
SOLUCIONES
CLEAN LABEL

Presentamos nuestros productos para
elaborar productos con etiqueta limpia 



Los consumidores están cada vez más preocupados
por su comida. Buscan alimentos sin aditivos,

conservantes ni colorantes artificiales.

SOLUCIONES CLEAN LABEL

Descubre nuestras soluciones para elaborar
productos Clean Label.
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SOLUCIONES CLEAN LABEL
MEJORANTES

Mejorante para la elaboración de pan precocido
congelado con segunda cocción reducida 

 
Específico para la elaboración de pan precocido en proceso
industrial que permite tener pan siempre a punto en un
mínimo de tiempo. Se trata de un producto totalmente
enzimático y libre de emulgentes, lo cual asegura la
obtención de panes de buen sabor, aroma y conservación.

Dosis de uso
15 - 25 g por 1 kg de harina

Envase                                                             Vida Útil
Saco de 25 kg.                                                 9 meses

FRIOPLUS COCCIÓN TOTAL
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SOLUCIONES CLEAN LABEL
MEJORANTES

FRIOPLUS FRESH
Mejorante que aporta mayor frescura en la

elaboración de pan especial precocido 

Ideal para elaboraciones precocidas en zonas de baja
humedad ambiental y elaboraciones de pan precocido que
puedan ser almacenadas, evitando que se seque con
facilidad. 

Dosis de uso
10 - 20 g para 1 kg de harina.

Envase                                                            Vida Útil
Saco de 25 kg.                                                9 meses

Mejorante para elaborar pan precocido en líneas
mecanizadas 

 
Específico para procesos mecanizados. Facilita durante todo
el proceso la maquinabilidad de la masa, evitando
desgarros y aportando regularidad a las piezas finalmente
obtenidas. Muy versátil. Tolerante a todo tipo de procesos y
fermentaciones. 

Dosis de uso
5 - 8 g para 1 kg de harina.

Envase                                                             Vida Útil
Saco de 25 kg.                                                 9 meses

FRIOPLUS PRECOCIDO INDUSTRIAL
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SOLUCIONES CLEAN LABEL
MEJORANTES 

GB ARTE

Mejorante media dosis para pan y panes especiales

Totalmente enzimático, se adecua perfectamente a todo
tipo de procesos tradicionales con fermentaciones de más
de 2 h. y a fermentaciones controladas y congelación. El pan
resultante es de gran volumen.

Dosis de uso
4 - 6 g para 1 kg de harina.

Envase                                                            Vida Útil
Saco de 25 kg.                                                9 meses

Mejorante para la elaboración de pan común y
panes especiales

 
SIN emulgentes y SIN antiaglomerantes. De gran calidad
y tolerancia, se adapta a todo tipo de harinas. Gran
versatilidad: adecuado para todo tipo de procesos .

Dosis de uso
3 - 4 g para 1 kg de harina.

Envase                                                             Vida Útil
Saco de 20 kg.                                                 9 meses

GB TOP CLEAN
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Mejorante con masa madre inactiva de trigo
incorporada

   
Mejorante en polvo para la elaboración de pan artesano
tradicional, que incorpora VIVO IL LIEVITO NATURALE en su
interior. Permite elaborar pan de calidad suprema de una
forma ágil. Se obtiene pan con el mejor sabor y aroma.
Gran desarrollo. Se consigue un elaborado final con un
aspecto muy atractivo.

Dosis de uso
20 - 30 g para 1 kg de harina

Envase                                                            Vida Útil
Saco de 15 kg.                                                 9 meses

SOLUCIONES CLEAN LABEL
MEJORANTES

GB UNIVERSO BIGA
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SOLUCIONES CLEAN LABEL
MEJORANTES

GRANADA

Mejorante diluido para pan y panes especiales

Proporciona buena corteza, miga más dorada y buen sabor.
Basado en tecnología enzimática, sin uso de emulgentes.
Gran tolerancia a la sobredosificación 

Dosis de uso
8 - 12 g para 1 kg de harina.

