
El proceso APV LeanCreme™
- agregando nuevo negocio y valor de mercado
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Nuevo negocio y valor de 
mercado
La demanda de productos con bajo conteni-
do en grasa es más alta que nunca. Sin em-
bargo, los productos convencionales con 
bajo contenido en grasa carecen normal-
mente de las cualidades sensoriales presen-
tes en los productos con un contenido tradi-
cional en grasa. La proteína microparticulada 
de suero es una atractiva opción en la indus-
tria láctea y alimentaria para enriquecer el 
sabor y la textura de los productos con bajo 
contenido en grasa y, también,  para aportar 
una fuente multifuncional de proteína.

Valor añadido

La microparticulación es un proceso que 
combina un tratamiento térmico y mecáni-
co con el fi n de desnaturalizar la proteína 
concentrada de suero (WPC) y crear proteí-
nas con un tamaño de partícula idóneo si-
milar a los glóbulos de grasa de la leche. 
Esto ayuda a mejorar las propiedades sen-
soriales de los productos con bajo conteni-
do en grasa, aportándoles una sensación en 
boca y una textura similar a los productos 
con un contenido tradicional en grasa.
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Con el proceso APV LeanCreme™, los fabri-
cantes de productos lácteos pueden produ-
cir proteína de suero microparticulada utili-
zando parte de su propio excedente de sue-
ro en sus propias instalaciones. Esto les 
hace totalmente independientes de produc-
tos estándar de proveedores externos de 
ingredientes, permitiéndoles personalizar la 
distribución de partícula de su proteína mi-
croparticulada de suero para conseguir un 
amplio rango de innovadoras recetas de 
productos bajos en grasa.

Utilización de LeanCreme™

• Quesos prensados, tiernos y frescos
• Postres lácteos y productos a base de leche fermentada 
• Yogur y bebidas de base láctea enriquecidas en proteína 
• Adobos, salsas y mayonesa
• Helados, chocolate y golosinas
• Repostería
• Productos nutraceúticos e ingredientes en polvo

El proceso APV LeanCreme™ incluye un 
sistema de Ultrafi ltración para la obtención 
de WPC, y un sistema de Microparticulación 
para particular el WPC en LeanCreme™ con 
una distribución de tamaño de partícula 
deseada.

El relativamente bajo valor del excedente 
de proteína de suero signifi ca que los pro-
ductores lácteos y alimentarios pueden uti-
lizar el proceso APV LeanCreme™ para lo-
grar un alto valor añadido en términos de 

innovación, con mejor margen en los 
precios de venta de los productos. 
También signifi ca que el periodo de reem-
bolso es muy corto y que el proceso pro-
porciona una recuperación de la inversión 
(ROI) alta y estable en los años siguientes.

Hecho a medida Rentabilidad incorporada
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El proceso APV LeanCreme™ se 
basa en un aglomerador de cizalla 
- APV Shear Agglomerator –que utili-
za una revolucionaria tecnología de 
APV, con rendimiento documentado y 
resultados basados en una intensa 
labor de ingeniería y de ensayos pilo-
to.

Existen actualmente plantas de pro-
ceso APV LeanCreme™ ya en 
operación en instalaciones de la in-
dustria láctea internacional, que 
aportan benefi cios de innovación de 
producto y ventajas competitivas de 
negocio basadas en una calidad y 
funcionamiento consistentes.

El LeanCreme™ es un líquido suave, 
blanco con una viscosidad y cremosi-
dad apreciables en la boca similar a 
la crema para café cuando se obtiene 
de suero dulce, y como suero de 
mantequilla cuando se obtiene de 
suero láctico. 
El LeanCreme™ es un producto 
natural con un elevado valor 

nutricional añadido basado en proteí-
na láctea, y ofrece características 
multifuncionales que añaden calidad y 
valor a muchos productos lácteos y 
alimentarios. 
El LeanCreme™ es especialmente 
adecuado para productos con bajo 
contenido en grasa como queso, 
productos de leches fermentadas, 

helados, comidas ligeras y golosinas.
El proceso APV LeanCreme™ posibi-
lita la producción de LeanCreme™ 
con una precisión muy alta y estable 
en la distribución de tamaño de partí-
cula para su empleo en forma líquida 
o secada por Spray para su uso 
como ingrediente en polvo.

