
VEGESI
LSilica proveniente de Oryza Sativa.  

Un aditivo innovador

Un pequeño detalle que hace una gran diferencia en sus 
productos. 



Los productos que contienen sílica amorfa se consumen a 
diario: 
· Productos Deshidratados                             
· Polvos para preparar bebidas 
instantáneas 
· Medicinas (tabletas, cápsulas, entre 
otras)                   

· Café instantáneo 
· Productos Lácteos 
· Condimentos

Aqía Nutrición desarrolló Vegesil para 
su uso en la industria alimenticia y 
farmacéutica para traer al mercado 
una opción de sílica vegetal

Un aditivo seguro para alimentos y medicamentos que cumple con las siguientes 
características:
• Origen cascarilla del Arroz 
• 100% vegetal 
• Elaborada bajo un proceso sustentable 
• Libre de solventes orgánicos 
• Extracción y concentración  
• Tecnología avanzada de molienda y 

micronización

• Gracias a un proceso analítico se logra un tamaño 
específico de partículas 

• Elaborada bajo un proceso libre de contaminación por 
metales pesados 

• pH Neutro 
• El 99% de las partículas son menores a 30 micrones 
• Esterilización térmica

Beneficios
:Un producto que ofrece una buena dispersión y mejora la vida de anaquel para optimizar el 

desarrollo de productos. 
Alto poder de absorción por lo que brinda propiedades anti-aglutinantes que ofrece beneficios 
tanto para la industria alimentaria como farmacéutica al mejorar la reología y mejorar la 
fluidez en los polvos.Procesos más eficientes:
• Mejora los procesos de molienda y pulverización 
• Previene la aglomeración durante el secado de spray 
• Mejora la transportación durante  el procesamiento 
• Agente anti-aglutinante y anti-apelmazante 

Polvo de Alta absorción:
• Mejora la manipulación durante la transformación de un líquido a polvo. 
• Conserva las propiedades en los líquidos incorporados como color, aroma y características de los aceites 

esenciales. 
• Mantiene las propiedades funcionales de los activos especialmente aquellos que se oxidan 

fácilmente.Propiedades esenciales que mejora la fluidez:
• Previene el aglomeramiento durante el transporte y almacenamiento de los productos, aumentando la vida 

de anaquel. 
• Es útil para suplementos nutricionales  y productos farmacéuticos  especialmente en tabletas sólidas para 

uso oral.

Esta afirmación no ha sido evaluado por la FDA . 

Este producto no se utiliza para diagnostica, tratar, curar o prevenir ninguna 

enfermedad


