
Jarabe obtenido a partir de azúcar blanco 

de alta calidad mediante una reacción 

enzimática o de acidificación, en el que la 

sacarosa se hidroliza en glucosa y fructosa. 

Obtenemos un producto homogéneo de 

alta calidad.

Producto homogéneo, 
libre de impurezas 

Alto poder endulzante 
en función del % de 
inversión

Por su contenido en 
fructosa, potencia los 
sabores ácidos y 
afrutados

Posee propiedades 
humectantes, por lo que 
conserva la jugosidad y 
frescura, alargando la 
vida útil en productos 
de bollería y pastelería

Disminuye el punto de 
congelación, evitando la 
formación de cristales 
de hielo en helados y 
sorbetes 

Acelera el tostado 
natural en productos 
horneados y reduce el 
coste energético de la 
elaboración

Aumenta la fermentación 
de las masas en panadería, 
bollería y repostería

Aporta untuosidad en 
masas de fondant

Poder endulzante  
y versatilidad

Producto
Cuarzo Cristalino
Ámbar Cristalino
Cristalino Mix
Cristalino Plus
Formulaciones a la carta

Inversión vía ácida
Inversión vía ácida
Inversión vía ácida enriquecida en glucosa y/o fructosa
Inversión vía enzimática (menos color y cenizas)
Nos adaptamos a tus necesidades

10-50% inversión
50 -100 % inversión
10 -100 % inversión
50 -100 % inversión
10- 100%

Características Inversión
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G A R A N T Í A S

No contiene aditivos ni conservantes

No contiene ni proviene de productos OGM

Libre de alérgenos

Certificado Kosher y Halal

No ha sido sometido a ningún proceso de 
ionización o irradiación

Apto para consumidores vegetarianos, 
veganos y/o celíacos

Se recomienda su utilización en el plazo de 
3 meses desde su fabricación

Helados y sorbetes

Zumos, limonadas y refrescos

Bebidas alcohólicas (cervezas, licores, 
aguardientes)

Barritas de cereales

Masas de fondant

Conservas en almíbar

Panadería

Pastelería y confitería

Industria química

Industria farmacéutica

A P L I C A C I O N E S

Fuente: Azucarera

Materia seca 
(%ms) 62-75 

< 0,4 Cenizas 
(% ms)

 2,5 – 6,5 pH

 10-100 

≤10 SO2
(ppm)

C O M P O S I C I Ó N  M E D I A  

Cisterna 25.000 kg

Contenedores rígidos 1.300 kg

Garrafas de 7 kg en caja de 4 uds. 
128 uds. pallet

Garrafas de 25 kg apilables 
32 uds. pallet

Inversión (%)


