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Prestando atención a las nuevas tendencias, 
Sacco ha desarrollado su última gama  para 
productos fermentados a base vegetal: 
4Choice,  cultivos especiales  diseñados 
para la fabricación  de  productos con 
bases no lácteas. La demanda de alimentos 
y bebidas  fortificadas no lácteas está 
incrementando; el auge de productos 
con base de alternativas no lácteas (soja, 
almendras, arroz, avena, coco) como 
bebidas y yogures, es evidente, como así 
también el aumento del consumo global de 
productos fermentados a base vegetal.

4Choice fue diseñado para proporcionar 
beneficios saludables para todos los con-
sumidores que están buscando alimentos 
naturales, menos procesados, y hechos 
con ingredientes familiares y saludables. 

LA REVOLUCIÓN 
VEGETAL

4Choice fue diseñado para proveer mejor sabor, 
optima textura, y soluciones con mejor perfil 
nutricional. El enfoque se centra en las etiquetas 
limpias, una mayor transparencia y valores más 
artesanales. 

Ningún “aditivo” sigue siendo la principal 
reivindicación de los nuevos productos lanzados a 
nivel mundial y ahora la “no lista” es la tendencia 
principal, por ejemplo sin azúcares, sin colorantes 
y sin sabores artificiales.

4Choice  es una nueva gama de cultivos libres de 
lácteos, compuesta de cultivos  hipoalergénicos 
puros y controlados, libres de cualquier alérgeno 
conocido y también libre de productos derivados 
de animal. Los cultivos perfectos para soja, coco, 
avena y cualquier otro producto fermentado a 
base de vegetales, aseguran un buen tiempo de 
fermentación, textura y buen desarrollo de sabor 
y aroma.

Todos los productos de la gama 4Choice son 
cultivos libre de lácteos.



UNA GAMA COMPLETA 
PARA PRODUCTOS 
FERMENTADOS A BASE 
VEGETAL 

La gama 4Choice garantiza una producción uniforme y controlada de soja, arroz, avena, almendra, 
castañas de caju, productos fermentados a base de coco, tarwi, otros. Nuestros cultivos están 
disponibles en version liofilizada (Lyofast) y congelada (Cryofast). 

Por cultivos para diferentes matrices a base vegetal, póngase en contacto con nuestro equipo técnico 
y comercial para desarrollar la mejor solución para su producto terminado deseado. 

INICIADORES LYOFAST CRYOFAST

SYAB 1 ✓ ✓

SYAB 2 ✓ ✓

SY1 ✓ ✓

SY2 ✓

SY 42 ✓

SY 43 ✓

TEXTURIZ-
ZANTES

LYOFAST CRYOFAST

V STV10 ✓ ✓

V STV 11 ✓ ✓

INICIADORES 
MILD

LYOFAST CRYOFAST

V STV 10 ✓ ✓

V STV 11 ✓ ✓

V SB 1 ✓

V SB 2 ✓

V SAB 1 ✓

V SAB 2 ✓

SST 31 ✓

INICIADORES 
MESÓFILOS

LYOFAST CRYOFAST

V MO 01 ✓

V MO 02 ✓

V M01 N ✓ ✓

V M02 N ✓ ✓

4PROTECTION LYOFAST CRYOFAST

LR4 PD ✓

LPRA ✓

LR B ✓

BGP1 ✓

CLP C ✓

PROBIOTICOS LYOFAST CRYOFAST

CRL 1505 ✓

SP1 ✓

LPLDL® ✓

AB 1 ✓ ✓

LPC 58 ✓

BG 112 ✓

LR 92 ✓

SYNBIO 100 ✓

LA 3 ✓

SP 5 ✓



Nuestra gama de cultivos iniciadores 4Choice está diseñada para garantizar una producción uniforme 
y controlada de bebidas tradicionales, productos fermentados de soja, coco y arroz. La renovada  serie 
ha sido desarrollada para mejorar el nivel de viscosidad, obtener buen rendimiento en el tiempo de 
fermentación, y garantizar un sabor suave o tradicional dependiendo de la matriz de base vegetal 
seleccionada.