Envase                                                            Vida Útil
Saco de 25 kg.                                                9 meses

Mejorante para la elaboración de pan común y
panes especiales

 
No contiene emulgentes. Confiere un excelente sabor a
sus elaborados. Adecuado para procesos mecanizados.
Ideal para la elaboración de baguettes en directo o
precocido.

Dosis de uso
4 - 6 g para 1 kg de harina.

Envase                                                             Vida Útil
Saco de 25 kg.                                                 9 meses

LEYENDA S
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SOLUCIONES CLEAN LABEL
MEJORANTES

MEGAPAN L

Mejorante líquido para pan y panes especiales 

Sin grasas ni emulgentes. Fácil dosificación. Especialmente
indicado para la elaboración de todo tipo de panes
crujientes y pan precocido. Excelente calidad del pan en
cuanto a aroma, sabor, volumen y conservación.

Dosis de uso
3 - 4 g para 1 kg de harina

Envase                                                            Vida Útil
Garrafa 20 kg                                                   6 meses
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Mejorante media dosis para pan y panes especiales.
   
Adecuado para todo tipo de procesos. Se adecua
perfectamente a fermentaciones controladas y congelación.
Muy tolerante a la sobredosificación. Se obtienen masas
muy plásticas y nada pegajosas. El pan resultante es de
gran volumen y con una greña abierta y profunda.
Recomendado en la fabricación de panes crujientes, pan
refinado, panes hidratados y fermentaciones controlada.

Dosis de uso
4 - 6 g para 1 kg de harina.

Envase                                                            Vida Útil
Saco de 25 kg.                                                 9 meses

PIVOT TRIAL



SOLUCIONES CLEAN LABEL
MEJORANTES

Mejorante para la elaboración de pan precocido
 

Se obtienen panes de corteza fina y crujiente, color
acentuado en la primera cocción y facilita la toma de
color en la segunda cocción. Además es especialmente
adecuado en panes precocidos pequeños.

Dosis de uso
20 g para 1 kg de harina

Envase                                                             Vida Útil
Saco de 15 kg.                                                 9 meses

 TOTAL B4
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El único Mejorante Clean-Clean. 
Sin Emulgentes. Sin Ácido Ascórbico(E-300)

 
Ofrece una solución tecnológica a todos aquellos panaderos
que desean elaborar su pan de manera tradicional. Es un
mejorante de tecnología enzimática que permite la
elaboración de panes con una tributación de IVA del 4% al
no contener ningún otro ingrediente como pudieran ser los
extractos vegetales.

Dosis de uso
0’5% sobre harina

Envase                                                            Vida Útil
Saco de 25 kg                                                9 meses

UNICLEAN



SOLUCIONES CLEAN LABEL
MEJORANTES

X-TRA CLEAN
Mejorante para la elaboración de pan, panes

especiales y bollería

Permite realizar elaborados de pan y bollería sin tener que
declarar ningún aditivo. Se adapta a todo tipo de harinas y
procesos. Pan de aspecto natural, corteza dorada y
crujiente. Miga alveolada y suave.

Dosis de uso
4 -8 g para 1 kg de harina.

Envase                                                            Vida Útil
Saco de 15 kg.                                                9 meses
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X-TRA FRESH

Mejorante para la elaboración de pan precocido
y pan directo con aporte de frescura

   
Se caracteriza por ofrecer panes con mayor
conservación de frescura de la miga. Es muy adecuado
para pan de barra, baguette y piezas de tamaños
medios. Favorece color de corteza. 

Dosis de uso
5 g para 1 kg de harina

Envase                                                            Vida Útil
Saco de 15 kg.                                                 9 meses



SOLUCIONES CLEAN LABEL
MASAS MADRE

AROMAFERM DURUM FERMENT 110
 Masa madre inactiva de trigo duro

   
Se obtienen panes con muy buen aroma, con matices de
sabor ligeramente ácido, muy agradable al paladar. Muy buen
volumen y greña abierta, los panes destacan especialmente
por la crujencia de su corteza, de color dorado intenso. Miga
suave y de color blanco. Alveolo abierto. 

