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 La Glicina es el aminoácido mas simple. Presente 
de modo natural en una gran variedad de alimentos, la 
glicina se sintetiza por el propio organismo humano y 
realiza una multiplicidad de funciones metabólicas. Por 
otro lado, esta sustancia resulta de gran versatilidad en 
una amplia variedad de usos reconocidos, que van desde 
la potenciación de los sabores hasta el “masking” 
gustativo pasando por aumentador del pH y estabilizante. 
También es utilizada como ingrediente en productos 
farmacéuticos y como agente intermedio químico. 
 

 GLYCIMAXTM es una glicina sintética ultra-
purificada y bio-mejorada mediante un proceso natural 
cuyo mecanismo aumenta la biodisponibilidad de la 
molécula y su absorbibilidad, haciéndola mucho mas 
versátil y con un mejor rendimiento para la mayoría de las 
aplicaciones para las que está diseñada. Así tras el 
proceso, se transforma en un “termo-nutriente” parcial 
alcanzando rendimientos y funcionalidades que de otro 
modo no posee o simplemente poseería en cantidades 
tales que podrían afectar tecnológicamente a los 
alimentos a los que se incorpora. 
 
APLICACIONES 
 
Potenciador del Sabor/ Masking Gustativo 
 
  GLYCIMAXTM posee un agradable sabor dulce 
(unas 2 veces superior al azúcar) y la capacidad de 
atenuar los sabores amargos y salados. El retrogusto 
amargo de la sacarina, por ejemplo, se ve coercido por  
GLYCIMAXTM, por lo que éste se postula como un soporte 
o acompañamiento ideal de la sacarina. GLYCIMAXTM 
puede mejorar los sabores amargos de algunas proteínas 
hidrolizadas y sustancias alimenticias , especialmente en 
el campo de la nutrición animal. GLYCIMAXTM mejora 
sustancialmente el sabor y palatabilidad de medicaciones 
a administrar por vía oral y de ciertos productos de 
higiene y cuidado personal como lociones, colutorios y 
jarabes antitusivos, expectorantes y otros. 
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Buffer/Estabilizador del pH 
 

 Con propiedades acídicas y básicas en la misma 
molécula, GLYCIMAXTM puede actuar como “buffer” o 
estabilizar el pH de aquellos sistemas y medios que lo 
contienen. Algunos de los usos en formulación de esta 
molécula, dependen de su capacidad y versatilidad para 
comportarse como de ella se espera dentro de las 
formulaciones que los incorporan. 
 

 La eficacia de GLYCIMAXTM como estabilizador del 
pH, hace de este producto, uno de especial elección para 
actuar como “buffer” en una variedad de especialidades y 
formulaciones farmacéuticas. Productos analgésicos y 
antiácidos son grandes candidatos a la incorporación de 
GLYCIMAXTM como preventivo de la acidez del aparato 
digestivo y para evitar la hiperacidez post-ingesta. 
 

 GLYCIMAXTM promueve la absorción gástrica de 
ciertos medicamentos y fármacos como los salicilatos y la 
aspirina. Cuando se utiliza en formulaciones de Aluminio-
Zirconio Tetrahidrocloruro, GLYCIMAXTM acelera la 
acidificación de los ingredientes activos y su conversión 
en agentes anti-transpiración. Es un buffer interesante 
para cosméticos, productos de cuidado personal, geles y 
champús, así como para otros productos de baño. 
También se utiliza de modo común para productos en 
spray-nasal. 
 
Potenciadores del sabor 
•  Refrescos y bebidas 
•  Lociones y tabletas 
•  Jarabes 
•  Colutorios 
•  Alimentación y nutrición animal. 

Buffer del pH 
•  Antiácidos 
•  Analgésicos 
•  Cosméticos 
•  Anti-transpiración 
•  Baño y ducha 
•  Cuidado personal. 
 
“Building Block” Química 
•  Productos Farmacéuticos 
•  Productos Agrícolas. 
 



