
 
 

PROTEASA 
 

 

DESCRIPCIÓN  

Corresponde a una proteasa derivada de una cepa seleccionada de Bacillus licheniformis 

 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

ANALISIS QUÍMICO 

Propilenglicol 35,00 - 45,00% (w/w) 

Agua 40-60 % (w/w) 

Subtilisina 5-10 % (w/w) 

Cloruro de calcio 0,20 – 0,40 % (w/w) 

 

ESPECIFICACIONES FÍSICO- QUÍMICAS 

Forma física Liquido 

Color Ambar 

pH 4.7 – 5.3 

Actividad. Proteasa Min 580.000 DU/ g 

 

ESPECIFICACIONES MICROBIOLOGICAS 

Recuento total viables menos de 50.000 / Mililitro. 

Coliformes menos de 30 / Mililitro. 

E- coli ausente en 25 ml. 

Salmonella ausente en 25 ml. 

 

ESPECIFICACIONES  DE  METALES PESADOS 

Arsénico menos de 3 mg. / Kg. 

Plomo menos de 5 mg. / Kg. 

Mercurio menos de 0,50 mg. / Kg. 

 

ALERGÉNOS 

La tabla abajo indica la presencia (como componentes agregados) de los alergénicos,: 

SI NO Alergénicos   Componentes 

x Trigo 

x cereales con gluten  almidón de trigo 

x Crustáceos 

x Huevos 



 
 

x Pescados 

x Cacahuates 

x Soja    Harina de soya (utilizada en la fermentación)* 

x Leche con lactosa 

x Frutos secos 

x Apio 

x Mostaza 

x Semillas de sésamo 

x Dióxido de sulfuro y sulfitos (>10 mg / Kg.) 

x Altramuces 

x Moluscos 

 

 

PRINCIPALES APLICACIONES 

Procesamiento de proteína de alimentos 

Hidrólisis de proteínas de alimentos vegetales y Animales 

Tratamientos de limpieza de piel, escamas y otros en industria pesquera 

 

BENEFICIOS 

Estabilización y estandarización de proteínas en alimentos 

Reducción de tiempo de proceso 

Es idónea para la hidrólisis de proteínas utilizadas en alimentos para mascotas, reducción de 

viscosidad ya sea para productos vegetales o cárnicos. 

Esta enzima fue diseñada para la hidrólisis rápida de proteínas sin la producción de 

subproductos. 

Está activa en el rango de temperatura de 40-70°C, con una temperatura óptima a 70°C. 

 

DOSIS 

Se recomienda una dosis de 0,25-1,00% como sugerencia inicial para la optimización de la 

dosis de la enzima. 

(*) para encontrar la dosis adecuada es necesario hacer pruebas de laboratorio 

Los datos de los gráficos se generan en condiciones de laboratorio y pueden no reflejar el 

rendimiento de la aplicación. Por ello se recomienda para evaluar el rendimiento en las 

condiciones locales específicas. 

  

Este producto cumple con las especificaciones establecidas por el Comité Mixto FAO/OMS de 

Expertos en Aditivos para Alimentos y por el Food Chemicals Codex y se ha aprobado por la 

mayoría de los países para uso en alimentos. Sin embargo, dado que la legislación sobre su 

uso en alimentos puede variar de un país a otro, siempre se deben consultar las normas 



 
 

locales sobre alimentos en lo que respecta al estado de este producto. 

 

CERTIFICACIÓN KOSHER 

 

1.- Este producto tiene certificado kosher-parve, otorgado por la Unión de congregaciones 

Judías Ortodoxas de América (OU). 

 

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN 

 

Las enzimas son proteínas. La exposición a enzimas puede causar alergia respiratoria tras 

una exposición repetida; use productos enzimáticos bajo ventilación y/ o en instalaciones 

cerradas. Se recomienda el uso de equipo de protección respiratoria durante su uso en 

aplicaciones abiertas. Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS). 

GMO 

 

Las enzimas se elaboran por fermentación de microorganismos que no están presentes en el 

producto final. Los microorganismos han sido optimizados empleando métodos de 

biotecnología moderna. Este producto no contiene material genéticamente modificado 

procedente de los microorganismos. 

 

PRESERVACIÓN Y VIDA ÚTIL 

Debe almacenarse en un lugar seco y fresco (20°C/68°F máximo) y debe estar protegido de 

la luz solar directa. Su vida útil es de 12 meses si se ha almacenado según lo indicado y en 

su empaque original. 

 

PRESENTACIÓN 

Consultar formatos disponibles. 

 


