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FV MULTIUSO 
 
Nombre del producto 

FV MULTIUSO 
 
Descripción y composición 

FV MULTIUSO es un preparado enzimático de pectina liasa, sin conservantes de 
Trichoderma reesei. Se recomienda para la despectinización y reducción de la 

viscosidad en el procesamiento de frutas y verduras para un mejor prensado, 
clarificación y filtración. 
 

FV MULTIUSO se compone de: 
Solución enzimática      7-1 % 

Glicerol 30 % 
Cloruro potásico 10% 

Agua  Para llegar a 100 
 

Características 
Aspecto:  líquido 

Color:  marrón  
El color puede variar de lote a lote. La intensidad del color no es una indicación de 

actividad enzimática. 
 

Aplicaciones y Beneficios 
FV MULTIUSO abarca principalmente las actividades específicas de la pectina 

transeliminasa o de endopectin liasa para la degradación transeliminativa de pectina 
sin que previamente se lleva a cabo la desesterificación. FV MULTIUSO es 

perfectamente adecuado para una rápida reducción de la viscosidad en el 
procesamiento de frutas y verduras. En el procesamiento de jugo de zanahoria, el 
tratamiento aumenta el rendimiento en jugo y en sustancia teñir. 
 

Dosis 
La dosis óptima debe determinarse mediante pruebas de laboratorio. 

Para los ensayos iniciales, las condiciones y dosis son: 
 Cítricos y jugo de uva: 

0,4 - 0,7 ml / 100 l (4–7 ppm) 10–25 °C durante 10–20 min., 

 Lavado de pulpa de cítricos: 
1,5-3 ml / 100 kg (15-30 ppm) 30-45 °C, 10-30 min., 

 Licores de frutas (pera, cereza, ciruela, etc.): 
en el mosto 2-4 ml / 100 l (20-40 pp) a temperatura ambiente; 
durante la fermentación 2-4 ml / 100l (20–40 ppm) 

 Jugo de zanahoria: 
7,5 - 15 g / 100 l de puré (75 - 150 ppm) 45 ° 50 ° C durante 1-2 horas 
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 Tratamiento concentrado de puré de frutas (plátano, albaricoque, melocotón, 
mango, etc.): 
1,5 - 3 ml / 100 l (15 - 30 ppm) 35 - 55 °C, 10 - 20 min 

 Tratamiento de puré de pera (sin agitar) 
5 -10 ml / 100 l (50–100 ppm) 15–30 °C, 10–60 min., 

 Tratamiento de puré de manzana (sin agitar): 
4-8 ml / 100 l (40–80 ppm) 35–55 °C, 15–60 min., 

 

Valores nutricionales 
(por 100 g de producto comercial) 
DESCRIPCIÓN  VALOR 

Energía kcal 147 kcal 
Energía kJ 615 kJ 
Grasa total   <1 g 
- Saturados 0,0 g 
Carbohidratos totales 31 g 

- Azúcares 0,0 g 
-  Azúcares añadidos 0,0 g 
Proteínas 3 g 
Sal 0,0 g 
Potasio 5300 mg 
Minerales 10 g 
Vitamina D 0 mg 

 
Datos analíticos 
Recuento vital total   < 50 000 / g 

Coliformes < 30 / g 
E. coli ausente en 25 g 

Salmonella ausente en 25 g 
Actividad antibiótica negativa en la prueba 
Metales pesados (como Pb)   < 30 mg/kg 
Arsénico < 3 mg/kg 
Plomo < 5 mg/kg 

Cadmio < 0,5 mg/kg 
Mercurio < 0,5 mg/kg 

    

Declaraciones 
El producto no contiene ni se deriva de OMG, por lo que no requiere un etiquetado 

específico de conformidad con los Reglamentos 1829/2003/CE y 1830/2003/CE. 
FV MULTIUSO se puede utilizar en productos veganos, ya que garantizamos que 

no se han utilizado materias primas ni coadyuvantes tecnológicos derivados de 
animales, y que todos los demás componentes de la formulación de la enzima 
producida no son de origen animal. 

 
Periodo de validez y conservación 

Almacenamiento recomendado: mantener fresco a una temperatura inferior a 10 ° 
C. La fecha de caducidad se indica en el certificado de análisis y en la etiqueta del 
producto. El producto debe usarse dentro de los 36 meses a partir de la fecha de 

fabricación. 
Posteriormente, se recomienda un nuevo análisis. 
 

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


                                                                                         
 

 

Biotec S.r.l. 
Via Aurelia 145 
00165 Roma 
Tel. +39 06. 639 00 95 - 06. 639 01 46 

Area produttiva 
Località Abbadia 
87010 San Basile (CS) 

Info 
www.biotecroma.it 
biotec.biotecnologie@virgilio.it 
biotec.capsule@virgilio.it                          Pag. 3 di 3 
 

 

 

Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Ficha técnica FV MULTIUSO 
 
 Embalaje 

Tanque de PE de 25 kg 
 
 

 
Alérgenos 

Lista tal como se define en el Reglamento (UE) no 1169/2011 y modificaciones 
ALÉRGENOS SI NO 

Cereales que contienen gluten, en concreto: trigo (trigo de espelta 

y khorasan), centeno, cebada, avena o sus cepas hibridadas y 

derivados  

 X 

Crustáceos o productos del mar   X 

Huevos y ovoproductos   X 

Pescado y productos pesqueros   X 

Maní y productos de maní   X 

Soja y productos a base de soja  X 

Leche y productos lácteos (incluidos lactosa)  X 

Nueces, es decir, almendras (Amigdalus communis L.), avellanas 

(Corylus avellana), nueces comunes (Juglans regia), anacardos 

(Anacardium Ovest), pecanas (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. 

Koch), nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), pistachos (Pistacia 

vera), nueces de Queensland (Macadamia ternifolia) y productos 

derivados 

 

X 

Apio y productos a base de apio  X 

Mostaza y productos a base de mostaza  X 

Semillas de sésamo y productos de semillas sésamo  X 

Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones por encima de 10 

mg/kg o 10 mg/l expresado como SO2  

 
X 

Altramuces y productos a base de altramuces    

Productos a base de moluscos y crustáceos   X 

 

  
 
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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