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‘MixxPro’, la primera ma?quina dispensadora de recetas trituradas 
instanta?neas, cumple 3 an?os
10-01-2017

Nestle? Health Science, con motivo de su liderazgo constante y desarrollo de proyectos a nivel mundial que impulsen el valor 
terape?utico de la nutricio?n, lanzó al mercado a finales de 2013, ‘MixxPro’. Se trata de una solucio?n innovadora y vanguardista 
cuya ma?quina dispensadora elabora cremas, pure?s, compotas y gelatinas al momento.

Cada hospital, centro sociosanitario o residencia geria?trica tiene sus propias necesidades, y por dicha razo?n ‘MixxPro’ (fruto de 
an?os de esfuerzo en investigacio?n y desarrollo) puede personalizarse para que cada centro elabore las recetas en el formato y 
caracteri?sticas ma?s o?ptimas.

Las recetas trituradas instanta?neas que elabora ‘MixxPro’ van destinadas a pacientes con problemas de deglucio?n (disfagia) y/o 
masticacio?n y el sistema permite dispensar de forma automa?tica cremas de cereales y de frutas para el desayuno y la merienda, 
pure?s salados y dulces para las comidas y cenas, asi? como productos para hidratar (gelatinas). Los triturados de Nestle? Health 
Science elaborados con ‘MixxPro’ tienen la ventaja de proporcionar un elevado aporte nutricional en una textura siempre 
homoge?nea, suave y sin grumos, lo que les hace indicados para pacientes con disfagia.

Calidad nutricional, comodidad y rentabilidad

Entre los mu?ltiples beneficios de ‘MixxPro’, se destacan su fa?cil manejo (con el ahorro de tiempo que esto supone) y el hecho de 
ofrecer un servicio integral y personalizado para cada centro (al tratarse de un sistema que permite una dosificacio?n a medida y 
adaptable).

La tecnologi?a de ‘MixxPro’ minimiza además el riesgo microbiolo?gico al trabajar a elevadas temperaturas garantizadas, y por la 
mi?nima manipulacio?n de producto que requiere. La mejora de la rentabilidad es notoria al disminuir los costes operacionales, y 
gracias a los ajustes en los volu?menes de cada racio?n, ‘MixxPro’ evita pe?rdidas por sobredosificacio?n o por mermas de producto.
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Los tres an?os que ‘MixxPro’ lleva en el mercado han dejado huella y sus clientes lo destacan con una alta valoracio?n. ¿Que? 
atributos han destacado del sistema Mixxpro? La comodidad, la simplificacio?n, la homogenizacio?n en la composicio?n de las dietas 
y la calidad nutricional.

Adema?s, en te?rminos de imagen los clientes ven a la ma?quina ‘MixxPro’ como pionera y fruto de la vanguardia tecnolo?gica, 
destacando su atractivo al ser moderna, pequen?a y este?ticamente conseguida. Destacan el perfil nutricional, la calidad y la amplia 
oferta de los productos de Nestle? Health Science. Y especi?ficamente a nivel del sistema ‘MixxPro’, los clientes valoran la 
homogeneidad de las texturas conseguidas, su fa?cil manejo y su excelente servicio te?cnico.

En definitiva, los profesionales sanitarios perciben el sistema ‘MixxPro’ como “un partner resolutivo en la cocina” que contribuye a 
facilitar el trabajo y logra ‘democratizar’ los menu?s, homogeneizando la calidad para todos y en todo momento.

www.nestlehealthscience.es
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