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Presentes en 

80 países 
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empleados

Proteínas de 

sangre y 

colágeno

10
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familiar



Rango de productos

Vepro:

Proteínas funcionales de sangre de 
cerdo

• Plasma

• Globina

• Hemoglobina

• Colorante

• Aroma

Vepro Gel:

Proteínas funcionales de colágeno 
derivadas de piel  cerdo y bovino





Vepro® 95 HV (globina)

• 95 % proteína cárnica

• Capacidad de emulsificación:

– En caliente: hasta 1 – 20 – 20

– En frio: 1 – 10 – 10

• Capacidad de gelificación:

– 1 – 7

• Uso en productos emulsionados y molidos (salchichas, pate, hamburguesa, 
salami cocido y fermentado, …)

• Dosis: máximo 1 %



Ventajas de Globina en hamburguesas

La Globina previene el encojimiento y pérdida de agua y grasa



Ventajas de uso de Globina en albóndigas



Vepro® 75 PSC (plasma)

• 75 % de proteína cárnica

• Da la mordida cárnica “Knack” en salchichas

• Se puede usar como sustituto de fosfatos

• Produce geles termoestables 

• Muy soluble en altas concentraciones de sal

=> ideal para todos sus productos inyectados

• Dosis: 0.5 a 1.0 % en producto  terminado



Vepro® 75 PSC (plasma)



Vepro® 75 PSC (plasma)



Vepro® 75 PSC (plasma)
jamón 100% libre de GMO y alergenos



Vepro® 75 PSC (plasma)
disminuye mermas en empaque

• Receta 30% inyección

– Jamón A: original

– Jamón B: original + 0.5% plasma

Jamón A Jamón B

Rendimiento 92.02 % 95.48 %

Textura Reference Firmer

Rebanado- feteado Referencia Mas fuerte y elástico

húmedo/ seco rebanada húmeda seco

Perdida de peso a una 
semana

Si No



Vepro® 75 PSC (plasma)
disminuye mermas en empaque

Jamón A JAmón B



Vepro® 75 PSC (plasma) jamón 50%

Carragenina 0.6%, Vepro 75 0.3, Veprogel 95 0.3%



Vepro 75 PSC (plasma)
Gel Termoestable 



Vepro® 70 COL P

• Sin número E, declarado como colorante natural

• Solo colorante derivado de proteínas cárnicas:

– Jamones

– Salames

• Dosis: 0,5 hasta max. 2 gramos por kilo

• Siempre requerirá proceso de curado





Vepro I Red

• Coloración inmediata

• Ideal para productos frescos, sin curación y/o  
productos cocidos curados



Vepro I Red



Vepro® 95 PHF Hemoglobina

• Sangre secada por spray

• 1 kg Vepro 95 PHF + 4 kg agua = 5 litros de 
sangre fresca.

• Ventajas:

• Bacteriológicamente segura

• Mejor logística de manejo

• No hay riesgo de coagulación

• Aumento de vida útil  en producto



Vepro® 95 PHF Hemoglobina



Especialidades 

• Aroma de cerdo funcional:

– Vepro 75 PA: para productos inyectados

– Vepro 95 PA: para productos emulsionados



Veprogel®  retiene hasta 30 
partes de agua



Veprogel®  
foto gel 1 a 15



Vepro Gel 95 PCPi

Ideal para productos inyectados y 
productos re-estructurados



Vepro Gel 100 PC

Ideal para productos de molido 
grueso y de emulsiones



Veprogel 100/95
producción de granulos



Proteínas de colágeno bovino 
funcional 

www.vepro.biz

http://www.vepro.biz/


Vepro Gel 105 BCP I

• Esta proteína de colágeno de bovino tiene 
una alta funiconalidad y desempeño en 
inyección de carne debido a su fino tamaño 
de partícula. 

• Incrementa el rendimiento en carnes 
frescas y cocidas.

• Ideal para carnes frescas, pastrami, döner, 
roast beef, … 



Vepro Gel 110 BC 

• Es perfecto para ser usado en sustitución 
de carne en productos emulsionados y de 
grano grueso. 

• También se usa en productos ferntados



Vepro Gel 115 BCF

• Esta proteína está especialmente 
desarrollada para uso en productos que 
requieren extructura fibrosa. 

• Ideal para uso en hamburguesas, 
albóndigas, carne molida, … 



Vepro Gel 115 BCF



Vepro Gel 115 BCF



Vepro Gel 115 BCF



Propiedades de 
Veprogel 105, 110, 115

• Alta capacidad de retención de agua
• Alto contenido de proteínas ( sobre 95 %)
• Muy bajo contenido de grasa ( bajo 3%)
• Neutros en sabor y olor
• 100% origen natural
• No tiene número E
• Libre de alergenos
• Halal 



Ventajas del uso de colágenos  

Veprogel

• Incrementan el rendimiento

• reducen costos de formulación

• Incrementan textura, rebanabilidad ,firmesa 
y mejora la mordida

• Reduce tiempos de secado en productos 
fermentados

• Reduce las mermas



Nuevo Desarrollo

•Proteína de colágeno de 
pollo de alta funcionalidad 



Ventajas

• Libre de alergenos

• Libre de GMO

• Etiquetado limpio

• Neutro en sabor y olor

• Incrementa la Calidad 

• Reduce costos de producción NO 

ALLE

RGEE

S



CONSULTAS

PARA INFORMACION ADICIONAL

• CONTACTAR A HECTOR QUEZADA

• Veos: Hector.quezada@veos.be

• Visdecol: ventas@Visdecol.com

MUCHAS GRACIAS

mailto:Hector.quezada@veos.be
mailto:ventas@Visdecol.com

