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Soluciones específicas para la industria alimentaria

Líder en el mercado de la conservación de alimentos, VEDEQSA ofrece 
soluciones tecnológicas para la industria alimentaria desde 1967. 

VEDEQSA pertenece a LAMIRSA GROUP, corporación con 60 años de experiencia 
al servicio de la industria.

VEDEQSA ha sido pionera gracias al desarrollo de LAE® (Etil lauroil arginato), 
molécula con alta capacidad antimicrobiana, basada en compuestos naturales, 
inocua para el ser humano.

LAMIRSA GROUP ha conseguido la autorización de LAE® como conservante 
alimentario en la Unión Europea, Estados Unidos y en más de 20 países regidos 
por CODEX (INS 243).

VEDEQSA ofrece una amplia gama de productos, tales como:

• Conservantes
• Productos microencapsulados
• Formulados de hidrocoloides / Estabilizantes
• Antioxidantes 





Destinados a inhibir el crecimiento de microorganismos, los conservantes protegen los alimentos 

de alteraciones biológicas como la fermentación, la proliferación de moho, la producción de gas,  la 

putrefacción y por ende, alargan la vida útil de los alimentos.

Dentro de nuestra gama de conservantes, destacamos los formulados basados en LAE®, Etil lauroil 

arginato, ya que poseen una amplia actividad antimicrobiana contra todo tipo de microorganismos, 

bacterias Gram-positivas como Listeria monocytogenes y Staphylococus aureus, entre otras, así 

como bacterias Gram-negativas como Salmonella spp, Escherichia coli, Campylobacter jejuni, entre 

otras. También es activo contra hongos y levaduras, es fácil de aplicar y requiere bajas dosis de 

uso.

Además, LAE® es un producto inocuo que se metaboliza rápidamente en el tracto digestivo, 

hidrolizándose en compuestos naturales, igual que los alimentos que forman parte de la dieta 

humana.

Formulaciones líquidas basadas en LAE®, con disolventes de grado alimentario como vehículo:

MIRENAT®-DC:
LAE®, mezcla de extractos de especias, aromas y diacetina. Producto para 
baños en diluciones y en masa.

MIRENAT®-ET: 
LAE® en etanol y agua. Producto de usos múltiples donde se requiera 
rápida evaporación del disolvente.

MIRENAT®-G: LAE® y glicerina. Amplia aplicación. Producto de usos múltiples.

MIRENAT®-S:
LAE®, mezcla de extractos de especias, aromas, propilenglicol, glicerina y 
agua. Amplia aplicación. Producto de usos múltiples.

MIRENAT®-SY:
LAE®, mezcla de extractos de especias, propilenglicol, agua, glicerina 
y emulsionantes. Producto listo para usar para la pulverización en los 
procesos de corte en lonchas de bajo rendimiento.

MIRENAT®-SY/4:
LAE®, mezcla de extractos de especias, propilenglicol, agua, glicerina y 
emulsionantes. Producto listo para usar para la pulverización de piezas y 
procesos de corte en lonchas de alto rendimiento.

CONSERVANTES

GAMA DE PRODUCTOS

6



Formulaciones sólidas basadas en LAE®:

MIRENAT®-AL:
LAE®, ácidos orgánicos, mezcla de extractos de especias, aromas, cloruro 
sódico y mono y diglicéridos de ácidos grasos. Amplia aplicación. Producto 
de usos múltiples.

MIRENAT®-D: LAE®  y fibra vegetal. Formulación concentrada.

MIRENAT®-NSM: LAE®, maltodextrina y fibra vegetal. Producto de usos múltiples.

MIRENAT®-V: 
LAE®, ácidos naturales provenientes del vinagre y maltodextrina. 
Combinación para maximizar la conservación, tanto inicial como a largo 
plazo. 

Además de productos basados en LAE® , VEDEQSA ofrece las siguientes formulaciones en base a 

diferentes conservantes:

SM-1035®:

Formulación líquida de sorbato potásico, conservante de amplio espectro. 
Puede aplicarse en la preparación de pan y productos de pastelería, 
mermeladas, jugo de uva, quesos, mayonesas, margarinas y otros 
alimentos.

SM-1035®/BZ:
Formulación líquida de sorbato potásico, reforzado con benzoato sódico. 
Especialmente indicado para el tratamiento de conservas vegetales, 
productos de confitería, salsas preparadas, entre otros.

SM-1035®/T2:
Formulación líquida de sorbato potásico, combinado con p-hidroxibenzoato 
de etilo y tripolifosfato sódico. Especialmente indicado para el tratamiento 
externo de productos cárnicos por pulverización o inmersión.

Basados en sorbatos:
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Basados en diacetatos y lactatos:

SM-1035®/MS:
Formulación líquida de diacetato sódico, ácido láctico, ácido acético en 
glicerina, Especialmente diseñado para el tratamiento externo de productos 
cárnicos por pulverización o inmersión.