VISCOSITY

CULTIVOS INICIADORES 
SIN LACTEOS

Todos los cultivos iniciadores  seleccionados son libres de leche, libres de lactosa y otros derivados. 

Nuestra gama de cultivos iniciadores 4Choice :

LYOFAST
Lyofast SY1
Lyofast SYAB 1
Lyofast SYAB 2

CRYOFAST
Cryofast SY1
Cryofast SY2
Cryofast SY 42
Cryofast SY 43
Cryofast SYAB 1
Cryofast SYAB 2



Nuestra gama de cultivos iniciadores “mild” 4Choice está diseñada para garantizar una producción 
uniforme y controlada de productos fermentados a base de vegetales con menos azúcar agregada 
y mejor sabor. Esta solución permite la reducción de azúcar sin perder dulzura. La gama ha sido 
desarrollada para permitir una baja pos-acidificación durante la vida útil.

Nuestra gama de cultivos iniciadores “mild”  
4Choice :

LYOFAST
Lyofast V SB 1
Lyofast V SB 2
Lyofast V SAB 1
Lyofast V SAB 2

CRYOFAST
Cryofast SST 31

VISCOSITY

Todos los cultivos iniciadores suaves seleccionados son libres de leche, libres de lactosa y otros derivados.

CULTIVOS INICIADORES 
“MILD” SIN LÁCTEOS 



Nuestra gama de cultivos texturizantes 4Choice es una solución efectiva para mejorar la cremosidad, 
el cuerpo y la sensación en  boca de los productos fermentados a base de vegetales. Esta solución 
está diseñada para apoyar a los desarrolladores de productos de  fermentados a base de vegetales, 
proporcionando un ingrediente versátil que permite de manera rentable, el uso de menos estabilizantes 
y proporciona una alta resistencia al corte.

Nuestra gama de cultivos texturizantes 
4Choice

LYOFAST
Lyofast V STV 10
Lyofast V STV 11

CRYOFAST
Cryofast V STV 10
Cryofast V STV 11

VISCOSITY

Todos los cultivos texturizantes seleccionados son libres de leche, libres de lactosa y no contienen derivados lácteos.

          
CULTIVOS TEXTURIZANTES 
LIBRE DE LÁCTEOS



Nuestra gama de cultivos mesófilos 4Choice es la mejor manera de ampliar su cartera de productos 
fermentados a base de vegetales, lo que le permite marcar tendencias en su mercado. Gracias a nuestra 
gama de cultivos mesófilos puede adaptar el sabor de sus productos según la matriz y las tecnologías 
que esté utilizando y es la solución de ingredientes sin lácteos para personalizar y equilibrar el sabor 
de sus productos.

Nuestra gama de cultivos mesófilos 4 Choice

LYOFAST
Lyofast V MO 01
Lyofast V MO 02
Lyofast V M01 N
Lyofast V M02 N

CRYOFAST
Cryofast V M01 N
Cryofast V M02 N

VISCOSITY

CULTIVOS INICIADORES 
MESÓFILOS LIBRES DE LACTEOS

Todos los cultivos mesófilos  seleccionados son libres de leche, libres de lactosa y no contienen otros derivados lácteos.



La gama de cultivos  especiales de Protección para alimentos 4Protection ayuda a controlar 
y preservar el producto final de las alteraciones, combatiendo de forma completamente natural 
cualquier posible microorganismo indeseable y manteniendo así un producto de “etiqueta limpia”.
La gama  de cultivos  especiales de Protección para alimentos 4Protection agrega un obstáculo 
adicional para evitar el crecimiento de microorganismos no deseados, protege la calidad del producto 
final, garantiza la seguridad de los alimentos y también contribuye a la reducción del desperdicio de 
alimentos. 
Los tecnólogos de Sacco se comprometen a trabajar junto a nuestros clientes para encontrar las 
mejores soluciones y el proceso de producción, trabajando junto con los clientes ofreciendo un 
producto y un servicio personalizado.
4Protection La línea de cultivos de  protección es compatible y complementaria a todos los cultivos 
iniciadores de Sacco, se utilizan por inoculación directa o tratamiento de superficie. Sacco se 
complace en ayudar a los clientes a encontrar las mejores soluciones para su propósito específico, 
de acuerdo con las características de los productos y el proceso tecnológico.

