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CONOZCA LA NUEVA PROTEÍNA 
CONCENTRADA ARCON® SFP 200

SU BARRA DE PROTEÍNA AHORA CON LA MEJOR 
COMBINACIÓN DE COSTO Y DESEMPEÑO

¡La solución ideal ha llegado!
Basta con reemplazar la proteína aislada de soya de su formulación por la 

nueva proteína concentrada ARCON® SFP 200 para optimizar su costo y además 
obtener una textura mejorada manteniendo el mismo perfil nutricional.

• Contenido proteico mínimo de 69%  
 Con características optimizadas para  
 uso en barras.

• Alto contenido de fibras
 La proteína concentrada de ADM   
 contiene 20% de fibras.

• Sabor neutro
 ¡Sorpréndase! No tiene sabor residual  
 de soya.

• Bajo nivel de sodio
 76 veces menos sodio en comparación  
 con una proteína aislada de soya.

• Calidad nutricional
 Perfil de aminoácidos según la legislación  
 brasileña. (ver tabla)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA PROTEÍNA CONCENTRADA  Arcon® SFP 200

PDCCA (Aminoácidos corregidos por la digestibilidad de las proteínas)
PDCAAS equivale a la calidad de la proteína
Fuente: J. Agric. Food Chem. 2011, 59, 12707-12712

Aminoácidos

Histidina

Isoleucina

Leucina

Lisina

Metionina + Cistina

Fenilalanina + Tirosina

Treonina

Triptofano

Valina

15

30

59

45

22

38

23

06

39

25

47

75

64

27

86

39

14

49

mg/g SFP 200



¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?

Envíe un correo electrónico a: nutritionsolutions@adm.com

La mejor combinación: alto desempeño y reducción de costos.

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA PROTEÍNA CONCENTRADA ARCON® SFP 200  

• Reduce el costo de su formulación
 Reemplazar la proteína aislada de soya por la nueva proteína concentrada permite una   
 reducción significativa del costo de producción manteniendo el mismo nivel final de 
 proteína de la barra. 

 ¡Y sin complicaciones! Ajustar la formulación es sencillo gracias al alto contenido de   
 fibras. 

• Mejora la textura
 Es bien sabido que las barras de proteína tienden a endurecerse a lo largo de su vida útil. 
 Incluir la nueva Arcon® SFP 200 mejora considerablemente la suavidad de la barra y   
 ayuda a mantener una textura más agradable.

• Reduce los costos con otros ingredientes
 Como la proteína concentrada proporciona una mejora significativa de 
 la textura, también permite una reducción de costos adicionales 
 a través de la sustitución parcial de ingredientes, como la caseína 
 o proteína hidrolizada, usados específicamente para este fin.

¡ADM EN ALIANZA CON USTED! 
A través de la plataforma ADM Nutrition Solutions, atendemos sus necesidades 
más específicas. Contamos con 75 años de experiencia en proteínas de base vegetal 
y conocimientos en Investigación y Desarrollo para unir, de manera innovadora y 
personalizada, el portafolio de ingredientes y aromas más amplio del mercado. 

Cuente con nosotros para superar sus desafíos de formulación.