Tecnología innovadora y acreditada

Menos grasa, más potencial, mayores ventas 
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Tipos de suero para el proceso 
LeanCreme™  
• Varios grados de WPC 28 a 80 desde suero 

dulce, ácido o HCl caseína
• Reconstituido de WPC secado en Spray
• WPC evaporado
• WPC mezclado con nata
• WPC fermentado

Tipos de LeanCreme™

• LeanCremeTM Neutro, de suero dulce 
• LeanCremeTM Láctico, de suero con ácido láctico
• LeanCremeTM Ácido, de suero HCl y cítrico
• LeanCremeTM Ideal de suero ideal
• LeanCremeTM Plus, con nata
• LeanCremeTM Mix, con proteína en polvo
• LeanCremeTM Grados 28 a 80, (TOP/TS) 

(Proteina Total / Sólidos Totales)

La línea de proceso APV LeanCreme™ 

Suero      Lazos de                 WPC60
      Membrana

Permeato         Planta UF

                Precalentamiento
        ASA                           ASA             PHE 

                                                                                                                                                              LeanCremeTM

                   Turbo de                                     Enfriamiento                               
                   mantenimiento                                                                              

        Enfriamiento         Calentamiento                                                                                       Aplicaciones
                                                                                                       
                                                                                                         Planta MP 
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Los ventas al por menor son un fac-
tor decisivo de éxito para las indus-
trias lácteas y alimentarias. Los mi-
noristas se están moviendo ya para 
acomodarse a la creciente presión 
del consumidor para obtener pro-
ductos lácteos de alta calidad con 
bajo contenido en grasa y otros pro-
ductos alimentarios con ingredientes 
lácteos. El LeanCreme™ ofrece a los 
productores lácteos y alimentarios 
una competitiva plataforma para ga-
nar cuotas adicionales de mercado, 
con productos innovadores y renta-
bles, con una textura y una sensación 
en la boca similar a los alimentos con 
toda la grasa presente.

• Proceso acreditado y fl exible 
que consigue un gran valor a 
partir de suero excedente

• Interés masivo del consumidor 
debido al excelente sabor del 
producto fi nal y su calidad 

• Producto natural y multifun-
cional basado en proteína 
de alto valor nutricional 

• Adaptable a la medida de un 
amplio rango de productos 
lácteos y alimentarios bajos en 
grasa o con toda la grasa. 

• Independencia de ingredientes 
estándar suministrados por pro-
veedores externos 

• Proceso económico que recorta 
los costes y añade valor a las 
fuentes existentes 

• Rápido reembolso en un año con 
alta recuperación de la inversión.

Aceleración de la competitividad 
y beneficios

Siete beneficios 
decisivos 
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El Centro de Innovación de SPX en 
Silkeborg, Dinamarca, ofrece acuer-
dos a corto plazo para ensayar su 
Nuevo Proceso APV LeanCreme™.
Los ingenieros de proceso de
SPX ponen a su disposición toda su 
experiencia con total confi denciali-
dad durante los ensayos 

en nuestro Centro de Innovación. 
Alternativamente, podemos facilitarles 
una planta piloto para que realicen 
ensayos en sus propias instalaciones.  
Nuestro equipo de especialistas está 
también disponible para trabajar con 
usted en la búsqueda de 

soluciones económicas a los siempre 
cambiantes retos del mercado de 
hoy en día, asegurándole de este 
modo la consistencia y la calidad de 
su producto fi nal antes de que sea 
comercializado. 

Asistencia completa para asegurar su éxito
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S PX flow tech nology

Pasteursvej, 

DK-8600 Silkeborg, Dinamarca

Tel.: +45 70 278 278

Fax:  +45 70 278 330

SPX se reserva el derecho a incorporar nuestros últimos diseños y cambios de material sin obligación de notificarlo.

Las características de diseño, materiales de construcción y datos de dimensiones que se incluyen en este catálogo se facilitan exclusivamente a efectos informativos y no 

deben servir de base de trabajo, salvo si dispone de confirmación por escrito. Contacte con su representante de ventas local para conocer la disponibilidad de los productos 

en su región. Para obtener más información visite www.spx.com.

El símbolo “>” verde es una marca comercial de SPX Corporation, Inc..
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ace rca d e S PX

Con sede en Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos), SPX Corporation (NYSE: SPW) es una empresa global líder de fabricación 
para distintos sectores, que forma parte de la lista Fortune 500. 
Para obtener más información, visite www.spx.com.

S PX flow tech nology i b é r ica, S.a.

Miguel Yuste, 19 

28037 Madrid, España

T: +34 91 304 90 40  F: +34 91 304 25 25

Contacto local

El proceso

APV LeanCreme™  
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