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Desde hace 90 años, Mühlenchemie apoya a las empresas 
de molinería de todo el mundo con suplementos alimen-
ticios de primera calidad que mejoran las características 
de procesamiento de la harina y con formulaciones indi-
viduales adaptadas con precisión a la necesidad de nu-
trientes de los diferentes países. Como proveedores líderes 
internacionales de mejorantes de la harina, suministramos 
los productos de Mühlenchemie en más de 100 países. La 
tendencia es al alza, ya que la demanda de formulaciones 
de vitaminas y minerales es grande y el enriquecimiento 
de la harina incluso está prescrito legalmente en muchos 
países. Actualmente ofrecemos más de 250 formulaciones 
altamente específi cas, adaptadas a las necesidades del 
mercado y los deseos de nuestros clientes.

El centro operativo de nuestra investigación de aplicación 
está en Ahrensburg. En 14 laboratorios especializados, 
que ocupan 3.000 m², se crean soluciones de productos 
innovadoras. En nuestra instalación de formulación de
precisión de Wittenburg se fabrican compuestos de sustan-
cias activas de alta calidad. Así, todos los clientes pueden 
estar seguros de obtener una formulación de micronu-
trientes con precisión al gramo, adaptada a sus necesida-
des. Para nuestros clientes es un compromiso de calidad y 
un gran paso para el fomento de la salud en todo el
mundo, que salva la vida de millones de personas en todo
el planeta y, al mismo tiempo, contribuye a reducir los 
costes de la sanidad. 

Una insufi ciencia continuada de nutrientes representa una amenaza para la vida de millones de 
personas en todo el mundo. Cuando faltan vitaminas y minerales vitales, se producen cuadros clínicos 
típicos como problemas de rendimiento, de crecimiento, daños en el sistema nervioso y un peligro de 
infección superior. Por ello, un factor importante de éxito en la lucha contra la carencia de nutrientes 
en todo el mundo es el enriquecimiento de la harina con micronutrientes.

Mühlenchemie –
Un socio fuerte en la
lucha contra la
carencia de nutrientes.
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La necesidad mundial de
nutrientes vitales en todo
el mundo es grande – tal 
como nuestra pretensión
de satisfacerla.

4 Enriquecimiento de la harina



Éxito del enriquecimiento mundial 
de la harina
El consumo mundial de harina de fabricación industrial
es alto. La harina enriquecida con vitaminas y minerales
contribuye signifi cativamente a prevenir la falta de nu-
trientes. Por ese motivo, gobiernos, fundaciones interna-
cionales, organizaciones no gubernamentales y empresas 
como Mühlenchemie se dedican, con éxito, al enrique-
cimiento de la harina con nutrientes suplementarios 
en todo el mundo. El enriquecimiento de la harina está 
prescrito legalmente en 76 países. 3 países siguen volun-
tariamente las recomendaciones de la OMS y se adhieren 
a los programas de enriquecimiento de la harina, otros
22 están en fase de planifi cación.

Enriquecimiento de la harina: un plus 
para la economía nacional
Dos impresionantes ejemplos de ahorros de costes que se 
producen mediante el enriquecimiento de la harina son 
Chile y EE.UU. Por cada USD gastado en el enriquecimiento 
de la harina con ácido fólico se ahorran en Chile 11,8 USD 
en gastos médicos. Todavía es más evidente el ejemplo de 
EE.UU., ya que con la adición de ácido fólico se redujeron 
los gastos de tratamiento y cuidado de niños con espina 
bífi da en 145 millones USD anuales.

Sostenible: Cooperación eficaz con FFI,
GAIN y la OMS
Cada vez son más los países que se esfuerzan por solu-
cionar el défi cit nutricional mundial. En todo el mundo, 

22 estados han incluido el derecho a la nutrición también 
en la legislación nacional o en su constitución. Con el 
programa “Millennium Development Goals“ (MDGs) de 
septiembre 2012 hay comprometidos 187 estados para 
“reducir a la mitad, hasta el año 2015, la parte de la 
población mundial cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar 
diario y la proporción de personas que padecen hambre“. 
La Flour Fortifi cation Initiative (FFI), una red internacio-
nal de universidades, instituciones públicas y empresas 
privadas, tiene un papel importante en la lucha contra 
las carencias nutricionales. Para reducir las carencias 
nutricionales a nivel mundial, Mühlenchemie colabora 
estrechamente con FFI, Global Alliance for Improved 
Nutrition (GAIN) y la OMS. Estimulada por el objetivo de 
encontrar una respuesta específi ca en cada país para la 
falta de vitaminas y minerales, Mühlenchemie desarrolló 
los compuestos especiales de micronutrientes de la familia 
de productos ELCOvit.

