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Ficha técnica DEP SUPER 
 
  DEP SUPER  

 
Descripción 

Formulación biotecnológica para el tratamiento de las aguas de vegetación 

 
1. Características  
DEP SUPER es un coadyuvante enzimático que contiene pectinasa y proviene de la cepa 

Aspergillus Niger. Especialmente estudiado, por el área de investigación y desarrollo de 

BIOTEC,  para la utilización en las instalaciones de tratamiento de las aguas de vegetación, 

procedentes de la elaboración oleícola. 

La producción anual de las Aguas de Vegetación,  en Italia es de unos 4 millones/ton, de los 

cuales 2 millones/ton solo en Puglia. La política de BIOTEC está orientada desde siempre a 

la recuperación de los subproductos, sobre todo agrícolas, con el fin de transformar los 

residuos contaminantes, en un nuevo recurso económico para los productores. Gracias a las 

innovadoras instalaciones de producción introducidas en el mercado, se tiene la posibilidad 

de "desmontar" y recuperar los diversos componentes que contienen las aguas mismas para 

otros usos diferentes. 

Uno de los mayores e interesantes recuperaciones, está representado por los polifenoles, 

principios activos con reconocidas propiedades biomédicas. Los polifenoles tienen una 

propiedad antioxidante extraordinaria, combaten los radicales libres y la inflamación. Los 

polifenoles, como compuestos naturales, ya están presentes en el mercado como 

complementos alimenticios. 

Sin embargo, para poder trabajar las aguas de vegetación, sin incurrir en paradas de 

producción y, por lo tanto, permitir un procesamiento continuo, es indispensable el uso de 

DEP SUPER,  que gracias a su acción permite un procesamiento rápido y eficaz de las AV, 

tanto en microfiltración como en ultrafiltración. 

 

2. Dosificación e instrucciones de uso 
En cuanto a las dosificaciones, se utilizan en promedio 20g/1hl Agua de vegetación, aunque 

recomendamos, para cada planta, proceder con pruebas empíricas personalizadas para 

definir la dosificación ideal. 

 
3. Información reglamentaria y cumplimiento de la ley 
Reg. UE 1333/2008 - 1334/2008 

DEP SUPER está libre de OGM y alérgenos. 

 

4. Condiciones de embalaje y almacenamiento 
Tanque 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 
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Esta información se basa en el conocimiento actual. Para obtener más información, póngase 

en contacto directamente con el personal técnico y comercial de BIOTEC 
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