis indicada

Endomyces lactis
Hansenula anomala
Kloeckera apiculata

Aguas aromatizadas

Bebidas isotónicas

Té RTD/Zumos

Bebidas con zumo no carbonatadas






Rhodotorula rubra



Saccharomyces cerevisiae



Saccharomyces diastaticus



Saccharomyces globosum



Zygosaccharomyces bailii



Mohos
Bebidas carbonatadas (>10% zumo de fruta)

Bebidas carbonatadas (<10% zumo de fruta)

Vino sin alcohol

Aureobasidium pullulans



Byssochlamis fulva



Penicillium glaucum



Bacterias
Acetobacter pasteurianus
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250 OI.

Lactobacillus brevi




USO
MUNDIAL

La aplicación de Velcorin® GP FKHGTGPVGU VKRQU FG DGDKFCU JC
sido autorizada en numerosos países. Las autorizaciones locales
deberán ser tenidas en cuenta, tanto para la fabricación como
RCTC NC GZRQTVCEK¸P G KORQTVCEK¸P +ORQTVCPVGU QTICPK\CEKQPGU
VCNGUEQOQGN%QOKV®%KGPV²ȝEQFGNC#NKOGPVCEK¸P*WOCPCFG
NC 7' NC (&# FG 'UVCFQU 7PKFQU[ NC ,'%(# FG NC 1/5 JCP
EQPȝTOCFQNCKPQEWKFCFFGNWUQFG&KOGVKN&KECTDQPCVQ.CRTQducción de Velcorin®JCUKFQEGTVKȝECFCRQT+51G
+51#FGO¦U8GNEQTKP®RQUGGNCEGTVKȝECEK¸P*CNCN
[-QUEJGT

LANXESS Velcorin®
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VELCORIN® DT TOUCH –
TECNOLOGÍA DE DOSIFICACIÓN

%QP8GNEQTKP® no solamente ponemos a su disposición una soNWEK¸P CNVCOGPVG GȝEC\ RCTC NC GUVCDKNK\CEK¸P GP HT²Q FG UWU RTQFWEVQUUKPQVCODK®PWPUGTXKEKQEQORNGVQLWPVQCNCFQUKȝECFQTC
Velcorin®EQPUVTWKFCFGCEWGTFQEQPNQU¿NVKOQUCXCPEGUV®EPKEQU
Características de Velcorin® DT Touch:
$QODCFQUKȝECFQTCFGCNVCECNKFCFOW[TQDWUVC[FG
FQUKȝECEK¸PEQPVTQNCFC
Gabinete de acero y con instead of de temperatura
EQPVTQNCFCRCTCDQVGNNCUFGMIQFGMI
%QPVTQN[XKUWCNK\CEK¸PCVTCX®UFGWPRCPGNV¦EVKN
'ZEGNGPVGJQOQIGPK\CEK¸PFG8GNEQTKP® en la bebida.
/GFKEK¸PFGNȞWLQFGDGDKFCEQPECWFCN²OGVTQO¦UKEQ
Purga automática del aire en el Velcorin®.
Manejo sencillo y seguro.
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%QPVTQN[XKUWCNK\CEK´PFGNRTQEGUQFGFQUKȘECEK´P
 +PVGITCEK¸PGPGNEQPVTQNGNGEVT¸PKEQFGNCN²PGCFGNNGPCFQ
Visualización de mensajes, alarmas e intervalos de
mantenimiento
 4
 GRTGUGPVCEK¸PFGNUKUVGOCGPWPFKCITCOCFGNRTQEGUQ
de producción dinámico
 4
 GRTGUGPVCEK¸PENCTCFGNQUXCNQTGUPQOKPCNGU[TGCNGU
 #
 NOCEGPCOKGPVQFGNQUFCVQUFGNQU¿NVKOQUOGUGU
Transferencia de datos a través de USB
 &KHGTGPVGUPKXGNGUFGWUWCTKQU2GTOKUQUFGCEEGUQ

JARABE
ENVASADO
TAPAS DE
AZÚCAR AGUA

AZÚCAR

CO2

PREMIX

.CDQODCFQUKȝECFQTC8GNEQTKP®UGKPUVCNCT¦VCPVQGPNCUPWGXCUN²PGCUFGNNGPCFQEQOQGPNCU[CGZKUVGPVGU2CTCGNNQUGTGCNK\CT¦POQFKȝECciones mínimas en las líneas de llenado.