Más nutrientes por menos dinero
En comparación con el gran benefi cio para la salud y la 
economía nacional, que proporciona una compensación 
del défi cit nutricional, el enriquecimiento de la harina 
cuesta poco. Según los datos de EMORY, Rollins School of 
Public Health, los costes del enriquecimiento de la harina 
ascendieron a 50 centavos de USD por persona y año. 
Según el tipo de enriquecimiento y la cantidad necesaria, 
los costes pueden reducirse incluso a 10 centavos de USD. 
Dado que las fábricas de harina modernas, normalmente, 
están mejor equipadas para el enriquecimiento de la 
harina, en el curso posterior del proceso de enriqueci-
miento solamente se generan costes por la compra de 
las formulaciones que ascienden a unos pocos USD por 
tonelada de harina.

Situación del enriquecimiento de la harina, junio de 2013. 76 países
exigen el enriquecimiento de la harina, como mínimo, con hierro y/o 
ácido fólico.

Legislación para el enriquecimiento de la harina de trigo

Resultado del enriquecimiento

después del enriquecimiento

antes del enriquecimientoDefectos del tubo neural en recién
nacidos (por 1.000 nacimientos)

Fuente: FFI, 2013

Fuente: FFI, 2013
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La adición de micronutrientes
cuesta poco, y podría
salvar vidas.

6 Vitaminas y minerales



Las vitaminas y los minerales son vitales
Las vitaminas, los minerales y los oligoelementos sirven 
para mantener funciones corporales importantes y parti-
cipan, como biocatalizadores, en casi todos los procesos 
metabólicos del organismo. Las vitaminas se encargan 
de la degradación y transformación de los hidratos de 
carbono, las proteínas, grasas y minerales. Estos últimos 
controlan la transmisión de señales nerviosas y el trabajo 
de los músculos. También son muy importantes las vita-
minas, los minerales y oligoelementos, que no pueden 
sintetizarse y almacenarse en el cuerpo en cantidad su-
fi ciente. Por lo tanto, se recomienda a todas las personas 
la obtención del suministro diario de estos micronutrien-
tes esenciales a través de la nutrición.  

La harina, un importante vehículo de 
sustancias nutrientes
Las pastas alimenticias y los productos panifi cados son un 
componente fi jo de la alimentación en casi todos los países. 
Anualmente se fabrican 600 millones de toneladas de 
harina de trigo y de maíz y se consumen en forma de 
pasta, pan y otros productos. El uso en todo el mundo 
de la harina como alimento básico demuestra que es 
ideal para suministrar vitaminas y minerales a grandes 
partes de la población, siempre que el contenido de 
nutrientes cumpla con las necesidades regionales.

Componente Unidad de medida
ppm = partes por millón

Grano entero Salvado Gérmenes Harina, T 550

Minerales % 1.67 6.15 4.2 0.47

Hierro ppm 32 160 8.5 10

Ácido fólico ppm 0.87 1.95 5.2 0.16

Carotinoide ppm 0.2 0.055 0.62 Trazas

Vitamina B1 ppm 4.62 6.5 20 1.1

Vitamina B2 ppm 0.94 5.1 7.2 0.45

Vitamina B6 ppm 2.69 7.29 4.92 1

Contenido de vitaminas y minerales del trigo y algunos productos molidos de trigo

Pérdidas de nutrientes durante la 
fabricación de la harina
Durante la fabricación de la harina fi na blanca se pelan 
los granos de cereal y se eliminan las partes difíciles de 
procesar. Sin embargo, durante ese proceso se pierden 
también importantes nutrientes. Por ello, la harina clara 
contiene sólo entre una décima parte y un tercio de la 
cantidad original de vitaminas y minerales. El enriqueci-
miento posterior de la harina con mezclas de nutrientes 
supone un método fácil y además económico, que con-
serva las buenas características de procesamiento de la 
harina blanca y compensa la pérdida de nutrientes.

