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PRESENTACIÓN

BAHARAT  es una empresa familiar que nace, tras años de experiencia en el sector y un amplio cono-
cimiento del mercado, con una mentalidad innovadora, espíritu de crecimiento y  un fuerte compromiso 
con la calidad como factor clave de su producción.

Desde el principio hemos basado nuestro desarrollo en la innovación, en las mejores materias primas y  
en la vocación de servicio a nuestros clientes, con el fin de ofrecer siempre aquellos productos que mejor 
se adapten a sus necesidades, contribuyan a facilitar sus procesos y a engrandecer sus negocios.

 CONFIABILIDAD
Compromiso con la calidad, 

el sabor, el servicio 
y la seguridad alimentaria

 ENFOQUE INNOVADOR
Ofrecemos creaciones innovadoras, 

inspiradoras y sorpendentes basadas 
en las ultimas tendencias.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Atentos a tus necesidades, con 

fórmulas personalizadas, unicas y 
flexibles 

 APLICACIONES

Industrias Alimentarias
Comercio Minorista

Hostelería
Restauración y Ca tering

Hogar



ARTESANÍA DEL SABOR

COMPROMETIDOS CON LO QUE HACEMOS

En BAHARAT hacemos del cliente  el centro de nuestras decisio-
nes operativas, buscando siempre la mejor propuesta de valor de 
cara a mejorar su eficiencia y tener una mayor diversificación de 
producto,  todo ello sin renunciar a los necesarios y estrictos 
controles de calidad y seguridad alimentaria. 

Sólo utilizamos mezclas de especias, hierbas y vegetales de la 
máxima calidad que  les ofrezcan la posibilidad de crear e inspi-
rar los mejores productos, aportando cualidades óptimas de 
sabor, color, aroma, textura y conservación. 

¡aprovecha nuestra experiencia!

Nuestro principal objetivo es crear los sabores más novedosos con los ingredientes más naturales,  en un modelo de 
mejora permanente en consonancia con las últimas tendencias. Nuestro equipo de I+D identifica aquellas soluciones que 
concentran una mayor preocupación de la industria  para  incorporarlas a los nuevos desarrollos de productos y estar así 
a la vanguardia en el  mercado actual.

Nuestras soluciones integrales son funcionales, flexibles y seguras, ayudan a crear la mejor de las experiencias de las 
diferentes cocinas del mundo y contribuyen también  a ampliar el patrimonio cultural del sabor.

Además son soluciones adaptadas a las necesidades de cada producto y cliente,  con la posibilidad de generar fórmulas 
personalizadas y únicas, que aporten exclusividad y singularidad a sus productos y optimicen sus procesos productivos.



ADITIVOS ALIMENTARIOS

Soluciones innovadoras y eficientes
Mezclas de aditivos y/o ingredientes con diferentes funciones tecnológicas: antioxidantes, estabili-
zantes, conservantes, espesantes, gelificantes, etc.
• Conservantes y antioxidantes
• Estabilizantes y retenedores
• Salmueras
• Gelificantes
• Encolantes



101001 CONSERNAT

Código Nombre

Características

Formato 
de venta

1 kg

102009 CONSERVADOR BLANCO

Características

1 g Mezcla natural de aditivos con efecto conservante antioxidante. Está autori -
zado en Longanizas frescas, butifarras, y Burger Meat.

Mezcla natural de aditivos con efecto conservante antioxidante. Está autori -
zado en Longanizas frescas, butifarras, y Burger Meat.

Dosis

102010 CONSERVADOR ROSA 1 g
Mezcla natural de aditivos con efecto conservante antioxidante. Está autori -
zado en Longanizas frescas, butifarras, y Burger Meat.

