
Fish&Tech. Los mejores
tratamientos para pescado



Hidratech_0
Retentor de humedad para
cefalópodos.
Producto concentrado.

Hidratech_1
Retentor de humedad para
cefalópodos.
Textura natural.

Hidratech_2
Retentor de humedad y
ablandante para cefalópo-
dos pelados.

Hidratech_3
Retentor de humedad y
ablandante para cefalópo-
dos pelados.

Hidratech_4
Retentor de humedad para
cefalópodos.
Excelente textura.

Hidratech_4A
Retentor de humedad para
cefalópodos.
Producto concentrado.

NP Hidratech
Retentor de humedad para
cefalópodos.
Sin fosfatos. Excelente
textura.

Hidrafish_1
Retentor de humedad para
filetes de pescado.

Hidrafish_2
Retentor de humedad para
filetes de pescado.
Producto de acción rápida.

Hidratech_3
Retentor de humedad y en-
durecedor para filetes de
pescado.

NP Hidrafish
Retentor de humedad para
filetes de pescado.
Sin fosfatos.

Crustech
Retentor de humedad para
crustáceos pelados.

Crustech_2
Retentor de humedad para
crustáceos pelados.
Bajo en fosfatos.

NP Crustech
Retentor de humedad para
crustáceos pelados.
Sin fosfatos.

Retentores de humedad y ablandantes Fish&Tech ha 
creado una gama de productos que funcionan como retento-
res y ablandantes. HIDRATECH, HIDRAFISH, y CRUSTECH 
actúan a nivel de las proteínas mio�brilares, aumentándoles 
su capacidad de retener el agua. Nuestros productos inhiben, 
además, el proceso de oxidaciónde las grasas y consiguen 
recuperar la hidratación del organismo vivo mejorando la 
textura, sabor y color del producto elaborado. En este proce-
so el sabor de la carne de los pescados y los cefalópodos 
queda inalterado.

Filetes 
de pescado

Calamar

Gamba

Sepia

Pruebas realizadas 
en laboratorio

Hidratech_NF400
Retentor de humedad 
para filetes de pescado.
Sin fosfatos.

Hidratech_SP800
Retentor de humedad 
para filetes de pescado.
Con fosfatos.

Hidratech_NF500
Retentor de humedad 
para filetes de pescado.
Sin fosfatos.



Whitech_1
Blanqueador para cefalópo-
dos y pescados.
Evita enrojecimientos en la
piel de los cefalópodos.

Whitech_2
Blanqueador para cefalópo-
dos y pescados.
Evita enrojecimientos en la
piel de los cefalópodos.
Concentración alta.

Whitech_3
Blanqueador para cefalópo-
dos y pescados.
Evita enrojecimientos en la
piel de los cefalópodos.
Concentración media.

Blanqueadores Los pescados y cefalópodos sufren, 
durante la fase de manipulación y conservación, un proceso 
de oxidación. Esto conlleva un detrimento en su aspecto. 
Los cefalópodos con piel pierden su color natural y se 
enrojecen. Nuestra gama de productos WHITECH inhibe 
la oxidación, blanqueando los cefalópodos pelados y los 
�letes de pescado coloraciones y evitando indeseadas 
(rojizas, amarillas...).   



Melatech
Antimelanósico para marisco.
Bajo residuo de SO2.

Consertech
Conservante y antioxidante
para pescado.

Fish Fresh
Antioxidante y conservante
para pescado.

Dositech
Producto para eliminar la
acidez del Dosidicus Gigas.

Glastech
Glaseante para todo tipo
de cefalópodos, pescados
y mariscos.

Glastech_gel
Glaseante para todo tipo
de cefalópodos, pescados
y mariscos.
Producto en gel.

Ligatech
Ligante para la fabricación
de reestructurados de pes-
cado y cefalópodos.

Enzitech
Pelador enzimático para
cefalópodos.

Glaseantes Nuestros productos GLASTECH y GLAS-
TECH – GEL previenen la rotura del glaseo, aportan brillo, 
evitan la oxidación, las quemaduras por congelación y el 
efecto nieve, mejorando el aspecto �nal del producto.

Conservantes CONSERTECH y FISH – FRESH son nues-
tros conservantes y antioxidantes para pescado. Contribuyen 
a mantener en perfecto estado el producto �nal.

Antimelanósicos MELATECH evita el ennegrecimiento del 
cefalotórax de los crustáceos actuando en las distintas fases 
del proceso de la melanosis. El efecto reductor se potencia 
mediante la adición de agentes antioxidantes y reguladores 
del pH en el valor adecuado. No modi�ca las características 
organolépticas del producto acabado.

Ligantes LIGATECH optimiza las mermas resultantes en los 
procesos de �leteado y troceado. Además funciona como 
reconstituyente de todos estos sobrantes. El resultado es un 
producto de aspecto uniforme y textura agradable. 

Peladores enzimáticos ENZITECH es un producto de 
origen vegetal usado para optimizar el proceso de pelado 
de los cefalópodos. Actúa incluso en las partes más inacce-
sibles del animal, siendo tan aconsejable para peladoras 
mecánicas como para un pelado manual.



Harinas, preparados y bases  Crujientes y esponjosas. 
Nuestras tempuras para rebozados CRACKERTECH y 
TEMPURATECH son inmejorables. Combinan las recetas de 
siempre y el saber hacer de nuestros laboratorios. Fish&Tech 
ha creado también DOUGHNU-TECH, un preparado para 
buñuelos ligero y consistente, y ENCOLATECH, un encolante 
para pan rallado excepcional. Además contamos con un ex-
tenso surtido de panes rallados llamados BREAD-CRUMBS, 
que están disponibles en todos los colores y granulometrías.

Aromatizantes, colorantes, caldos y salsas  De los más 
básicos a los más so�sticados. Nuestra gama de aromatizan-
tes, colorantes, caldos y salsas es capaz de satisfacer todos 
los paladares. 





Fish&Tech está constantemente investigando, desa-
rrollando y mejorando nuevos productos y técnicas desti-
nadas adarun mejor servicio a todas aquellas compañías 
dedicadas al procesado y la venta de pescados, cefalópo-
dos, marisco y precocinados.

Tenemos en nuestras manos la formación, la experiencia y la 
tecnología necesarias para ofrecer fórmulas que optimizan la 
calidad del pescado, en todos los estados de su proceso.

Además, nuestro conocimiento del mercado nos permite 
ofrecer hoy un servicio de consultoría y asesoramiento 
personalizado. No deje de proponernos su caso: nuestro 
departamento técnico buscará una solución a medida que 
dará respuesta a sus necesidades especí�cas.
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Tecnología para la Alimentación