El enriquecimiento de la harina, una 
solución individual
El enriquecimiento de la harina con vitaminas y minerales 
fomenta la salud y contribuye a aumentar la esperanza de 
vida en todo el mundo. Sin embargo, el enriquecimiento 
de la harina no es siempre igual, ya que la composición 
de los aditivos tiene que adaptarse con precisión a las 
necesidades del país. Por lo tanto, tiene que aclararse 
previamente qué forma de carencia de nutrientes existe, 
cuál es su dimensión, cuántos productos panifi cados y 
pastas alimenticias se consumen per cápita y qué grado 
de molienda tiene la harina cuando se añade las mezclas 
de nutrientes.

7Mühlenchemie - makes good fl ours even better



La carencia de vitamina A causa ceguera
Según las estimaciones de la OMS, en todo el mundo hay 
unos 127 millones de niños en edad preescolar que sufren 
carencia de vitamina A. En 13,8 millones de niños, la ca-
rencia de vitamina A provoca pérdida de visión. Cada año 
quedan ciegos hasta 500.000 niños. Aproximadamente 
la mitad de ellos fallece en el plazo de un año después 
de perder la vista. La carencia de vitamina A afecta prin-
cipalmente a África y el Sudeste Asiático. Además de los 
niños, el grupo de riesgo principal son las mujeres em-
barazadas. Cada año mueren en el parto unas 600.000 
mujeres con défi cit de vitamina A.

El ácido fólico es imprescindible para el 
desarrollo embrionario
De los 130 millones de niños que nacen anualmente, 
200.000 tienen malformaciones. Se supone que el 70% de 
las malformaciones pueden prevenirse añadiendo 0,4 mg 
de ácido fólico diarios. Un ejemplo que fundamenta esta 
suposición lo ofrecen EE.UU. y Canadá. En ambos países 
está prescrita legalmente la adición de ácido fólico en la 
harina. Desde entonces, en los EE.UU. y Canadá nacen la 
mitad de niños con defectos en el tubo neural, como por 
ejemplo, con espina bífi da, anencefalia o labio leporino.

La vitamina A se obtiene a través de la alimentación o 

se forma de una de las etapas previas, provitamina A o 

caroteno. Favorece la síntesis de las proteínas, infl uye 

en el crecimiento celular y refuerza la formación como 

función de la piel y las mucosas. Además, estimula la 

formación de leucocitos y anticuerpos. Como compo-

nente importante de la rodopsina (púrpura visual), la 

vitamina A interviene fundamentalmente en la trans-

formación de la luz en impulsos nerviosos. La carencia 

de vitamina A (hipovitaminosis) causa una mayor pro-

pensión a las infecciones, ceguera nocturna, reducción 

de la agudeza visual, problemas de fertilidad, fatiga y 

problemas de crecimiento óseo en la infancia.

Excurso: Vitamina A

El ácido fólico es una vitamina B esencial. En com-

binación con las enzimas, contribuye a la síntesis de 

algunos aminoácidos (metionina, glicina, serina, cis-

teína), que son relevantes para la formación del ADN y 

el ARN. Por ello, el ácido fólico fomenta la maduración, 

diferenciación y división celular, especialmente de eri-

trocitos y leucocitos, así como células mucosas. Los em-

briones, debido a la gran velocidad de división celular, 

reaccionan de forma especialmente sensible a la caren-

cia de ácido fólico. Por ello, cuando el suministro de 

ácido fólico es insufi ciente, con frecuencia se producen 

daños en el sistema nervioso central y malformaciones, 

como la espina bífi da. La dosis diaria recomendada de 

ácido fólico para una persona es de 200 µg, para las 

mujeres embarazadas de 400 µg, aproximadamente.