SM-1035®/PF:
Formulación sólida de diacetato sódico, lactato sódico y mono y diglicéridos 
de ácidos grasos. Exento de polifosfatos. Especialmente indicado para el 
tratamiento interno de productos cárnicos.

SM-1035®/S1:

Formulación sólida de diacetato sódico, lactato sódico, mono-diglicéridos 
de ácidos grasos y tripolifosfatos. Indicado para el tratamiento interno de 
productos cárnicos. Prolonga la vida útil del elaborado cárnico cocido y 
ahumado.

LAMIRCID®-D: 
50% de pimaricina en sal. Elevada potencia antifúngica a muy bajas dosis. 
Para el tratamiento de superficie de queso duro, semiduro y semiblando, 
además de superficies de embutidos curados secos.

LAMIRCID®-P: 
95% de pimaricina concentrada. Elimina el desarrollo superficial de hongos 
y levaduras. Para el tratamiento de superficie de queso duro, semiduro y 
semiblando, además de superficies de embutidos curados secos.

FUNGUS®-CP:
Dispersión acuosa fungicida basada en pimaricina, lactato sódico, sorbato 
potásico, ácido láctico y goma xantana. Diseñado para aplicación directa. 
Ahorra tiempo en la limpieza y mejora la presentación del queso.

FUNGUS®-CPC:

Dispersión acuosa fungicida a base de pimaricina, lactato sódico, sorbato 
potásico, ácido láctico y goma xantana. La pimaricina permanece estable 
y se dispersa bien en el baño. El producto se aplica como tratamiento 
superficial conservante para quesos.

Basados en pimaricina: 
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Basado en ácidos grasos: 

FUNGUS®-AG/S:
Dispersión en agua a base de mono y digilicéridos de ácidos grasos, 
sorbato potásico y goma xantana. Recubrimiento que forma una película no 
plástica, de aspecto ceroso, capaz de proteger la superficie del queso. 

Basados en pimaricina y acetato de polivinilo (PVA): 

FUNGUS®-83/SP: 
Pimaricina y sorbato cálcico. Destinado al tratamiento superficial 
antifúngico de quesos. Especialmente estudiado para su aplicación directa 
en máquina.

FUNGUS®-84/SPD:  
Pimaricina y sorbato potásico. Destinado al tratamiento superficial 
antifúngico de quesos y embutidos curados. Permite ahorrar tiempo en 
limpiezas.

FUNGUS®-RVB/1: 
Pimaricina. Destinado al tratamiento superficial conservante de 
embutidos y especialmente estudiado para su aplicación directa o 
mediante esprayado. Mejora la presentación del embutido. 
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PRODUCTOS MICROENCAPSULADOS MIRCAP®

MIRCAP® es la marca de aditivos e ingredientes microencapsulados con una avanzada tecnología 

de Lecho Fluido Guiado que permite utilizar una gran variedad de coberturas para conseguir 

la protección del activo y una liberación controlada del mismo. Dentro de la gama de productos 

MIRCAP®, se encuentran soluciones específicas tanto para PANADERÍA y BOLLERÍA, como para 

GOLOSINAS y PRODUCTOS CÁRNICOS. 

ACTIVOS MICROENCAPSULADOS:

• Ácido ascórbico

• Ácido cítrico

• Ácido fumárico

• Ácido málico

• Ácido sórbico

• Propionato cálcico

• Combinaciones como propionato cálcico y ácido sórbico

• Otros

TIPOS DE COBERTURAS:

CON LIBERACIÓN POR TEMPERATURA CON LIBERACIÓN EN BASE ACUOSA

• Aceite de Girasol Hidrogenado

• Aceite de Palma Hidrogenado

• Aceite de Palma No-Hidrogenado

• Cera de Carnauba

• Monoglicéridos

•           Celulosas

•  Sales inorgánicas

•  Maltodextrina
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Ventajas de activos Microencapsulados para:

PANADERÍA Y BOLLERÍA

• Disminución del consumo de levadura

• Protección del pan contra el crecimiento de moho

• Mejorar las características de la levadura

• Mayor volumen de masa y pan en comparación con 
el uso de productos en polvo

• Brindar mejor aroma y sabor

• Mejorar el aspecto visual y la textura

• Evitar el apelmazamiento del conservante en 
mezclas listas para usar

GOLOSINAS

• Microencapsulación estable de ingredientes 
reactivos, evitando reacciones prematuras en 
mezclas

• Prevención de reacciones químicas no deseadas 
con otros ingredientes alimentarios en mezcla, por 
ejemplo, entre ácido y azúcar

• Prevención de la migración de ácidos sin encapsular 
en el producto

• Mayor protección contra la humedad por el uso de 
grasas vegetales como agentes encapsulantes

• Reducción de la presencia de polvo y pérdidas al 
manipular productos en polvo

PRODUCTOS CÁRNICOS

• Conservación de productos cárnicos, reduciendo el 
nivel de nitrito

• Proceso de curado controlado

• Mejora del control del pH necesario para evitar la 
pérdida de agua durante el proceso de curado

• Control de la actividad del agua en la carne
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Productos destinados a mejorar la retención de agua en los alimentos, aumentar la viscosidad, dar 

lugar a la formación de geles, evitar la formación de cristales en las emulsiones y lograr una textura 

adecuada.

