
Antioxidantes naturales, obtenidos 
por procesos patentados 

internacionalmente por SANAM 
COMPANY a partir de extractos de 

la fruta del café. 

Materia prima de origen Colombia 
o Costa Rica.

Compuestos 
relevantes:
• Polifenoles (clorogénico)

• Fibra dietaria

• Azúcares simples 

(Glucosa y Fructosa)

Características 
Fisicoquímicas
• Hidrosoluble

• Fotoestable

• No perecedero
• 18 meses de vida útil

Propiedades Antioxidantes

Polifenoles Totales: 
5 veces más que el té verde y 
7 veces más que la uva 

Capacidad Antioxidante: 
80% más que los arándanos

y la granada, entre otros

Propiedades en la ingesta

Los antioxidantes del 
compuesto 

disminuyen los 
radicales libres 

causantes de 
envejecimiento y las 

enfermedades 
cardiovasculares

Previene la 

oxidación de grasa 

en las arterias

Genera 

saciedad

Genera energía a 

partir de los azucares 

presentes

Por su contenido de 

fibra puede actuar como 

un agente prebiótico



Nutrientes Valor Unidades %

Glucosa 20,33 g/100g 20,330%

Fructosa 24,15 g/100g 24,150%

Carbohidratos 42,10 g/100g 42,100%

Calorías 172,5 cal/100g

Proteína 3,737 g/100g 3,737%

Fibra dietaria 15,84 g/100 g 15,840%

Cafeína 219,93 mg/100 g 0,220%

Sodio 40,58 mg/100 g 0,041%

Calcio 73,95 mg/100 g 0,074%

Fósforo 550 mg/100 g 0,550%

Magnesio 377 mg/100 g 0,377%

Vitamina C 47,77 mg/100 g 0,048%

ORAC 23.735 mmolesTrolox/100g

Polifenoles totales 1.758 mg eq. GAE / 100g

Características Fisicoquímicas
• Brix 65 +/- 1
• PH 4,1 +/- 0.2
• Acidez 1,80 +/- 0.40como % de ácido 

cítrico anhidro 
• Viscosidad 5400 +/- 1900 

centipoises
• Sólidos suspendidos 9% +/- 2

Aplicación: El porcentaje de aplicación del extracto en el producto terminado
varía de acuerdo al interés de inclusión del ingrediente activo y el claim a declarar.
Aporta contenido de fruta natural.

• Puede potencializar las propiedades antioxidantes de otros compuestos
polifenólicos con los que interactúe.

• Cero grasas.

Dosificación: la recomendación de ingesta máxima del extracto con base en
cafeína sería = 571,43 g/ día.
• La recomendación de ingesta moderada del extracto con base en cafeína sería ≤

142,86 g/ día.

Datos Clave

Precaución en la aplicación: color y acidez

INCI: coffeea arabiga fruit extract

CAS # 84650-00-0
EC#283-481-1
Función: Antioxidante

Condiciones de almacenamiento: temperatura ambiente garantizando sus
características organolépticas y microbiológicas. Producto grado alimenticio sin
restricciones toxicas.

Embalaje disponible: Container bag - contenedor plástico
24 kg - 55 galones.

Bebidas con 
llenado/envasado en 

caliente o en frío

Bebidas en Polvo Edulcorante 
antioxidante 

para infusiones

Geles (deportivos, 
energizantes, otros)

Derivados 
lácteos

Potenciales Usos