Excurso: Ácido fólico
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El hierro es uno de los oligoelementos más impor-

tantes del cuerpo humano. Está contenido en la 

hemoglobina, que es la proteína que transporta 

el oxígeno y en la mioglobina, que es la proteína 

muscular. El transporte del oxígeno, la absorción de 

oxígeno, las funciones celulares importantes, como el 

transporte de electrones mitocondrial y todo el meta-

bolismo energético dependen de una oferta sufi ciente 

de hierro. La necesidad diaria de hierro está entre 8 

y 14 mg en los adultos y hasta 27 mg en las mujeres 

embarazadas. Si no se absorbe hierro sufi ciente a 

través de la nutrición, las células no reciben sufi ciente 

oxígeno. Las consecuencias son anemia, defi ciencia 

inmune, fatiga intensa y falta de concentración.

Enriquecimiento de la harina con hierro 
Especialmente para la adición de hierro, el grado de 
molienda de la harina juega un papel importante, ya que 
dependiendo de la fi nura con que se muela la harina, se 
recomienda usar un tipo u otro de hierro, por ejemplo, 
el fumarato de hierro, EDTA de sodio de hierro III, hierro 
electrolítico, así como sulfato de hierro y fosfato de 
hierro. Según las investigaciones más recientes, el EDTA 
de sodio de hierro III es el más efi caz como suplemento 
alimenticio. Por ello es especialmente indicado para el 
enriquecimiento de la harina oscura, muy molida. Otros 
compuestos recomendados para los enriquecimientos de 
la harina son el fumarato de hierro, así como el sulfato 

de hierro y el hierro electrolítico en doble concentración.

La carencia de hierro es la causa principal 
de anemia 
La anemia es la enfermedad más común causada por la 
alimentación defi ciente. La OMS estima el número de 
enfermos en unos 2.000 millones. En los países en vías 
de desarrollo la padecen una de cada dos mujeres em-
barazadas y el 40% de los niños en edad preescolar. La 
causa principal de la anemia es una carencia de hierro en 
la alimentación diaria. Si no se obtiene sufi ciente hierro, 
aumenta el peligro de infecciones, la productividad de 
los adultos desciende y se incrementa la mortalidad 
materna. Además, la carencia de hierro tiene efectos 
sobre el desarrollo embrionario. Los neonatos son más 
pequeños y pueden verse limitados el desarrollo mental 
y el crecimiento. El enriquecimiento de la harina con 
hierro no puede evitar siempre las enfermedades, pero 
contribuye mucho a prevenirlas.

Hierro, electrolítico

(proveedor A)

Hierro, electrolítico

(proveedor B)

Sulfato ferroso

Fumarato ferroso

(proveedor A)

Fumarato ferroso

(proveedor B)

Sodio férrico del EDTA

Diferentes formas de compuestos de hierro.

Ortofosfato férrico Pirofosfato férrico

Excurso: Hierro

20 40 60 80 100

EDTA de sodio de hierro

Pirofosfato de hierro

Sulfato de hierro

Fumarato de hierro

Hierro electrolítico

0

Proporción de hierro (en %) en diferentes
compuestos de hierro
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ELCOvit es la solución para una harina 
rica en nutrientes
Las premezclas ELCOvit son formulaciones de nutrientes 
individuales adaptadas exactamente a las necesidades 
nutricionales de los diferentes países. Las combinaciones
de micronutrientes toman en cuenta las defi ciencias 
regionales, así como los hábitos en la alimentación y la 
disponibilidad de los alimentos. En una de las instala-
ciones formuladoras más modernas de Europa se fabrican 
productos altamente precisos. Las premezclas ELCOvit se 
envasan exclusivamente en bolsas de papel aluminio 
impermeables al oxígeno y se embalan en cajas de cartón 
resistentes. De este modo, las vitaminas están óptima-
mente protegidas – también durante los transportes y 
tiempos de almacenamiento prolongados.

Ventajas de las premezclas ELCOvit:
•  Premezclas estándar para harina según las normas 

legales, adaptables también individualmente
•    Premezclas para productos panificados, pasta, galletas, 

cereales, también con pérdidas de proceso calculadas

Las deficiencias nutricionales 
regionales pueden compensarse 
– con la formulación correcta.

