¡Porque hay 1000 formas de hacer un pan,
pero una única levadura!“

Gama público en general
A lo largo de los años, Saf-instant se ha convertido en una
marca conocida, reconocida y apreciada en todos los rincones
del mundo, hasta pasar a ser la referencia internacional en el
mercado de la levadura seca.

Auténtica

Muy apreciada por los consumidores por la
calidad y los resultados de sus productos, Safinstant ofrece levaduras adaptadas a todo tipo
de recetas: panes, brioches, pizzas...
Calidad Roja
para las masas con bajo contenido de azúcar
(de 0 a 10% de azúcar sobre el peso de la harina).

Primera levadura seca instantánea lanzada al mercado,
Saf‑instant ha revolucionado rápidamente la vida de los
panaderos proponiendo una levadura de gran calidad accesible
a todos, incluso en las condiciones de panificación más difíciles.

Calidad Oro
para las masas con alto contenido de azúcar
(a partir de 5% de azúcar sobre el peso de la harina).

VENTAJAS
 Lista para usar, la levadura Saf-instant se dispersa de

Única
Sea cual sea el tipo de pan o de proceso de fabricación, la
levadura Saf‑instant ofrece un poder de fermentación superior
y una gran estabilidad en el tiempo. Surgida de la experiencia
de Lesaffre, la levadura Saf‑instant se fabrica en unidades de
producción ultramodernas que garantizan la regularidad de la
misma y un nivel de seguridad alimentaria inigualable.

Innovadora
Saf-instant se beneficia de los últimos descubrimientos de Lesaffre
en materia de investigación y mejora continuamente su oferta y los
resultados de sus levaduras para responder de manera más efectiva
a las evoluciones del mercado.

manera homogénea en la masa. Permite elaborar panes
de gran sabor y esponjosos.
 No necesita ser rehidratada antes de ser utilizada.
 Ideal para la panificación en hornos y máquinas de pan.
 Larga conservación: 2 años a partir de la fecha de
producción, salvo normativas particulares.

PRESENTACIÓN
• Distintos formatos y tamaños para responder a las
especificidades de los mercados: bolsas individuales, multipacks, exhibidores…
• Se encuentra disponible en paquetes de 125 g al vacío, o
en bolsas de 11g.

UN MERCHANDISING ATRACTIVO
Lesaffre ha puesto en marcha un conjunto de herramientas
concebidas específicamente para reforzar la visibilidad de
Saf-instant en el lugar de ventas y ayudaros a optimizar
vuestras ventas: exhibidores, PLV, pósters, cabeceras de
estanterías…

Una marca
dedicada a la innovación
Presente en un mercado dinámico, en fuerte evolución,
Saf-instant está permanentemente en contacto con
sus consumidores y amplía su oferta para ofrecer
productos que proporcionan cada vez mejores
resultados y son más fáciles de utilizar:
Saf-instant Plus, Saf-instant Mix…
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