
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 
NUTRACÉUTICOS
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Diseño de sistemas de liberación para medicina humana y veterinaria

“Nos preocupamos por tu éxito”

DNA Catcher S.L.

Pol. Ind. Mocholí · Plaza Cein Nº5, nave A8

31110 Noáin, Navarra (Spain)



"DNA CATCHER quiere ser la mejor opción siendo competitivo y flexible para ayudar a los clientes a entregar sus productos en el 

mercado"

DNA CATCHER es una empresa innovadora española cuyo objetivo principal radica

en mejorar la calidad y el rendimiento de los ingredientes activos utilizando la

tecnología de encapsulación en cuentas poliméricas aplicada en:

“SOBRE 

NOSOTROS”

✓ Fáciles de fabricar a escala industrial con diferentes tamaños (0,2-2.000 μm).

✓ Alta capacidad para encapsular moléculas activas y microorganismos.

✓ Equipos y técnicas simples y estándar.

✓ Materiales “Food Grade” de bajo coste.

✓ Evitan el uso de solventes orgánicos volátiles.

DNA CATCHER
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DNA CATCHER ha desarrollado sus productos basados en tecnologías patentadas utilizando cuentas de

polisacáridos de alta densidad (tecnología HDB) seguras, ecológicas y de grado alimentario que se adaptan

a las necesidades del mercado con una amplia variedad de aplicaciones.

Sector farmacéutico y 

nutracéutico

Salud humana y animal

Aditivos alimentarios

Encapsulación de 

diferentes tipos de aditivos

Compuestos volátiles 

y aromas

Mejor rendimiento del sabor

en matrices alimentarias

Salud ambiental y 

control de olores

Control de la emisión de 

gases y neutralización de 

malos olores



Misión, visión, objetivos y capacidades del equipo

DNA CATCHER
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Multidisciplinariedad

Experiencia en múltiples sectores

Creatividad e innovación

Tecnología de vanguardia

Sostenibilidad ambiental

Materias primas naturales, biodegradables y 

biocompatibles

Especialización

Equipo con expertise

❖ Ensayos y evaluación según las necesidades del cliente.

❖ Alta capacidad para resolver problemas relacionados con la estabilidad,

la biodisponibilidad, el sabor, la compatibilidad, etc.

❖ Desarrollo de sistemas resistentes al calor, al pH y a la oxidación, que

evitan la pérdida de compuestos volátiles.

❖ Fabricación a escala de laboratorio mediante granulación alta y secado

en lecho fluido con pulverización superior (hasta 5 kg).

❖ Liofilización.

❖ Ensayos físico-químicos, estudios de solubilidad y liberación, control de

calidad.



Hacer las cosas más fáciles: 

Creación de valor

MODELO DE NEGOCIO

Acuerdo de co-desarrollo

“Asumimos riesgos y desafíos 

contigo”

Servicios de I+D/ 

Investigación 

contractual

“Le ayudaremos a 

alcanzar sus objetivos 

tecnológicos y de 

mercado”

Suministro de 

productos y licencias 

de tecnología o 

productos finales

“Listo para cubrir su 

necesidad de 

mercado”
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APLICACIONES
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Flo-Protect-HDB

• Aumenta la duración de los

microorganismos y la viabilidad

celular.

• Formato en gránulos o polvo con

recubrimiento entérico.

• Liberación inmediata o sostenida

en el intestino delgado.

• También se pueden utilizar

partículas poliméricas cargadas

con aceites y microorganismos.

Flo-Protect-HDB

• Mejora la estabilidad y la

protección contra la oxidación y la

degradación a temperatura

ambiente.

• Mejora significativa de la

solubilidad de los nutracéuticos en

los jugos intestinales y la

biodisponibilidad oral.

Flo-Protect-HDB

• Tecnología sencilla que utiliza

granulación y secado mediante

lecho fluido (con posibilidad de

top-spraying).

• Diseño de fármacos en diferentes

formas de dosificación, como

gránulos o pastillas.

• Tecnología de enmascaramiento

del sabor adaptada para APIs

hidrofílicos e hidrofóbicos.

• Liberación rápida en el estómago

(pH ácido).

Enmascaramiento de sabor

Estabilización y 

administración oral de 

probióticos

Administración oral de 

nutracéuticos

Muchos fármacos

tienen un sabor

desagradable, lo que

puede disminuir la

adherencia del paciente

al tratamiento.