•    Experiencia de largos años en el desarrollo y produc-
ción de premezclas

•    Envase de aluminio
•    Empleo de materias primas de calidades muy estables, 

como por ejemplo, vitamina A de BASF
•   Las premezclas preparadas hacen innecesario el pesaje  

 individual de microsustancias
•    Integración fácil en el proceso de producción

Las premezclas de Mühlenchemie
son una combinación de experiencia
y conocimiento actual
Desde hace diez años, Mühlenchemie enriquece el mer-
cado con premezclas innovadoras ELCOvit. La cooperación 
internacional con prestigiosas organizaciones como FFI, 
GAIN, WFP, U.S. Wheat Associates y la OrganizaciÓn Mundial 
de la Salud garantiza que mejoramos siempre nuestra 
oferta de productos según las necesidades internaciona-
les. Para que nuestros clientes puedan aplicar nuestros 
productos ELCOvit del modo más efi caz posible, también 
ofrecemos talleres, simposios y soporte técnico.
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Producto Región

ELCOvit 10646
Camerún

ELCOvit 12266

ELCOvit 2475
Congo

ELCOvit 2475 EF

ELCOvit 11349 Costa de Marfi l

ELCOvit 2639 Egipto

ELCOvit 2159 GH Ghana

ELCOvit 2639 Irak

ELCOvit 12110
Kenia

ELCOvit 12109

ELCOvit 12045
Mali

ELCOvit 12046

ELCOvit 2027
Marruecos

ELCOvit 2227

ELCOvit 12279 Mozambique

ELCOvit 2017 N1 Nigeria

ELCOvit 12350
Sudáfrica

ELCOvit 12351

ELCOvit 2310 Sudán

ELCOvit 11460
Tanzania

ELCOvit 11463

ELCOvit 12119 Togo

ELCOvit 2654
Uganda

ELCOvit 2655

ELCOvit 2699 Zambia

África 

Producto Región

ELCOvit BD 2 Bangladesh

ELCOvit 2062 China

ELCOvit 28414

Filipinas
ELCOvit 28414 EF

ELCOvit 2414

ELCOvit 10524

ELCOvit IN-WB-01

India

ELCOvit IN-WB-02

ELCOvit IN-TN 01

ELCOvit IN-RJ 01

ELCOvit IN-GJ 01

ELCOvit 2033 

Indonesia

ELCOvit 2033 EF

ELCOvit 2033 ES

ELCOvit 10500

ELCOvit SNI

Asia

Producto Región

ELCOvit 11310 Malasia

ELCOvit PK Pakistán

ELCOvit 2484 Taiwán

ELCOvit 2270 Vietnam

Asia

Asia Central

Producto Región

ELCOvit 28190
Azerbaiyán, Kazajstán, 
Kirguistán, Mongolia, 
Tayikistán

ELCOvit 2281 Uzbekistán

Producto Región

ELCOvit 2034 EF América Central

ELCOvit 2035 RCH Argentina, Chile

ELCOvit Bol-10 Bolivia

ELCOvit 2072 Brasil

ELCOvit 29408
Canadá

ELCOvit 210096

ELCOvit 3014 Colombia

ELCOvit 4034 EF Costa Rica

ELCOvit 10216 Ecuador

ELCOvit 2039 TT
EE.UU.

ELCOvit 28507

ELCOvit 4100 México

ELCOvit 2080 Paraguay

ELCOvit 2058 Perú

ELCOvit 2268 ES
Uruguay

ELCOvit 2268 EF

ELCOvit 2015 Venezuela

Norte y Sudamérica

Australia

Producto Región

ELCOvit 29252
Australia

ELCOvit 29257

Reino Unido

Producto Región

ELCOvit 29508 Reino Unido
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La vitamina A es esencial y altamente sensible
Así de decisiva es la función de la vitamina A para fo-
mentar la salud, así de marcada es su sensibilidad a la 
luz UV, el oxígeno, el calor y la humedad. Dado que en 
los ámbitos de uso principales de la harina enriquecida 
con frecuencia predominan las condiciones climáticas 
tropicales, la vitamina A puede perder su efi cacia muy 
rápidamente. Por lo tanto, el objetivo de Mühlenchemie 
era desarrollar, junto con la empresa BASF, una vitamina A 
en polvo que fuese resistente a las infl uencias medioam-
bientales perjudiciales y al almacenamiento prolongado.

