
LA SOLUCIÓN PERFECTA 
PARA LA PRODUCCIÓN DE 
GOMINOLAS NUTRACÉUTICAS 
SIN ALMIDÓN

ROUSSELOT®

SiMoGelTM

Rousselot SiMoGel es una solución a base de gelatina que permite 
eliminar el depósito de almidón evitando así la contaminación cruzada de 
los ingredientes activos, manteniendo al mismo tiempo las características 
típicas de la confi tería tradicional. SiMoGel optimiza signifi cativamente 
el proceso de producción a la vez que minimiza los costes. Además de 
la solución en sí, Rousselot le ofrece asistencia y servicio técnico para 
ayudarle a producir la gominola nutracéutica perfecta. 

The difference is clear



LAS GOMINOLAS NEUTRACEÚTICAS 
ESTÁN EN AUGE 
El análisis de mercado sugiere que los productos para gominolas con 
propiedades saludables mostraron un crecimiento de dos dígitos 
entre 2014 y 20181. SiMoGel hace que sea más interesante que 
nunca aprovechar esta tendencia. Con SiMoGel no existe el riesgo 
de contaminación cruzada de los ingredientes activos propios de la 
producción tradicional de gelatina para confi tería. Esto se debe a que 
la producción tradicional de confi tería a base de gelatina ha dependido 
siempre en gran medida de las moldeadoras de almidón, mientras 
que SiMoGel permite el uso de moldes de silicona o metálicos para el 
depósito de fácil limpieza.

Grandes benefi cios
• Rápido proceso de producción: 
-  Las gominolas SiMoGel solo necesitan un tiempo de gelifi cación 

de 10 a 15 minutos, en comparación con las 24 horas 
necesarias en la producción tradicional a base de almidón 

• Rentable: 
-  La ausencia de almidón implica que no sean necesarios los equipos 

de secado de almidón y supone un ahorro de energía y tiempo 
-  No se necesita espacio para almacenar las bandejas antes del 

desmoldeado
-  Las moldeadoras sin almidón son mucho más baratas que las 

moldeadoras de almidón tradicionales
- Reducción de mano de obra (limpieza) y manipulación de materiales
• Tecnología fl exible:
-  La producción de una línea sin almidón oscila entre 50 y 1.500 kg/

hora o alrededor de 25.000-750.000 piezas/hora (2g)
- Permite el depósito directo en un blíster
- Posibilidad de infi nitas formas 3D o de gran dimensión y sin azúcar
- Compatible y certifi cado para múltiples marcas de equipos 
• Proceso higiénico: 
-  La ausencia de almidón y almidón reciclado da como resultado 

un proceso totalmente higiénico y por lo tanto previene la 
contaminación cruzada

-  Los moldes pueden limpiarse fácilmente de cualquier residuo de 
producto, bacterias o cualquier otro tipo de material contaminante

- Elimina el polvo durante la producción

¿A quién está dirigido SiMoGel™?
•  Fabricantes de confi tería neutracéutica que desean evitar la 

contaminación cruzada de ingredientes activos, reducir rápidamente el 
tiempo de secado y elaborar una confi tería más rentable

•  Negocios de confi tería tradicional que desean optimizar el proceso de 
producción y reducir los costes o diversifi car su gama de productos

•  Confi teros que ya utilizan moldes de silicona o metal para 
gominolas a base de pectina o caramelos duros y que desean 
ampliar su catálogo de productos de confi tería a base de 
gelatina con una inversión limitada

SiMoGel™, una solución de Rousselot®

de ingredientes funcionales 
Como líder mundial en la producción2 de gelatina, Rousselot le 
ofrece asistencia total y experiencia en el desarrollo de productos de 
alta calidad con SiMoGel. SiMoGel contiene una receta personalizada 
basada en el uso de categorías de gelatina específi cas de origen 
porcino o bovino. Las gelatinas de Rousselot permiten crear 
gominolas con texturas perfectamente adaptadas. Combinando 
las gelatinas con otros hidrocoloides podrá obtener una gama de 
texturas más amplia. SiMoGel ya ha solicitado la patente.

Compatible con los equipos de Baker Perkins
SiMoGel ha sido probado con éxito en los equipos de Baker 
Perkins. Esta empresa de ingeniería británica ofrece sistemas 
y equipos de procesamiento 
destinados a la industria 
alimentaria global.

Sede de Rousselot
+31 499 364 100
collagen@rousselot.com

Rousselot B.V. 
Kanaaldijk Noord 20  
5691 NM Son - Países Bajosrousselot.com/functional @RousselotGlobal Rousselot

1 Innova Market Insights
2 Global Industry Analysts, Inc, Gelatin a Global Strategic Business report, Junio 2018

También son posibles 
innovadoras formas 3D que 

abren nuevas oportunidades 
para los fabricantes de 

gominolas de todo el mundo. 


Las gominolas se depositan 
en moldes de silicona 

flexibles. La ausencia de 
almidón permite un proceso 

completamente limpio. 

©
 R

ou
ss

el
ot

 B
V
 -

 P
ic

tu
re

s:
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

 -
 D

es
ig

n:
 A

ge
nc

e 
PW

 -
 0

9-
20

19
 -

 V
3.

0