101002 NITRISAL 2 g
Mezcla de aditivos e ingredientes con efecto nitrificante para productos cár -
nicos cocidos y adobados  de cerdo (pinchos morunos, costillas y lomos) 

104003
104004
104005

BASENAT 5

BASENAT 10

BASENAT 25

5 g

10 g

25 g

Base completas de aditivos con sulfitos para la conservación sin color, para 
la elaboración como Burger Meat, longaniza fresca, butifarras, etc.
Conservación base
Mejoras de textura y color 
Aportación de Almidones y fibras vegetales

104003-SS
104004-SS
104005-SS

BASENAT 5

BASENAT 10

BASENAT 25

5 g

10 g

25 g

Base completas de aditivos sin sulfitos para la conservación sin color, para 
la elaboración como Burger Meat, longaniza fresca, butifarras, etc.
Conservación base
Mejoras de textura y color 
Aportación de Almidones y fibras vegetales

104006
104007
104008

BASECOL 5

BASECOL 10

BASECOL 25

5 g

10 g

25 g

Base completas de aditivos con sulfitos para la conservación sin color, para 
la elaboración como Burger Meat, longaniza fresca, butifarras, etc.
Conservación base
Mejoras de textura y color 
Aportación de Almidones y fibras vegetales

104011
104012

BASE OR NAT

BASE OR COL

12 g

12 g

Base mezcla de aditivos e ingredientes semi-completo sin nitritos para la 
conservación,  con o sin color para la elaboración de productos oreados, 
como longanizas, fuet, chorizos, etc.
(falta sal y especias)

104013
104014

BASECUR NAT

BASECUR COL

12 g

12 g

Base mezcla natural de aditivos e ingredientes semi-completo (falta sal y es -
pecias) con nitrificantes para la conservación, con o sin color para la elabora -
ción de productos curados. 
(falta sal y especias)

104018 BASEFRESH 10 g

Es una mezcla de aditivos e ingredientes, indicada para la elaboración de 
cualquier tipo de Producto y Preparado Cárnico. 
Con el BASE FRESH  se retarda el deterioro de las propiedades naturales de 
la carne, tanto en coloración como en conservación, conseguimos una mayor 
capacidad de absorción de agua, proporcionando una textura más tierna y 
mayor jugosidad en el producto cárnico al cocinar. Este preparado no aporta 
sabor ni contiene sal, por lo que se emplea como base, añadiendo aparte, en 
su caso, la sal y las especias correspondientes.

4 kg

Conservantes y Antioxidantes

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

1 kg

2 kg

2 kg

REFERENCIAS PRODUCTOS



REFERENCIAS PRODUCTOS

104020 FIBREXT

Código Nombre Formato 
de venta

4 kg

104021 FIBREXT FAT 4 kg

Características

15 a 30 g
Mezcla de fibras y almidones vegetales, libre de alérgenos, formulada para 
conseguir los mejores resultados en la retención de jugos e incremento de 
textura en la elaboración de productos cárnicos frescos.

Mezcla de fibras y almidones y proteínas vegetales, libre de alérgenos, for -
mulada para conseguir los mejores resultados en la retención de jugos e 
incremento de textura en la elaboración de productos cárnicos, frescos y 
cocidos. Retenedor de grasas.

Dosis

Estabilizantes y Retenedores

15 a 30 g

104015
104016
104017

TENDER FRESH

TENDER F-500

TENDER A-14

Código Nombre Formato 
de venta

4 kg

4 kg

4 kg

104019 MARINA FRESH 4 kg

Características

15 g

15 g

15 g

Mezcla  de aditivos tipo SALMUERA para la ternura y jugosidad de la carne 
• Para Carnes 
• Para adobos
• Sin fosfatos

Mezcla de aditivos e ingredientes, indicada para la elaboración de carne 
marinada / adobadas con especias o adobos que no contengan sal. 

Dosis

Salmueras

25 g

104022 SALMUERAS H 4 kg

Salmuera especial para lomos adobados con humo natural, prolonga el 
tiempo de vida útil del elaborado, ayuda a mantener estable el color y 
controla la proliferación microbiana, reduce las pérdidas de líquido en el 
envase.
 

25 g

104023 SALMUERAS 4 kg
Salmuera especial para lomos adobados, prolonga el tiempo de vida útil del 
elaborado, ayuda a mantener estable el color y controla la proliferación mi -
crobiana, reduce las pérdidas de líquido en el envase.

25 g

102024 SALSANT

Código Nombre Formato 
de venta

2 kg

Características

1 g Mezcla de aditivos e ingredientes, indicada para la elaboración de salsas y 
funciones espesantes.

Dosis

Gelificantes


