
MALTOLAN DRM
DIGESTION RESISTANT MALTODEXTRINE

OPTIMUM PERFORMANCE FORMULA



MALTOLAN DRM  es una maltodextrina soluble resistente 
a la digestión, una fibra que actúa como agente de carga 
bajo en calorías y con un contenido +95% de fibra dietéti-
ca. Su uso requiere mínimos ajustes de formulación en una 
importante variedad de aplicaciones en materias primas ali-
mentarias y elaborados, manteniendo y mejorando las cuali-
dades de los productos, de acuerdo con los deseos del fa-
bricante o elaborador y un rendimiento óptimo de producto.

MALTOLAN DRM

LA FIBRA ALIMENTARIA DE ELECCIÓN
PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS



VALOR Y VENTAJAS
Numerosos estudios confirman que este tipo de ingredientes son be-
neficiosos para la salud en diferentes aspectos, desde la normaliza-
ción del transito intestinal y las evacuaciones hasta la retención de 
triglicéridos saludables en suero (sangre). Nuestro producto está 
elaborado mediante un sistema patentado-protegido que lo hace es-
pecial en muchos sentidos, aportando ventajas que otros no pue-
den. Así, por ejemplo, los estudios realizados por entidades inde-
pendientes revelan que el uso de nuestro ingrediente no causa au-
mentos significativos en la elevación de los niveles generales de 
azúcares en sangre post-ingesta, por lo que constituye el producto 
de elección para la elaboración de productos en los que se desee 

un perfil calórico bajo, o a los que de manera habitual se añaden 
otros edulcorantes. con un porcentaje superior al 90% de fibra dieté-
tica soluble, MALTOLAN DRM es una de las fuentes de fibra dietéti-
ca disponibles que aúna valores dietéticos y ventajas nutricionales, 
y por tanto constituye un producto de alto valor añadido, a costes 
razonables.

Sus características principales son la alta solubilidad, rápida disper-
sión, la mejora del sabor de los elaborados, su bajo perfil calórico, 
las mejoras organolépticas que aporta, su baja capacidad higroscó-
pica, su resistencia a la oxidación y su funcionalidad especial, que 
la hacen muy atractiva para la confección de alimentos y bebidas.
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Incluso en niveles significativos MALTOLAN DRM no afecta a las caracterís-
ticas organolépticas de los elaborados, mejorando siempre su calidad.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ingredientes:

Fibra dietética alimentaria elaborada mediante hidrólisis enzimáti-
ca a partir de almidón de maíz controlada, purificada y atomiza-
da, secada por spray, libre de OGM´s.

CAS: 9050-36-6

EINECS: 232-940-4

Descripción:

Polvo blanco, de olor neutro, con un porcentaje de materia seca 
de 97,5% y humedad inferior a 2,5% poder edulcorante extrema-
damente bajo, gusto muy ligeramente dulce, con perdida por de-
secación inferior al 3%. contenido proteico máximo de 0,01g, 
con un pH en solución de 4.5 a 5.5, y un contenido de carbohi-
dratos del 100% de los cuales 91% son polisacáridos superiores, 
7% lo constituyen disacáridos y un 2% glucosidos.

Presentación:

Sacos de 25 Kg. exterior en papel Kraft y envueltas de polietileno 
protector.

Legalidad:

Cumple con la legislación Europea en vigor: FCC/EP y con la le-
gislación Norteamericana U.S. CFR s.184,1444.

Caducidad:

24 meses en las condiciones de almacenamiento.
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Desarrollamos soluciones para la indus-
tria aportando lo mejor de la ciencia y 
la técnica, la investigación más avanza-
da y los productos que ayuden a mejo-
rar nuestra calidad de vida, con un es-
pecial énfasis en la eliminación de tóxi-
co - químicos de la cadena alimenta-
ria.
Nuestro personal estará encantado de 
ayudarte a solventar cualquier cues-
tión que plantees, por lo que no dudes 
en ponerte en contacto con nosotros. 
Para ello tienes diversas formas, cómo-
das, sencillas y eficaces. Serás atendi-
do con la profesionalidad de un equi-
po líder único.

Por teléfono, en nuestras oficinas comerciales: 

Dirección: Comercial +34 689 881 998 (Responsable: Sra. Alvarez)

Dirección Comercial Internacional y EMEA  + 34 964 450 498 (Responsable: Sr. Arago)

Back Office Internacional. (Responsable Sr. Vidal)

División Comercial Iberia: +34 962 242 256 (Responsable: Sr. Caste$s)

División Comercial Latin America: + 34 962 062 340/ +34 651 387 497 (Responsable: Sr. Hernández)

Back Office Latin America: (Responsable Sr. Peiró)

División Comercial Eastern Europe & Russia: +34 951 256 916/ +34 664 504 351 (Responsable: Sra. Dumitrascu)

Back Office Comercial: (Responsable: Sr. Serrano)

Por correo electrónico, a través de nuestras Webs o escribiendo directamente a info@ndpharmabiotech.com, para su desvío al departamento correspondiente desde el que se pondrán en 
contacto contigo para atender tus sugerencias, preguntas y comentarios con prontitud. 4
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Todos los derechos reservados. Prohibida la reproduc-
ción. Ninguna parte de este documento puede ser repro-
ducida, copiada o transmitida sin permiso expreso del 

propietario de los derechos. Esto incluye cualquier forma 

de transmisión, electrónica, física o mecánica, o por cual-
quier otro medio, incluyendo la transmisión oral. ND 

Pharma & Biotech se reserva el derecho de corregir, en-
mendar o alterar el contenido de este documento en cual-
quier momento incluso sin preaviso. Cuando la reproduc-
ción sea autorizada, está se realizará en su integridad, lo 

que significa que se reproducirá sin dividir el documento 

ni alterarlo en su contenido y en ningún caso se hará sepa-
rando sus hojas o capítulos o de ningún otro modo que 

implique la imposibilidad de quien lo reciba de acceder al 

documento completo. Los datos o contenidos del presen-
te documento no constituyen ni pueden ser tenidos por 

una oferta, propuesta de negociación o invitación al trato 

por ningún tercero, ni tampoco puede ser tomado como 

consejo económico o financiero respecto de las activida-
des de la Compañía ni su comportamiento futuro. Se tra-
ta tan solo de material promocional y publicitario acerca 

de la compañía sus servicios y productos. Cualquier deci-
sión de compra o adquisición ha de hacerse de modo in-
formado. La Compañía, sus filiales o subsidiarias declinan 

toda responsabilidad derivada de pérdidas o inversiones 

hechas a consecuencia de cualquier expectativa que nacie-
ra de la lectura o interpretación del presente documento 

y o las declaraciones contenidas en el.
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