ALKEMIR®-100/R:
Mezcla a base de carragenato, goma xantana y goma garrofín. Control 
de sinéresis de alta y media inyección de salmuera. Estabilizante y 
texturizador. 

ALKEMIR®-510: 
Mezcla a base de carragenato, goma xantana y goma garrofín. Forma una 
película cohesiva que mejora la retención de los jugos durante el proceso 
de cocción.

ALKEMIR®-325:
Mezcla a base de carragenato y goma garrofín. Mejora la elasticidad del 
gel y permite una distribución uniforme en la pieza de carne. 

ALKEMIR®-60/M:
Mezcla a base de carragenato y goma garrofín. Mejora el brillo de las 
piezas acabadas. Máxima eficacia a bajas temperaturas de cocción.

ALKEMIR®-560:
Mezcla a base de carragenato puro. Mejora la textura y la jugosidad de los 
productos cárnicos cocidos.

ALKEMIR®-560/S:
Mezcla a base de carragenato semirefinado y cloruro potásico. Diseñado 
para su incorporación en salmueras de inyección. Especialmente indicado 
para la elaboración de jamón y paleta cocidos.

Para la industria cárnica: 

FORMULADOS DE HIDROCOLOIDES / ESTABILIZANTES
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Para la industria del queso: 

ALKEMIR®-532: 

Mezcla a base de carragenato y goma garrofín. 
Especialmente indicado en la elaboración de 
quesos fundidos y untables. 

Para salsas: 

ALKEMIR®-92: 

Mezcla a base de goma xantana y goma guar. 
Espesante y estabilizante de salsa mayonesa 
y otros productos con alto o bajo contenido en 
aceite. 

Para alimentos de mascotas: 

ALKEMIR®-183/A: 

Mezcla a base de carragenato, goma garrofín 
y goma xantana. Gelificante en preparados 
para la alimentación de animales de 
compañía.

Para productos cárnicos frescos y aderezos:

ALKEMIR®-930: 

Mezcla de extractos de especias y aromas, 
estabilizantes de color y sabor, vehiculizados 
en triacetina. Alarga la vida útil de aderezos o 
salsas y preparados cárnicos frescos.
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Para la industria panadera: 

ALKEMIR®-836: 
Estabilizador de rellenos. Actúa como un espesante, agente gelificante para 
productos de panadería, galletas y pasteles.

ALKEMIR®-889: Estabilizante-espesante para cremas pasteleras.

ALKEMIR®-879: 
Espesante, agente gelificante especialmente diseñado para el tratamiento de 
bechamel.

Para productos encurtidos y rellenos de aceitunas:

ALKEMIR®-810: 

Alginato sódico de media fuerza de gel. 
Proporciona viscosidad en frío en medios 
exentos de calcio y forma geles fuertes por 
adición controlada de este ión.

ALKEMIR®-910: Alginato sódico de alta fuerza de gel.

ALKEMIR®-910.F: Alginato sódico de fuerza de gel muy alta.

MEZCLAS A BASE DE ALGINATO SÓDICO: 

ANTIOXIDANTES

LAMY®-OT:
Solución concentrada de BHT y BHA que impide la oxidación o enranciamiento 
de las grasas y aceites empleados en la elaboración de productos 
alimenticios.
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LAMIRSA GROUP
Calidad y seguridad

LAMIRSA GROUP cuenta con una superficie de producción de 33.000 m2 en Terrassa-Barcelona 

(España), para satisfacer las necesidades tanto de mercados nacionales como internacionales. 

Nuestro equipo experto lleva a cabo una intensiva actividad de INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN, enfocada al desarrollo de nuevos productos y soluciones personalizadas para gran 

diversidad de industrias.

Comprometidos con la calidad, la seguridad y el medio ambiente, LAMIRSA GROUP cuenta con los 

certificados: FSSC 22000, ISO 22000, ISO 9001 e ISO 14001.

Además, determinados productos de VEDEQSA disponen de los certificados:

- Kosher

- Halal 

- GMP 

- Sistema HACCP 

- Certificado de apreciación USP

- RSPO



Géminis, 4, Pol. Ind. Can Parellada 
08228 Terrassa (Barcelona-España) 
T +34 937 315 094 
info@vedeqsa.com 

201 N. Forest Ave
Suite 220 Independence (MO) 64050
USA 
T +1 816 318 5111
info@vedeqsainc.com 

www.lauric-arginate.com
www.mircap.com
www.mirenat.com

www.vedeqsa.com

La información contenida en este folleto no puede utilizarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad. Edición: Enero 2019.