GLYCIMAXTM 
 

Ultra-Pure Bioenhanced 
Glycine 

Agente Intermedio 
 

 La funcionalidad múltiple y el bajo coste de  
GLYCIMAXTM le aportan una utilidad excepcional como 
intermedio químico en una importante diversidad de 
aplicaciones, industriales, técnicas y de síntesis. Estas 
incluyen la  manufactura de espuma de caucho, el baño 
de metales, la síntesis química y la preparación de 
agentes complejantes minerales para una óptima 
absorción de éstos, en los diferentes usos en humana y 
agrícola para los que está indicado, entre otros. 
 
GLYCIMAX TM 

 
 Puede ser utilizado como componente de 

mezclas de aminoácidos para uso oral y parenteral y 
como aminoácido absorbible-resorbible en el tratamiento 
de la diarrea y úlceras de la pantorrilla en animales. 
Es un intermedio de gran utilidad en la síntesis química de 
componentes farmacológicamente activos. Posee acción 
antimicrobiana y propiedades de preservación. Estabiliza 
la Vitamina C. 
 

 GLYCIMAXTM está disponible en grado alimentario 
para humana y animal, técnico y farmacéutico. Nuestras 
especificaciones cumplen con la normativa USP/EP. La 
pureza de  GLYCIMAXTM se sitúa entre el 99,5 al 101,5% 
calculado sobre la base seca. 
 

 Todos nuestros grados y presentaciones de 
GLYCIMAX TM poseen una pureza excepcional que incluye 
niveles extremadamente bajos de cloruros. Todas las 
presentaciones son compatibles con certificación Kosher-
Halal. 
 

 Nuestra estabilidad productiva y precios 
sostenibles en el largo plazo hacen que nuestro producto 
sea el de elección a la hora de proponerse proyectos a 
largo plazo sin los sobresaltos de una variabilidad de 
costes, calidad o necesidad de otras fuentes alternativas 
de producto. 
 

 Pregúntanos más acerca de GLYCIMAXTM 

 
 info@ndpharmabiotech.com 
 Ref: GLYCIMAXTM 
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ND Pharma & Biotech is a biopharmaceutical company that discovers, develops and commercializes innovative products and therapeutics in areas of unmet 
medical, food, nutritional, agro, industrial and many other needs. The company mission is to advance the care of people suffering from certain diseases, worldwide 
and to make life better promoting green chemistry issues and removing certain chemical toxics from our daily lives. Company also acts as a chemical supplier and 
molecular provider including certain rare molecules and hard-to find compounds, API´s Intermediates, Reactives, etc. Headquartered in Surrey, England, UK, ND 
Pharma & Biotech Company has operations worldwide thru a network of commercial and industrial partners, both companies and/or corporations.

PreserFood, Acarisin, Moldstop, Mycostop, Glaice, Lactolife, Acqualife, SterilFood, Fruitfresh, Kangen, Alkiow, Noopeptil, Nooglutil, Inofish, Zoeltar, Bacterskin, 
Bacterskin 5000, Pinolipol, Veri-K and Veri-K Series, X-Fresh, Acnifol, Glicospart, Mitoprotect, Citrusol, Inusol, Stevisol, Sucrasol, Acek. 250, PureATP, Aminoprot 
100, Asparsol, EcoEff, Anisakill, Calclor, Ferristat, Chiknsafe, Cocqwa, Maltolan DRM, Monkí, Peppersol, Reduxalt, Vegafresh, Sugar 50, Sugar 20, Florafresh, 
FishFresh, Zelitem, Tancream, Psoriacrem, Ovofresh, Xantamar, Mohostop, PS454 Nitroboost, PS452 Glicoboost, M.A.R.S. (Micro Alcohol Reaction System) and 
many others, are registered trademarks of ND Pharma & Biotech Co. Ltd. And/or some of its related companies. Marks may not be available everywhere.

For product information, territorial availability, terms and conditions and/or any other relevant information please visit us at www.ndpharmabiotech.com or alternatively 
write us an e-mail to: info@ndpharmabiotech.com, referencing and stating clearly the purpose of your communication.
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Making Life Better 
Delivering Innovation

ND Pharma & Biotech Co.
Church Street, Great Bookham
Surrey, England
United Kingdom
KT23 3PB

www.ndpharmabiotech.com

  info@ndpharmabiotech.com


Tel#: (+44)(0)7045-758-894
Tel#: (+44)(0)7822-153-641 
Fax#:(+44)(0)8435-643-106 
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