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BIG INVERT 10.000 L 

 
Composición 
BIG INVERT  10.000 L es una solución líquida de invertasa purificada 
(βfructosidasa), una enzima producida por la levadura. Es capaz de transformar la 

sacarosa en partes iguales de fructosa y glucosa. 
 

Características 
BIG INVERT 10.000 L es un preparado de Invertasa que se puede aplicar en 
industrias productos de confitería para la producción de jarabe invertido a partir de 

azúcar de remolacha o de azúcar moreno 
 

Aplicaciones 

- En el jarabe líquido realiza la transformación de la sacarosa en glucosa e 
fructosa. 

- En mazapán (pasta de almendras + azúcar) evita la cristalización de 
laazúcar durante el procesamiento, lo que resulta en una condición de 
suavidad y una extensión de la duración del producto terminado. 

- Actividad enzimática en chocolates rellenos y caramelos con relleno 
blando además de transformar la sacarosa en glucosa y fructosa mantiene 

suave el relleno. 
En general, el BIG INVERT 10.000 L reduce la viscosidad del azúcar determinando 
así un mejor estabilidad y calidad del producto terminado. 
 

Actividad 

La actividad de las enzimas se expresa en S.U,  (unidad Summer). 
1 S.U. corresponde a la cantidad de enzima necesaria para formar 1 mg de azúcar 
invertido 
 

Dosis 
- En jarabe de azúcar la dosis óptima es de 40.000 unidades por 1 kg de 

materia seca (azúcar). 
- En mazapán la dosis es igual a 2.000 - 5.000 unidades por 1 kg de materia 

seca (azúcar). 
- En chocolate, la dosificación óptima es de 20.000 unidades por 1 kg de 

materia seca (azúcar). 

 
Condiciones óptimas de uso 

Jarabe de azucar 
Las condiciones óptimas para invertir 100% azúcar vienen determinadas por una 

mezcla de: 
-  agua 40% 
-  azúcar 60% 

-  temperatura 60 ° C 
-  Ph de 4.5 a 5 
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-  tiempo de contacto 24 horas 

- dosificación de BIG INVERT 10.000 L 40.000 Unidades por 1 kg de 
materiaseca (azúcar). 

 

Mazapán (pasta de almendras + azúcar 
- La cantidad óptima de materia seca no debe superar el 65%, el aumento de 

en sí toma más tiempo 
- la dosificación se da en pequeñas dosis - 2.000/5.000 unidades de materia 
seca. 

Chocolate 
- La cantidad óptima de concentración de azúcar en el relleno es del 89% 

- la temperatura es de 75 ° C 
- la dosis es igual a 20.000 por 1 kg de materia seca. 

Es útil saber que la dosificación de BIG INVERT 10.000 L se construye teniendo 
en cuenta la necesidades específicas de las empresas. 
 

Estabilidad 
La conservación del BIG INVERT 10.000 L es excelente cuando se almacena en 

frío (4ºC) 
 
Empaque  

Tanque de 20 kg.  
 

Almacenamiento 
1 año de la producción 
 

 
BIOTEC declina expresamente cualquier responsabilidad por la idoneidad de los productos para fines 
particulares previstos por el usuario. BIOTEC no está obligado a proporcionar asesoramiento sobre la 
aplicación. Consejos para usar y aplicar los productos, incluidos los problemas en relación con los 

derechos de propiedad industrial de terceros, y las formulaciones de orientación se proporcionan 
únicamente con fines informativos y sin compromiso y/u obligación legal de cualquier tipo. Tales 
sugerencias no eximen a los clientes de BIOTEC de probar los productos por sí mismos. idoneidad 
para los procesos y fines previstos por el cliente. El usuario solo tendrá que asumir el riesgo de procesar 
los productos BIOTEC 
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