Dosis de uso
1 – 3 % sobre el peso de la harina

Envase                                                           Vida Útil
Saco de 12,5 kg.                                              12 meses

Masa madre inactiva de centeno 
 
Se obtienen panes con muy buen aroma y con un toque de
centeno. Las piezas tienen muy buen volumen y greña
abierta. Corteza crujiente, de color dorado intenso. Miga
húmeda y ligeramente moteada. Alveolo muy abierto.
Permite una mayor hidratación de la masa. 

Dosis de uso
1 – 3 % sobre el peso de la harina

Envase                                                           Vida Útil
Saco de 12,5 kg.                                             12 meses

AROMAFERM RYE FERMENT 80
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SOLUCIONES CLEAN LABEL
MASAS MADRE

AROMAFERM WHEATGERM FERMENT 155
 
 

Masa madre inactiva de germen de trigo 
   
Se obtienen panes de sabor intenso, ácido, que perdura en
boca. Piezas con muy buen volumen y greña abierta.
Corteza crujiente, de color dorado intenso. Miga de textura
suave. Alveolo abierto. Aroma muy intenso.  

Dosis de uso
0,5 – 1,5 % sobre el peso de la harina           

Envase                                                            Vida Útil
Saco de 12,5 kg.                                              12 meses
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BASE CENTENO
 
 

Masa madre inactiva de centeno para pan y panes
especiales

   
Alta rentabilidad y gran economía. Permite reducir la dosis de
mejorante. Aporta un excelente sabor a los elaborados. Sin
apenas aporte de color. Adecuado para elaborar todo tipo de
panes. Contribuye en la regulación del pH de la masa.
 

Dosis de uso
0,5 – 2 % sobre el peso de la harina

Envase                                                           Vida Útil
Saco de 20 kg.                                               9 meses



SOLUCIONES CLEAN LABEL
MASAS MADRE
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Masa madre inactiva de trigo obtenida con tres
refrescos

Permite elaborar delicioso pan sin mejorante, con mínima
cantidad de levadura y mediante un proceso tradicional. Se
obtiene un pan de altísima calidad tanto a nivel de
crujencia como de sabor. Se puede utilizar en todo tipo de
panes. 

Dosis de uso
5 – 10 % sobre el peso de la harina

Envase                                                           Vida Útil
Saco de 10 kg.                                                12 meses

VIVO IL LIEVITO NATURALE
 



GB CIABATTA
 
 

Preparado para elaboración de panes tipo
ciabatta y  panes hidratados de miga más oscura

   
Preparado al 30 % para elaboración de ciabatta y panes
malteados de alta hidratación. Se caracteriza por su alta
absorción de agua, miga oscura, jugosa y con agradable
aroma y sabor.

Dosis de uso
30% 

Envase                      Vida Útil
Saco 25 Kg                6 meses

Preparado para elaboración de panes tipo ciabatta
o panes hidratados

   
Preparado al 30 % para elaboración de ciabatta y panes
malteados de alta hidratación. Se caracteriza por su alta
absorción de agua, miga oscura, jugosa y con agradable
aroma y sabor.

Dosis de uso
30% 

Envase                      Vida Útil
Saco 25 Kg                6 meses

SOLUCIONES CLEAN LABEL 
 PANES ESPECIALES

GB CIABATTA B
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PREMIX CLASSIC 
 
 

Mix concentrado para la elaboración de pan de
larga duración

   
Mix semi completo para elaborar pan común y todo tipo
de panes. Sin conservante. Con masa madre desactivada.
Se obtiene una corteza dorada y crujiente, de miga tierna
y fresca de tono natural. Adecuado para la elaboración de
panes que se consumen a lo largo de más de un día

Dosis de uso
10% 

Envase                      Vida Útil
Saco 15 Kg                9 meses

SOLUCIONES CLEAN LABEL 
 PANES ESPECIALES
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Mix para elaborar pan con semillas y maíz 

Confiere al pan excelente sabor y aroma, característicos
de los panes con semillas y maíz. Excelente estructura de
la miga y corteza crujiente. Muy buen volumen.   

