
 

 

 
 
 
 
 

Safepro®  B-LC-007 
 

Cultivo iniciador … con licencia para matar 
 

 
 
 

 

No hay necesidad de comprometer la 

seguridad alimentaria cuando quiera 

elaborar un auténtico salame estilo 

Mediterráneo. Con las “seis balas” del 

nuevo cultivo iniciador, es posible 

elaborar un salame de delicado estilo 

italiano y seguir manteniendo el 

control total de la seguridad 

alimentaria.  
 

Con el Safepro®  B-LC-007 de  
Chr. Hansen, Ud. obtiene: 
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• Prevención de crecimiento de  

Listeria y máxima supresión de 

Salmonella  

•  Típico sabor Mediterráneo 
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La información aquí contenida es a nuestro 
entendimiento verdadera y correcta y 
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cambios sin previa notificación. A nuestro 
conocimiento este producto no infringe 
derechos de Propiedad Intelectual de 
terceros. Esta información se ofrece 
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•  Rápido y total desarrollo de color 
 
 
Muchas cuerdas para tocar 

Safepro® B-LC-007 es un cultivo multi-

cepa que combina las características 

positivas de cada una de las cepas que 

lo componen, por ej.: la acidificación 

del pediococo y un lactobacilo con la 

formación de color y sabor a partir de 

dos eficientes estafilococos, los que se 

coronan con el Debarymyces hansenii 

que agrega ese toque Latino final. La 

sexta bala es otro pediococo que 

agrega el efecto anti-listeria debido a 

su capacidad de producir bacteriocinas 

(Figura 1).  

 
La versatilidad de esta combinación de 

cultivos lo hace muy adecuado para un 

amplio rango de temperaturas – y 

también suprime cualquier flora nativa 

indeseable.  
 
Además, la alta actividad catalasa del 

estafilococo reducirá significativa-

mente el riesgo de oxidación y 

estabilizará el color a lo largo de la 

vida útil del producto.  

Fig. 1: : Efecto del Safepro® B-LC-007 en el 
crecimiento de un cocktel de Listeria monocytogenes 
en u n  s a l a m e  (fermentación de 3 días a 24ºC; 
secado durante 26 días a 14ºC) 
 
No necesita comprometer el sabor 

Con frecuencia se escucha decir que la 

rápida caída del pH da a los salames un 

sabor ácido típico del norte de Europa. Sin 

embargo, el sabor ácido se ve menos 

afectado por el pH y su velocidad de caída 

que por el ácido orgánico dominante. El  

Safepro® B-LC-007, así como otros cultivos 

iniciadores de Chr.  Hansen, brindará a su 

producto ese sabor suave y atractivo… y en 

forma rápida!! 