ELCOvit A 250 es un producto estable para 
fabricar harina rica en nutrientes
El resultado es ELCOvit A 250, un palmitato de vitamina A 
en polvo estable. Un test de actividad desarrollado por 
USDA (United States Department of Agriculture) indicó 
que ELCOvit A 250, después de 21 días de almacenamiento 
a 45° C mostró una estabilidad de más del 90%. Las 
muestras de los competidores mostraron una estabilidad 

Producir mezclas eficaces
requiere conocimiento del
mercado, conocimientos
técnicos – y una base estable.

entre el 10 y el 70%. De este modo, estuvieron por debajo 
del índice de estabilidad del 80%, necesario para el 
procesamiento. Otro test simuló las condiciones en un 
molino durante la época lluviosa. El resultado es que 
mientras que los productos comparables formaron aglo-
merados y perdieron su efi cacia, ELCOvit A 250 se mantuvo 
activo y suelto.

Comparación de la tendencia a la aglomeración de la vitamina A en 
polvo después de 1 hora de almacenamiento a 80 % h.r. y 35° C 

(lado izquierdo producto comparativo, lado derecho ELCOvit A 250).
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La clave del éxito, el microencapsulamiento
La excelente estabilidad de ELCOvit A 250 se debe a la 
tecnología Beadlet de BASF, un procedimiento de secado 
especialmente cuidadoso con el producto en combinación 
con un sistema antioxidante especialmente efectivo. 
Gracias a una colaboración estratégica con BASF se logró 
modifi car el procedimiento Beadlet y adaptarlo a las ne-
cesidades de enriquecimiento de la harina. Así, en poco 
tiempo pudo fabricarse una vitamina A en polvo pasada 
por un tamiz de 250 µm – normalmente, una magnitud 
imposible para la tecnología Beadlet.

 

(Fuente:  BASF)

Fase de dispersión Fase de secado

Materia prima

Producto final Aire

Producto 
en polvo

El concentrado oleoso de vitamina A se distribuye 
fi nísimamente en una matriz de encapsulamiento y 
agua, emulsiona y se pulveriza a temperaturas bajas 
en una cámara de secado. El agua se evapora inme-
diatamente. El residuo que queda es la vitamina en 
polvo. El método Beadlet de BASF ofrece las ventajas 
siguientes respecto al método clásico:

•   Las partículas Beadlet compactas contienen menos 
inclusiones de aire. De este modo se abren menos 
fácilmente, con lo que la vitamina A está mejor 
protegida del oxígeno.

•   Las partículas Beadlet tienen un tamaño entre 
150 y 250 µm. De este modo ofrecen menos super-
fi cie expuesta al oxígeno como polvo fabricado con 
el método clásico y tienen tamaños de grano de 
100 µm.

•   Con un recubrimiento adicional de almidón que 
envuelve cada partícula, la vitamina A se protege 
adicionalmente de la oxidación y la humedad. 
De este modo, Elcovit A 250 se mantiene estable 
y suelto también con clima tropical.

•    Para aumentar todavía más la estabilidad, el 
producto contiene además una protección especial 
contra la oxidación.

Excurso: La tecnología Beadlet de BASF
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Tomamos muy en serio los
requerimientos de nuestros 
clientes. Igual la composición 
de los productos.

Envasado de las mezclas ELCOvit, 

cuidadoso con el producto, en 

cajas de cartón especiales con  

bolsa interior aluminizada.
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La base de los productos de calidad es nuestra 
tecnología de formulación de alta precisión
Los compuestos de sustancias activas en polvo y las 
premezclas de micronutrientes son sistemas mixtos de 
sustancias, que se complementan en su efecto y están 
unidos a sustancias portadoras inertes. Para la fabrica-
ción son necesarios pesaje exacto, tamaños de grano 
uniformes y distribución homogénea de los componen-
tes de la formulación. Dado que las vitaminas y minera-

les son sustancias sensibles, es importante proteger los
componentes de la luz, el oxígeno, la humedad y las 
altas temperaturas durante todo el proceso.