Dosis de uso
50%

Envase                     Vida Útil
Saco 25 Kg                9 meses

HELLAS LAZARUS 
 
 



SOLUCIONES CLEAN LABEL
PANES ESPECIALES
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RUSTIC STYLE
 
 

Mix semi-completo para la fabricación de panes
tiernos tipo rústico

   
Elaborado con masa madre inactiva de trigo y
conservante natural. Buen volumen, corteza crujiente y
miga abierta e irregular. Producto muy verśatil.

Dosis de uso
50% 

Envase                      Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses



ARIZONA STYLE
 
 

Mix semi-completo para la fabricación de panes
especiales con harina de maíz

   
Elaborado con harina de maíz y conservante natural.
Buen volumen, miga esponjosa, tierna y fácil de comer.
Sabor y aroma de maíz tostado.

Dosis de uso
50% 

Envase                      Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

SOLUCIONES CLEAN LABEL
PANES ESPECIALES

Mix semi-completo para la fabricación de panes
especiales con harina integral

Elaborado con harina integral de trigo (96%), masa madre
inactiva de trigo y conservante natural. Buen volumen,
miga esponjosa, tierna y fácil de comer. Sin Azúcares
añadidos. Producto final con Alto contenido en Fibra.
    
Dosis de uso
50% 

Envase                     Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

INTEGRAL STYLE
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UNIFERM MALZKORNBROT 
 
 

Preparado para la elaboración de pan malteado, con
varios cereales y semillas 

   
Confiere a los elaborados un excelente sabor a malta. Alto
valor nutritivo por los 3 cereales (trigo, centeno y avena) y 3
semillas (soja, lino y girasol) que contiene. Color muy oscuro.
Miga consistente. 
  

Dosis de uso
50% 

Envase                     Vida Útil
Saco 25 Kg                12 meses

SOLUCIONES CLEAN LABEL
PANES ALEMANES
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Mix para elaborar pan especial con harina de trigo y
centeno al estilo alemán

La combinación de las distintas harinas de cereales
malteados, las semillas de girasol, lino marrón, soja troceada
y maíz extrusionado resulta en un pan muy aromático y de
excelente sabor. Contiene masa madre deshidratada de
centeno.  

Dosis de uso
50% 

Envase                      Vida Útil
Saco 20 Kg                6 meses

GERMANBROT
 



GRANUM ESPELTA 
 
 

Mix completo para la elaboración de pan con
espelta y masa madre inactiva

   
Con masa madre inactiva de germen de trigo
incorporada. Elaborado con harina de espelta y copos de
espelta. Fácil aplicación. Buena estructura de miga,
jugosa y alveolada. Piezas con buen volumen.   

Dosis de uso
100%

Envase                     Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

Mix para la elaboración de panes especiales con
diferentes variedades de quinoa

   
Elaborado con harina quinoa y semillas de quinoa blanca,
roja y negra. Producto muy tolerante a cualquier proceso.
Corteza fina y crujiente. Greña abierta y controlada.      

Dosis de uso
50% 

Envase                     Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

SOLUCIONES CLEAN LABEL 
 GRANOS ANCESTRALES

GRANUM QUINOA 
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GRANUM TEFF 
 
 

Mix para la elaboración de panes con teff y masa
madre inactiva

   
Con masa madre inactiva de trigo duro. Elaborado con
harina de teff y semillas de teff. Producto muy tolerante a
cualquier proceso. Admite mayor absorción de agua
 
Dosis de uso
50% 

Envase                     Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

SOLUCIONES CLEAN LABEL 
GRANOS ANCESTRALES
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Mix con semillas y masa madre de trigo inactiva
incorporada para la elaboración de todo tipo de

panes, snacks y bollería 
   
Su contenido en masa madre de trigo inactiva, garantiza
frescura y sabor a los elaborados. Contiene semillas de
girasol, sésamo y lino.      