Tamaños
Gama de modelos

Flujo mín. de bebidas L/h

Flujo máx. de bebidas L/h

PFKEGO¢ZFGFQUKȘECEK´PO.JN

Conexiones DN
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'N²PFKEGFGFQUKȝECEK¸PO¦ZKOCRGTOKVKFCFGRGPFGT¦FGNTGIKUVTQFGNRTQFWEVQ[FGNRC²U

SIEMPRE
APOYANDO AL CLIENTE

.#0:'55NGICTCPVK\CEQORGVGPEKC[ȝCDKNKFCF0WGUVTQUGZRGTtos le ofrecen en todo momento y lugar, apoyo y servicio en todos los aspectos relacionados con el uso de Velcorin®

¿Qué podemos hacer por usted? Le invitamos a afrontar
nuevos desafíos y a compartir su opinión con nosotros.
www.velcorin.com

Asesoramiento y aplicación de Velcorin®
y Velcorin®&66QWEJ
Soporte en las pruebas de laboratorio y ensayos.
Entrenamiento de su personal
Gestión del registro

LANXESS Velcorin®
LANXESS
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Europa, Oriente Medio y África:
.#0:'55&GWVUEJNCPF)OD*
Business Unit Material Protection Products
-GPPGF[RNCV\
%QNQPKC #NGOCPKC
6GN®HQPQ   
La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos, así

(CZ   

como de los productos fabricados bajo nuestro asesoramiento técnico, se

&KTGEEK¸PFGEQTTGQGNGEVT¸PKEQ8GNEQTKP"NCPZGUUEQO

realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por lo tanto, radican
exclusivamente en la esfera de responsabilidad del usuario. La venta de
nuestros productos está sujeta a nuestras actuales condiciones de venta

América del Norte:

y suministro. Velcorin® es una sustancia peligrosa y las directivas comuni-

.#0:'55%QTRQTCVKQP

VCTKCUNQECNKȝECPFGPQEKXQGPECUQFGKPIGUVK¸PV¸ZKEQGPECUQFGKPJC-

Business Unit Material Protection Products

lación y corrosivo.

4+&%2CTM9GUV&TKXG
2KVVUDWTIJ2#''77

Todas las marcas son marcas registradas del Grupo LANXESS, a menos
SWGUGGURGEKȝSWGNQEQPVTCTKQ
(GEJCFGGZRGFKEK¸P
k.#0:'55&GWVUEJNCPF)OD*

6GN®HQPQ 
(CZ 
&KTGEEK¸PFGEQTTGQGNGEVT¸PKEQ8GNEQTKP"NCPZGUUEQO

América Latina:
.#0:'55+PF¿UVTKCFG2TQFWVQU3W²OKEQUG2N¦UVKEQU.6&#
Business Unit Material Protection Products
#X/CTKC%QGNJQ#IWKCT$N$#PFCT
,CTFKO5¨Q.WKU5¨Q2CWNQ52$TCUKN
6GN®HQPQ 
(CZ 
&KTGEEK¸PFGEQTTGQGNGEVT¸PKEQ8GNEQTKP"NCPZGUUEQO

Asia, Australia y Nueva Zelanda:
.#0:'55%JGOKECN %JKPC %Q.VF
Business Unit Material Protection Products
PF(NQQTVJ$WKNFKPI0Q)CQ4QPI4QCF.CQUJCP
&KUVTKEV3KPIFCQ24%JKPC
6GN®HQPQ  
(CZ  
&KTGEEK¸PFGEQTTGQGNGEVT¸PKEQ8GNEQTKP"NCPZGUUEQO