Nuestra fabricación de compuestos con 
nivel farmacéutico
Para poder ofrecer a sus clientes formulaciones de prime-
ra clase de nivel farmacéutico, Mühlenchemie inauguró 
en 1999, en Wittenburg, una de las instalaciones de 
formulación de precisión más modernas de Alemania, 
para formulaciones de vitaminas, minerales y mejorantes 
de la harina. Aquí se fabrican compuestos con todos los 
micronutrientes, cuidadosamente y con precisión de un 

gramo. Dado que la demanda internacional de formula-
ciones y compuestos de sustancias activas de alta calidad 
aumenta continuamente, la producción de Mühlenchemie
se ha ampliado constantemente desde entonces y ha
aumentado la oferta de productos, manteniendo al mismo
tiempo la alta calidad.

Nuestra técnica de formulación de precisión 
se caracteriza por:
•   Tres líneas de producción de formulaciones indepen-

dientes, controladas centralmente, especializadas en la 
integración y distribución homogénea de microsustancias

•   Alimentación automática de la mezcladora con dosifi-
cación con precisión de un gramo, documentación de 
los lotes y numeración de los envases

•   Máxima fidelidad a la receta y seguridad de proceso a 
través de la moderna tecnología de procesos

•   Procesamiento cuidadoso con el producto
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La fortifi cación de la harina es un proceso que
requiere el máximo cuidado. Ayudamos a nuestros 
clientes internacionales a dosifi car con precisión 
todos los componentes, con nuestros conocimien-
tos y técnica moderna.

El dosifi cador permite dosifi car in situ con 
precisión de un gramo
Con el dosifi cador EMCEtec de Mühlenchemie se puede 
dosifi car las recetas con exactitud de un gramo y distri-
buirse fi nísimamente los micronutrientes. El dosifi cador 
puede integrarse en cualquier sistema de fabricación y 
control y ya ha demostrado su efi cacia en muchos países. 
Si fuese requerido nuestro personal califi cado puede 

instalar el equipo en el lugar.

El enriquecimiento de la harina 
es una cuestión de experiencia 
y de la técnica adecuada.

Ventajas del dosifi cador EMCEtec:
•  Calidad estable gracias al acero afinado inoxidable

•   Tolva redonda con mecanismo agitador para evitar 
aglomeración del producto en la tolva

•   Segundo mecanismo agitador especialmente confor-
mado – para la alimentación del tornillo sin fin

•   Motores de los mecanismos agitadores y el tornillo
sin fin accionables individualmente

•  Fácil manejo y limpieza

Proceso de enriquecimiento de la harina
con el dosifi cador EMCEtec.

Alimentación de harina Entrega de harina

4 m aprox.

Tornillo sin fi n transportador

Dosifi cador EMCEtec
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Todo bajo control con las pruebas 
de Mühlenchemie
El enriquecimiento de la harina requiere el control per-
manente de la calidad. Para comprobar la concentración 
y distribución homogénea de los aditivos, Mühlenchemie 
ofrece una serie de kits para realizar análisis cuantitativos 
y cualitativos de la harina. 

•  Pruebas económicas y semicuantitativas

 - Prueba in situ de hierro

 - Kit de prueba de vitamina A para harina

•   Análisis cuantitativos por medio de kits de 
prueba BioAnalyt

 - Kit de prueba de hierro (iCheck IRON)

 - Kit de prueba de vitamina A (iCheck FLUORO)

•   Investigaciones cuantitativas en el laboratorio 
de Mühlenchemie o por parte del SGS Institut 
de prestigio internacional

El dosifi cador expuesto en el
4º Simposio Mühlenchemie

17



La objetividad cuenta
Ofrecemos a nuestros clientes soluciones individuales, 
de la máxima calidad. Para asegurar que Mühlenchemie 
cumpla los criterios de aseguramiento de calidad, en 
nuestra empresa se realizan regularmente auditorías por 
parte de institutos independientes acreditados. Desde 
el procedimiento de fabricación hasta la verifi cación de 
todo el sistema, todo se controla exactamente. Nuestra 
gestión de calidad es completa con los conocimientos 

exactos sobre el origen de las materias primas utilizadas.

