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Fica técnica Free Lact 

 

FREE LACT 
 

Nombre del producto 

FREE LACT 
 

Descripción 

FREE LACT es una enzima - lactasa - producida a partir de cepa no OGM 
seleccionada de cepa Saccharomyces marxianus var. lactic. La enzima se clasifica 

en E.C. 3.2.1.23 como β- galactosidasa y se utiliza en la producción de leche sin 
lactosa y sus derivados. El proceso de producción hace que el producto sea 
altamente purificado y, por lo tanto, no genere sabores anormales en el producto 

terminado. 
 

Características 
Aspecto:  polvo 
Color:    neutro o ligeramente amarillento 

El color puede variar de lote a lote. La intensidad del color no es una indicación de 
actividad enzimática. 
 

Aplicaciones y Ventajas 
La lactosa es un tipo de azúcar presente en la leche que se hidroliza en el sistema 

digestivo humano a partir de la lactosa natural en 2 azúcares simples: galactosa y 
glucosa, pero no todas las personas tienen un nivel suficiente de lactosa natural 
para llevar a cabo esta transformación y, por lo tanto, se crea un problema de 

digestión en el organismo. La lactosa contenida en los productos lácteos que no se 
digiere crea varios síntomas gastrointestinales que se manifiestan por hinchazón 

abdominal y calambres, flatulencia, diarrea, náuseas y vómitos. 
La leche de vaca sin transformar contiene aproximadamente un 4,7% de lactosa, 
mientras que la leche de cabra 4,7%, la búfala 4,86% y la oveja 4,6%. Durante la 

transformación, una parte de la lactosa se elimina durante la fermentación porque 
se utiliza como fuente de energía de los cultivos microbiológicos y otra parte puede 

eliminarse porque la lactosa es un componente soluble en agua, Sin embargo, un 
cierto nivel de lactosa permanece siempre y si realmente los productos obtenidos 

deben estar libres de lactosa, será necesario que la leche cruda se someta a la 
hidrólisis de la lactosa a través de la eliminación asistida por la enzima. La hidrólisis 
de la lactosa en la leche cruda permite la producción de leche sin lactosa y productos 

lácteos derivados.  
Free Lact está diseñado para transformar la leche cruda y descomponer la lactosa 

en glucosa y galactosa, reemplazando así el proceso natural en el sistema digestivo 
humano. 
 

Dosificación 
Para mantener la seguridad microbiológica, se recomienda llevar a cabo el proceso 
de deshilactación a una temperatura de aproximadamente 5°C. En esta condición, 

la dosificación de 0,8 - 1,2 ml/litro de leche y el tiempo de procesamiento de 24 
horas, esto asegura la hidrólisis completa de la lactosa. 
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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Fica técnica Free Lact 

A la misma dosis y temperatura de 40 °C, se garantiza la hidrólisis completa de la 

lactosa después de solo 6 horas, pero aumenta el riesgo de contaminación 
microbiológica.  
En el helado, la leche condensada azucarada y productos similares: utilizar 0,3 - 

0,4 ml/litro de leche para evitar la cristalización de la lactosa (eliminación parcial 
de la lactosa) y evitar en la boca la sensación de arena en el producto final. 

 
Dati Analitici 

Pérdida en seco   < = 6 

Arsénico contenido en ppm < = 3 

Plomo contenido en ppm < = 5 

Metales pesados contenido en 

ppm   
< = 30 

Recuento vital total de cfu/g   < = 1000 

Mohos y levaduras cfu/g   < = 100 

E. coli Ausente en 1 g 

Salmonella negativa a la prueba 

Staphylococcus aureus Negativa en 10g 

Actividad enzimática alu/g     >= 100000 

 
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. 
Free Lact 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 

Conservación recomendada: conservar en un lugar fresco por debajo de 10 °C. 
La fecha de caducidad se indica en el certificado de análisis y etiqueta del producto. 
El producto debe usarse dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de fabricación. 

A continuación, se recomienda un nuevo análisis. 
 

Embalaje 
Cajas de 25 kg 

 
ESTE DOCUMENTO ES EMITIDO ELECTRÓNICAMENTE Y NO FIRMADO  

REVISIÓN N ° 00001 DE 9/10/2020  

 
Biotec declina expresamente toda responsabilidad por la idoneidad de los productos para fines particulares 
entendidos por el usuario.  
Biotec no está obligada a asesorar sobre las aplicaciones. Las sugerencias para el uso y la aplicación de los 
productos, incluidas las cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad industrial de terceros, y las 
formulaciones de orientación se proporcionan solo con fines informativos y sin compromiso y/ o obligación legal de 
ningún tipo. Estas sugerencias no eximen a los clientes de Biotec de probar los productos en cuanto a su idoneidad 
para los procesos y los fines previstos por el cliente. El usuario deberá asumir exclusivamente el riesgo de 
elaboración de los productos Biotec  
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