Si los probióticos se

exponen a un exceso

de humedad, calor o

presión, pierden sus

efectos beneficiosos

sobre la salud.

Los nutracéuticos

deben ser estables y

contener una cantidad

adecuada de sustancia

bioactiva para ser

beneficiosos para la

salud.



Resultados:

1. Enmascaramiento de un 85 % del sabor en comparación

con el fármaco libre.

2. 20 – 40 % del fármaco cargado en las partículas.

3. Rendimiento del proceso: 92 %, utilizando granulación y

secado en lecho fluido.

4. Tamaño de los gránulos: 95 % entre 400-600 µm

5. 2.4 % humedad.

6. Liberación a pH ácido: 100 % en 4-5 min.

APLICACIONES
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• Inclusión eficiente del fármaco en la matriz polimérica.

• Proceso adaptable para utilizar diferentes tipos de resinas.

• Granulación de alto cizallamiento.

• Secado en lecho fluido.

• No es necesario filtrar ni purificar.

Enmascaramiento de sabor

Tecnología de encapsulación para enmascarar malos sabores de fármacos hidrofílicos e hidrofóbicos

Ejemplo: desarrollo de gránulos efervescentes orales cargados con fármacos antihistamínicos y antimicrobianos

Partícula de 

enmascaramiento de sabor

PARTÍCULA

POLIMÉRICA (HDB)

API



APLICACIONES
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Para estudiar la viabilidad y supervivencia bacterianas, se rompieron partículas que contenían una mezcla

de cepas de Rhizobium spp que se habían almacenado a 25 °C, se diluyó la solución, y se sembraron en

placas, que se incubaron durante 3 días a 30 °C. Después, se contaron las bacterias.

Resultados: la incorporación de Rhizobium en HDB resulta en un aumento de

laviabilidad de las bacterias, incluso después de 40 y 124 días a 25 °C.

Estabilización y administración

oral de probióticos

Tecnología de encapsulación para mejorar la administración de microorganismos

Ejemplo: encapsulación de Rhizobium en HDB

Inicial
Tras 40 días 

a 25°C

Tras 124 días 

a 25°C

Reducción logarítmica 

(log CFU/g)

Reducción bacteriana 

(%)

Partículas tradicionales cargadas 

con Rhizobium spp
8.16 5.66 nd 2.50 99.7

HDB cargadas con Rhizobium spp 8.03 7.95 7.63 0.08 16.7

Formulación

Carga bacteriana (log CFU/g)
Disminución de la supervivencia bacteriana 

tras 40 días a 25°C

nd: no determinado



APLICACIONES
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-Se administró por vía oral una dosis única de 2 mg/kg de curcuminoides.

-Se analizaron los curcuminoides totales en muestras de sangre/24 h.

- Ensayo: HPLC.

Administración oral de 

nutracéuticos

Tecnología de encapsulación para mejorar la administración oral del extracto de cúrcuma (estandarizado 95 % de curcuminoides)

Ejemplo: Encapsulación de extracto de cúrcuma en HDB. Administración oral de cúrcuma cargada en HDB en ratas V.S. 

suspensión control

Resultados: El extracto

de cúrcuma en HDB

aumentó la

biodisponibilidad del

principal curcuminoide

hasta 124 veces más que

las formulaciones control.



OPORTUNIDADES DE LICENCIA & CONTACTO
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Estamos abiertos a discutir la colaboración, el co-desarrollo o relaciones empresariales con socios (licencia, fabricación y suministro)

DNA Catcher S.L.

Pol. Ind. Mocholí · Plaza Cein Nº5, nave A8

31110 Noáin, Navarra (Spain)

Tel: +34 948 24 55 24

lsanz@dnacatcher.com

bdm@dnacatcher.com

DNA Catcher

https://dnacatcher.com/es/inicio/

Soporte técnico y de ventas

Por favor, 

contáctenos si está 

interesado

Tecnología I+D Eficacia Estudio piloto Estado de desarrollo actual

Flo-Protect-HDB ✓ X X

• Desarrollo en curso.

• Buscando socios para co-desarrollo, distribuidores de probióticos y

nutracéuticos, etc.

mailto:lsanz@dnacatcher.com
mailto:ayanguas@dnacatcher.com