Dosis de uso
50%

Envase                     Vida Útil
Saco 15 Kg                9 meses

SOLUCIONES CLEAN LABEL 
PANES CON CEREALES Y SEMILLAS

GB 4 STAGIONI
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GB MULTISEMILLAS
 Mix para la elaboración de panes con cereales y

semillas
   
Contiene 5 cereales (trigo, centeno, avena, malta de
cebada y mijo) y 3 semillas (girasol, soja y lino).
Permite elaborar un pan muy sabroso y nutritivo por su
gran contenido en cereales.
 
Dosis de uso
50% 

Envase                     Vida Útil
Saco 25 Kg                6 meses



Mix para la elaboración de pan malteado con copos,
semillas y fibra

   
Sin conservantes, con masa madre inactiva y harina
malteada que aporta aromas y sabores característicos. El
pan obtenido es de miga compacta y no se desmorona al
rebanar.
Alto contenido en fribra (>6%)

Dosis de uso
50% 

Envase                      Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

SOLUCIONES CLEAN LABEL PANES
CON CEREALES Y SEMILLAS

PREMIX MULTISEED 
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MIX AZTECA
 
 

Mix para elaborar pan especial que combina
algunos de los alimentos más comunes de la

tradición Azteca: la chía, el maíz, las semillas de
girasol y el tomate

   
La combinación de estos ingredientes junto con especias
resulta en un original y exquisito sabor. 

Dosis de uso
50% 

Envase                      Vida Útil
Saco 20 Kg                6 meses



FUNNY MIX REMOLACHA
 
 

Mix para la elaboración de panes especiales con
remolacha

   
Elaborado con harina de remolacha y semillas de sésamo
negro. Las semillas de sésamo y las especias
complementan el sabor de la remolacha, aportando al pan
un carácter personal 
y único.

Dosis de uso
50% 

Enavse                     Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

Mix para la elaboración de panes especiales con
calabaza

 
Elaborado con harina y semillas de calabaza. La
calabaza junto con las especias aporta al elaborado un
sabor y aroma agradable y característico. Color de
corteza y miga característico de la calabaza.
     

Dosis de uso
50% 

Envase                      Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

SOLUCIONES CLEAN LABEL
FUNNY MIXES

FUNNY MIX CALABAZA 
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FUNNY MIX GARBANZO
 
 

Mix para la elaboración de panes especiales con
garbanzo

   
Elaborado con harina de garbanzo, semillas de sésamo
natural y espinaca. Color de corteza y miga
característico del garbanzo y la espinaca. Sabor y aroma
agradables.

Dosis de uso
50% 

Envase                     Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

Mix para la elaboración de panes especiales con
zanahoria y semillas  de girasol

Elaborado con una combinación de zanahorias (morada
y naranja) que aportará miga de color característico. 
Incorpora semillas de girasol que potencian su
agradable sabor y buen comer
Color original     

Dosis de uso
50% 

Envase                      Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses

SOLUCIONES CLEAN LABEL
FUNNY MIXES

FUNNY MIX VIOLET
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SOLUCIONES CLEAN LABEL
FUNNY MIXES

FUNNY MIX EXOTIC
 
 

Mix para la elaboración de panes especiales con
especias

   
Combinación de ingredientes que aportan aroma y sabor
originales. Elaborado con harina de lentejas, tomate y semillas
de quinoa roja. Incorpora una combinación de especias que le
aportan un aroma y sabor exóticos. Sabor ligeramente picante
ideal para crear panes con un toque alegre y divertido. 

Dosis de uso
50% 

Envase                          Vida Útil
Saco 15 Kg                6 meses
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MAURI NATUR
 
 

Conservante natural obtenido por fermentación
de harina de trigo

   
mpide el crecimiento de mohos de forma equivalente al
propionato. Combina harina fermentada y masa madre
(ambos de trigo). Sabor neutro.

