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 BIOLIVA 

En uso en los países EXTRA U.E. 
 

 
DESCRIPCIÓN 

BIOLIVA es una enzima líquida para la extracción de aceites/grasas vegetales 
 
1. Composición 

BIOLIVA es una pectinasa líquida de Aspergillus niger y aculeatus 
 

2. Características  
Hoy en día, el principal objetivo de la industria de aceites vegetales/ grasas 
vegetales es mejorar no solo la productividad de las plantas, sino sobre todo 

aumentar el rendimiento del aceite y mantener los tiempos de procesamiento más 
cortos. 

Bioliva ha sido desarrollado especialmente para la extracción de aceite de oliva. Su 
composición incorpora las enzimas que ya están presentes en las propias aceitunas 

pero en cantidades insuficientes para ser eficaces. 
Las enzimas Bioliva potencian y aceleran la acción de las enzimas naturales. 
Mejoran la separación de las gotas de aceite de la pasta reduciendo rápidamente la 

viscosidad de la misma. 
Así que el uso de Bioliva permite: 

 Mayor rendimiento con la mejor calidad de aceite 
 Funcionamiento más fluido de las máquinas 
 Separación de aceite / agua más rápida y nítida 

 Residuos más secos con menos aceite residual 
 Mayor clarificación del aceite 

Bioliva es completamente soluble en agua. Esto significa que al final del proceso 
de extracción, todas las enzimas se eliminarán en la fase de separación aceite-agua, 
sin que queden residuos en el producto terminado. 

El mayor rendimiento en aceite hace que en las aguas residuales y el orujo haya 
menos sustancia aceitosa y, por lo tanto, menos residuos contaminados. 

 
3. Dosificación e instrucciones de uso 
Bioliva es fácil de usar. Debe añadirse mediante una bomba dosificadora y después 

de una dilución de 1:10 en agua fresca sobre la pasta de aceituna, antes de las 
fases de extracción. 

Bioliva deberá ser dosificada según algunos parámetros:  
- sistema de proceso; 
- tiempo de contacto; 

- temperatura del proceso; 
- la fase de maduración de las aceitunas y su variedad. 

Sin embargo, las dosis recomendadas varían de 20 a 40 gr de enzima por quintal 
de aceitunas, se recuerda, siempre diluido en agua al 10% del volumen justo antes 
del uso. La enzima diluida deberá ser inmediatamente utilizada.  
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El tiempo de contacto es de 30/60 minutos, y la temperatura debe estar entre 25° 
y 30 ° C. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el uso de la enzima y las 
dosificaciones aplicadas cumplan con las leyes y regulaciones que rigen el uso en el 

producto terminado para el que se utiliza. 
 

4. Información reglamentaria y cumplimiento de la ley 
Reg. UE 1333/2008 - 1334/2008 
BIOLIVA está libre de OGM y alérgenos. 

 
5. Condiciones de embalaje y almacenamiento 

Bidón de 20 kg 
Embalaje sellado: Almacene el producto en un área fresca, seca y bien ventilada 

hasta 12 meses. La integridad del producto solo está garantizada si se conserva 
como se indica en la presente ficha técnica 
 

 
Ficha técnica: Rev 1 15/01/2021 
 
 

Esta información se basa en el conocimiento actual. Para obtener más información, póngase en 
contacto directamente con el personal técnico y comercial de BIOTEC  
 
 

http://www.biotecroma.it/
mailto:biotec.biotecnologie@virgilio.it
mailto:biotec.capsule@virgilio.it

