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Antecedentes

• Tradicionalmente, los aromas libres se han utilizado para aromatizar matrices alimentarias, dando como

resultado un sabor y olor intensos que desaparecen rápidamente durante el horneado o el almacenamiento

debido a su alta volatilidad.

• Existe una alta demanda de sistemas capaces de generar estas sensaciones de forma más sostenida y

prolongada en el tiempo.

DNA Catcher

DNA CATCHER es una empresa especializada en el desarrollo de

una tecnología basada en esferas poliméricas de alta densidad

(HDB) naturales, biodegradables y biocompatibles, basadas en

materias primas baratas y seguras (GRAS y FOOD grade), que

ofrecen una solución innovadora a los problemas de contaminación

ambiental y control de calidad de diferentes sectores e industrias

(farmacéutica, veterinaria, alimentaria, textil, etc.).

Estas esferas permiten la encapsulación de diferentes ingredientes

activos (metales, fármacos, microorganismos, etc.) para protegerlos

de las condiciones extremas del medio y favorecer una liberación

controlada en la zona de acción.

Partículas poliméricas de alta 

densidad (HDB) para microencapsular

aromas y compuestos volátiles

IP: Derechos de propiedad intelectual hasta 2040.

✓ PCT/EP2020/062573. Procedimiento para preparar partículas

polisacarídicas termoestables de alta densidad como aditivos

alimentarios.

Capacidad del equipo

✓ Diseñar y ensayar numerosos sabores en diferentes matrices

alimentarias: panadería, bebidas, pizza, etc.

✓ Fabricación a escala de laboratorio mediante granulación y

secado en lecho fluido (hasta 5 kg)

Tecnología e innovación

Tecnología termosensible que permite la liberación de

aromas a diferentes temperaturas (70-250°C).

• Tecnología termoestable que reduce la pérdida de

aromas a altas temperaturas (durante la manipulación

y horneado), y aumenta su estabilidad en la matriz

alimentaria.

• Reduce la volatilidad de fragancias y otras sustancias

volátiles.

Ventajas

✓ Mejora la estabilidad del aroma en la fabricación de

alimentos en condiciones adversas, como calor y

humedad

✓ Mejora las propiedades físicas y químicas del aroma.

Tecnología e innovación

Tecnología mucoadhesiva que permite aumentar el

tiempo de residencia del sabor en la boca

• Extiende la liberación de la sensación gustativa de

cualquier aroma en la boca.

• Controla el orden de liberación de diferentes tipos de

aromas en una mezcla

Ventajas

✓ Mejor sensación gustativa adaptada a diferentes

sabores: fresa, sandía, hierbabuena, etc.

✓ Efecto duradero y mejora de la estabilidad de

compuestos volátiles.

✓ Sensación de sabor diferente

Ensayo de estabilidad térmica de aroma herbal en

galletas

LST-Fla-HDB
Liberación controlada y sostenida de aromas

Sab-Tech-HDB
Aromas termoestables

Liberación controlada y sostenida de menta 

piperita a lo largo del tiempo

Las puntuaciones de sabor (5x) y olor (4x) mejoran 

cuando se incorporan los aromas en Sab-Tech

• Encapsulación del aroma en Sab-Tech e

incorporación del polvo seco en la matriz alimentaria.

• Después de hornear a 180°C durante 15 minutos, 7

consumidores analizaron el sabor y el olor.

LST-FLA mantiene el sabor a menta en la boca 3-4 

veces más que un sistema convencional

SABOR OLOR
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