COMUNICADO DE PRENSA

DuPont lanza YO-MIX® PRIME en America Latina para
ayudar a los productores a crear el yogur de los sueños
Los cultivos YO-MIX® PRIME ofrecen a los productores de yogur una solución integral e
innovadora para ayudarlos a abordar diversos retos
Sao Paulo, 23 de junio de 2020 – DuPont Nutrition & Biosciences anunció el lanzamiento
regional de su línea de cultivos YO-MIX® PRIME de DuPont™. Estos cultivos innovadores
establecen un nuevo estándar de la industria para los productores de yogur de todo el
mundo. La nueva solución versátil los ayuda a abordar los distintos retos a los que se
enfrentan: ofrecer la máxima suavidad en el sabor junto con una excelente textura,
mantener la calidad a través de canales de distribución que representan un reto, reducir el
azúcar añadido, ahorrar costos de formulación y mejorar la flexibilidad del proceso.
Los cultivos para yogur YO-MIX® PRIME se desarrollaron para crear máxima suavidad y
excelente textura para los consumidores, además de brindar un nuevo nivel de indulgencia
en el yogur. Los cultivos pueden ayudar a los productores de yogur a ahorrar costos de
formulación reduciendo la cantidad de leche descremada en polvo que se agrega para
mejorar la textura del yogur, permitirles añadir menos azúcar manteniendo la misma
percepción de dulzor y conservar la calidad del producto a través de canales de
distribución que representan un reto, con variaciones en la temperatura de
almacenamiento.
Las ventajas de la nueva línea YO-MIX® PRIME incluyen el control total del pH, lo que
también permite una mayor flexibilidad del proceso gracias al control total de la acidez
antes del enfriamiento y del envasado. Esta flexibilidad del proceso proporciona opciones
para un mayor rendimiento de la producción y un menor desperdicio de yogur.
"Comprendemos que los productores de yogur tienen una visión de cómo resultarán sus
productos lácteos fermentados ideales y, a veces, los ingredientes pueden interponerse",
expresó Morten Boesen, Gerente Global de cultivos lácteos en DuPont Nutrition &
Biosciences. “Nuestros cultivos versátiles YO-MIX® PRIME pueden ayudar a nuestros
clientes a crear un yogur de sabor suave que proporciona una excelente textura y
sensación en la boca – un yogur espectacular”.
Estos cultivos realmente están allanando el camino para la industria, al satisfacer los
deseos de textura y sabor de los consumidores, mientras que ofrecen a los productores la
posibilidad de reducir los costos de formulación y de mejorar el control del pH", agregó. La
nueva línea YO-MIX® PRIME incluye los cultivos PRIME 800 y PRIME 900, creados para
obtener versatilidad en todos los productos – desde el yogur bebible hasta el yogur griego.

Para obtener más información sobre la línea YO-MIX® PRIME y otras ofertas de cultivos
para yogur de DuPont, visite https://www.dupontnutritionandbiosciences.com/products/yomix-prime-yogurt.html.

Acerca de DuPont Nutrition & Biosciences
DuPont Nutrition & Biosciences aplica conocimientos científicos de expertos para desarrollar
soluciones sostenibles, saludables y orientadas al mercado para las industrias de alimentos,
bebidas, suplementos dietarios y farmacéutica. También utilizamos biotecnología de última
generación en diversos mercados para desarrollar soluciones a base de componentes biológicos a
fines de satisfacer las necesidades de una población cada vez mayor y, al mismo tiempo, proteger
nuestro medio ambiente para las generaciones futuras. Aportamos soluciones innovadoras que
ayudan a nuestros clientes a transformar los retos en oportunidades comerciales de gran valor.
Para obtener más información: www.dupontnutritionandbiosciences.com o
www.biosciences.dupont.com
Acerca de DuPont
DuPont (NYSE: DD) es líder mundial en innovación, con materiales, ingredientes y soluciones
basadas en la tecnología que contribuyen a la transformación de la industria y la vida diaria. Sus
expertos ponen su conocimiento y la ciencia al servicio de los clientes para que desarrollen sus
mejores ideas y proporcionen innovaciones esenciales en mercados clave como electrónica,
transporte, construcción, agua, salud y bienestar, alimentos y seguridad para los trabajadores. Para
más información, visite www.dupont.com.
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