Aseguramiento de la calidad en la producción:
•   Tamizado de control estándar automático con 

detección de metales

•   Construcción de la instalación fácil de limpiar

•   Sistema central de control de proceso

•    Trazabilidad de las materias primas y lotes de
productos terminados

•   Supervisión de la higiene

•   Comprobación por parte de nuestro laboratorio y, 
adicionalmente, por parte de laboratorios indepen-
dientes, acreditados

•   Pruebas regulares de estabilidad para asegurar la 
calidad

•   Separación espacial y en la técnica de transporte de
las líneas de producción para evitar la contamina-
ción cruzada

•   Aspiración en lugares de producción abiertos para evitar 
contaminaciones debidas a polvos en suspensión

•   Gestión de calidad homologada según ISO 9001:2008 e 
IFS Higher Level
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Suministramos la
mejor calidad –
sellado y certificado.

Organizaciones 

www.ffi  network.org
Flour Fortifi cation Initiative 

www.adb.org 
Asian Development Bank

www.unicef.org 
United Nations Children’s Fund

www.who.int
World Health Organization

www.paho.org 
Pan American Health Organization

www.sustaintech.org
Sharing Science and Technology to improve 
Nutrition in developing Countries

www.gainhealth.org
Global Alliance for Improved Nutrition

www.micronutrient.org
The Micronutrient Initiative

www.iom.edu
Institute of Medicine

http://fnic.nal.usda.gov
U.S. Food and Drug Administration 

www.nal.usda.gov
Food and Nutrition Information Center

www.wfp.org
World Food Programme

www.hki.org
Helen Keller International

www.izincg.org
International Zinc Nutrition Consultative Group

www.ifglobal.org
International Federation for Spina Bifi da 
and Hydrocephalus

www.idpas.org
Iron Defi ciency Project Advisory Service

www.cdc.gov
Centers for Disease Control and Prevention

www.usaid.gov
United States Agency for International 
Development

www.a2zproject.org
The USAID Micronutrient and Child Blindness 
Project 
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México

Stern Ingredients, S.A. de C.V.
Guillermo Barroso No. 14, 
Ind. Las Armas,Tlalnepantla, 
Edo. Méx., C.P. 54080, México
Tel.: +52 / (55) 5318 12 16
Fax: +52 / (55) 5394 76 03
info@sterningredients.com.mx
www.sterningredients.com.mx

China

Stern Ingredients (Suzhou) Co., Ltd. 
Block 9, Unit 1,
Ascendas Linhu Industrial Square
1508 Linhu Avenue, Fenhu Economic 
Development Zone, 215211 Wujiang, R.P. China
Tel.: +86 / 512 6326 9822
Fax: +86 / 512 6326 9811
info@sterningredients.com.cn
www.sterningredients.com.cn

India

Stern Ingredients India Private Limited
211 Nimbus Centre, Off Link Road
Andheri West
Mumbai 400053, India
Tel.: +91 - 22 - 4027 5555
Fax: +91 - 22 - 2632 5871
info@sterningredients.in
www.sterningredients.in

Alemania

Mühlenchemie GmbH & Co. KG 
Kurt-Fischer-Straße 55
22926 Ahrensburg, Alemania
Tel.: +49 (0) 41 02 / 202-001
Fax: +49 (0) 41 02 / 202-010
info@muehlenchemie.com
www.muehlenchemie.com

SEDE CENTRAL

Singapur

Stern Ingredients Asia-Pacifi c Pte Ltd
No. 1 International Business Park
The Synergy # 09-04
Singapur 609 917
Tel.: +65 / 6569 2006
Fax: +65 / 6569 1156
info@sterningredients.com.sg
www.sterningredients.com.sg

Ucrainia

Stern Ingredients Ukraine LLC
Kharkivske chaussee 201-203
post 3 / offi ce 605
02121 Kiev, Ucrainia
Tel.: +38 (044) 383 01 70
info@sterningredients.com.ua
www.sterningredients.com.ua

Rusia

KT "OOO Stern Ingredients"
Sverdlovskaya naberzhnaya 38, liter "V" 
195027 San Petersburgo, Rusia
Tel.: +7 (812) 319 36 58
Fax: +7 (812) 319 36 59
info@sterningredients.ru
www.sterningredients.ru

Turquía

Stern Ingredients Turkey
Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş.
10.006/1 Sokak No:25
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
35620 Ciğli / Izmir, Turquía
Tel.: +90 232 325 20 01
Fax: +90 232 325 20 06
info@sterningredients.com.tr
www.sterningredients.com.tr

Salvo errores y modifi caciones.

Share your experiences

#understandingfl our


