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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Ficha técnica FILTRA PRE 

  

FILTRA PRE 
 

Descripción 

Coadyuvante enzimático para mejorar la filtración de mosto y cerveza, y aumentar 
la rendición. 
El uso de maltas genéticamente modificadas o de baja calidad puede causar 

problemas de filtración del mosto debido a la presencia de β-glucanos, que 
aumentan la viscosidad del producto. Además, la presencia de hemicelulosas 

(xilanos y arabinoxilanos) que tienen una capacidad de retención de líquidos muy 
alta, reducen el rendimiento de producción e causar problemas de estabilidad en el 
producto terminado 
 

El uso de FILTRA PRE: 

 Mejora significativamente el rendimiento de extracción del mosto después de la 

maceración 

 Reduce la viscosidad del mosto 

 Mejora la filtrabilidad 

 Aumenta la estabilidad coloidal en la cerveza. 
      
Dosis y Aplicación 

FILTRA PRE se puede utilizar en todo tipo de maltas, incluidas las maltas 
modificadas genéticamente y no de primera categoría. 

DOSIS       NOTES 
100 gr/ton       Cualquier tipo de malta 
FILTRA PRE es una mezcla enzimática con actividad glucanásica y hemicelulasa 

que proviene de Cepa Trichoderna Reesei, activa de 40° a 70°C. Se recomienda 
añadirlo al principio de la proceso, para que la enzima actúe durante el proceso de 

maceración. Se recomienda a diluir la enzima con el agua de proceso para asegurar 
una mezcla adecuada para el Procesando. 
 

Embalaje y almacenamiento 
FILTRA PRE está disponible en bidones de 20 kg en forma líquida. El anuncio de 

producto almacenado una temperatura por debajo de + 5 ° C puede mantener la 
actividad durante más de un año fresco y seco en condiciones higiénicas adecuadas. 
 

Información general 
El estado del producto se muestra en la ficha del producto, pero el FILTRA  PRE 
responde con la legislación vigente sobre enzimas. El producto es GMO FREE 
 
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 
el uso y aplicación de los productos, incluyendo cuestiones relativas a eventuales derechos de propiedad industrial 
de terceros, y los términos orientativos son proporcionados a título meramente informativo y sin obligación y/u 
obligación legal de ningún tipo. Tales sugerencias no me eximen. Los clientes de Biotec prueben los productos 
para determinar su idoneidad para los procesos y propósitos previstos por el cliente. El usuario solo tendrá que 
asumir el riesgo de procesar productos Biotec 
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