4 PROTECTION: CULTIVOS DE 
PROTECTORES LIBRE DE LACTEOS 
PARA PRODUCTOS FERMENTADOS A 
BASE DE VEGETALES

Nuestra gama de cultivos 4Protection 
sin lácteos:

LYOFAST
Lyofast LR4 PD
Lyofast LPR A
Lyofast LR B
Lyofast CLP C

Los cultivos 4Protection sin lácteos garantizan la extensión de la vida útil sin 
la adición de conservantes y sin modificar negativamente las características 
organolépticas de sus productos.



PROBIOTICOS HIPOALERGENICOS PARA PRODUCTOS FERMENTADOS A BASE DE 
VEGETALES
Siguiendo la nueva tendencia y la necesidad de una dieta más sana y equilibrada, los probióticos 
pueden ser la solución perfecta para un producto funcional que ayudará a los consumidores a 
disfrutar de un estilo de vida mejor y más feliz.

Nuestra gama de probióticos 4Health 
para productos fermentados a base de vegetales:

PROBIOTICOS PARA 
PRODUCTOS FERMENTADOS 
A BASE DE VEGETALES

LYOFAST
Lyofast CRL 1505
Lyofast SP1
Lyofast LPLDL®
Lyofast AB 1
Lyofast LPC 58
Lyofast BG 112
Lyofast LR 92
Lyofast SYNBIO 100



Nuestra gama de cultivos sin lácteos 4Choice está 
compuesta por cultivos hipoalergénicos puros 
y controlados, libres de alérgenos conocidos y 
productos derivados de animales. Póngase en 
contacto con nuestro equipo técnico y comercial 
para desarrollar una solución a medida para 
su producto deseado con diferentes matrices  
basadas en vegetales.
La gama 4Choice garantiza un buen tiempo de 
fermentación, textura, sabor y desarrollo del 
aroma.

CERTIFICACIONES
Nuestra gama 4Choice cuenta con certificados 
de seguridad  cumpliendo la demanda de:
- Sin lácteos ni  lactosa
- Origen no animal
- Libre de alérgenos
- Sin soja
- Sin GMO según el VLOG “Ohne Gentechnik

SOLUCIONES DE 
CULTIVOS LIBRE DE 
LACTEOS, HECHAS A 
MEDIDA

ACERCA 
DE SACCO

SACCO ES UNA EMPRESA INTERNACIONAL CON ESPÍRITU 
FAMILIAR QUE OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS 
INNOVADORES.

Esto incluye cultivos iniciadores para la fermentación de alimentos (en particular 
lácteos) y suplementos nutricionales (cultivos probióticos), así como instrumentos 
para la mejora de los alimentos.
La compañía hermana Caglificio Clerici ha sido un líder italiano en la producción 
de cuajo desde 1872. Además, Sacco adquirió la empresa italiana  productora de  
cultivos  Centro Sperimentale del Latte en 2013.
La alta calidad de nuestros productos, la innovación continua, la capacidad 
de trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes y el enfoque en la 
capacitación y el desarrollo de los empleados son los pilares de Sacco. En los 
últimos años, la compañía ha invertido fuertemente en I + D, incluyendo nuevas 
instalaciones en 2018 y 2019, y ha sido un “pionero” en áreas como los cultivos 
de protección. Sacco distribuye sus productos en todos los mercados clave (más 
de 110 países), y cuenta con la acreditación ISO 22000 y FSSC 22000 y una planta 
certificada GMP.

Sacco es una empresa de Sacco System, la red de biotecnología aplicada a la 
industria alimentaria, nutracéutica y farmacéutica.
Obtenga más información sobre nuestra gama 4Choice y soluciones 
personalizadas.
Visítenos en www.saccosystem.com o envíenos un correo electrónico a
info@saccosystem.com.



 
Sacco System

www.saccosystem.com
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