Dosis de uso
2% sobre el peso de la harina

Envase                                                   Vida Útil
Saco 15 Kg                                              12 meses

SOLUCIONES CLEAN LABEL 
 COMPLEMENTOS

SOFT BREAD NATURE
 
 

Complemento de ternura para todo tipo de
elaborados de pan, pan especial, y bollería

   
Especialmente adecuado para aportar ternura de larga
duración. Puede aplicarse en panes de pocos días de vida
en donde se mejorará su comestibilidad. 
Incorpóralo a la receta junto tu mejorante habitual, y da
más frescura al elaborado..

Dosis de uso
Sin problemas de sobredosificación: 3 – 6 g por kg

Envase                                                   Vida Útil
Saco 15 Kg                                              9 meses

 
 

28



COMBICORN
 
 

Mix de cereales y semillas para panes especiales,
bollería y masas de batido

   
Combinación de cereales (avena, arroz, centeno y trigo)
y semillas (lino, girasol y sésamo) que se pueden
incorporar a cualquier tipo de horneado. 

Dosis de uso
10 - 30 % sobre el peso de harina

Envase                                                   Vida Útil
Saco 15 Kg                                              6 meses

SOLUCIONES CLEAN LABEL
COMPLEMENTOS

GB MIX 5 SEMILLAS
 
 

Mezcla de semillas para añadir en la masa y/o
decorar pan y panecillos

   
Semillas de sésamo, semillas de lino marrón, semillas de
lino dorado, semillas de girasol y semillas de trigo
sarraceno. Preparado listo para usar. Ideal para decorar
pan, panecillos y elaborados salados. 

Dosis de uso
Aplicar en función del efecto deseado

Envase                                                   Vida Útil
Saco 10 Kg                                              6 meses
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MIX AVENA
 

Complemento para la elaboración de panes de
avena

   
Permite ser agregado a una masa de pan o bollería y
convertirla en una masa para realizar elaborados con
avena al gusto. El mismo mix puede ser aplicado para
rebozar/decorar las piezas. 

Dosis de uso
Hasta el 100 % sobre el total de harina según receta.

Embalagem                                           Vida Útil
Saco 15 Kg                                              8 meses

SOLUCIONES CLEAN LABEL
 COMPLEMENTOS

GB TOSCANA
 
 

Complemento para la elaboración de panes
especiales rústicos

   
Permite ser agregado a una masa de pan común y
convertirla en una masa de pan rústico en un proceso
corto. Incrementa la absorción de agua en la masa
ayudando a alargar la frescura.

Dosis de uso
2 a 3% sobre el peso de la harina.

Envase                                                   Vida Útil
Saco 20 Kg                                              6 meses
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ROGAMALT
 Harina de centeno malteada tostada

   
Harina de centeno malteada tostada para usar en todo
tipo de panes en donde se quiera realzar y/o potenciar el
sabor, el aroma y el color de miga. Muy aromática.
Capacidad colorante elevada, aportando un tono tostado
natural.  

Dosis de uso
Panes rústicos:           3 g – 10 g por kg de harina
Panes oscuros:           10 g – 50 g por kg de harina

Envase                                                   Vida Útil
Saco 15 Kg                                              12 meses

SOLUCIONES CLEAN LABEL 
 COMPLEMENTOS

FIBRA TOTAL
 
 

Preparado semicompleto para la elaboración de
panes de fibras

 
Aporta fibra en la receta a la que se incorpora, ya sea de
pan o bollería. Se puede añadir directamente a masas ya
preparadas, permitiendo obtener de una misma masa
panes con y sin fibra. 

Dosis de uso
10%

Envase                                                   Vida Útil
Saco 15 Kg                                              6 meses

 
 

31



LEVURALINE
 

Extensibilizador de masas
   
Ingrediente natural. Es una levadura biológica
desactivada que permite reducir el tiempo de amasado y
aumentar la extensibilidad de las masas fermentadas y
hojaldradas. Aporta mejor sabor a los elaborados. Muy
adecuado para elaboración de baguettes y masas
laminadas  

Dosis de uso
0,15 - 0,5% sobre el peso de la harina 

Envase                                                    Vida Útil
Saco 25 Kg                                              9 meses

SOLUCIONES CLEAN LABEL
  COMPLEMENTOS
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