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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Ficha técnica INV L 2400 
 

 
INV L 2400 

 
Descripción 

INV L 2400 es una invertasa producida por fermentación de una cepa no 
modificada genéticamente de Saccharomyces cerevisiae, utilizada en la producción 
de azúcar invertido por hidrólisis de sacarosa en glucosa y fructosa. 
 

Composición 
Preparación enzimática de invertasa de Saccharomyces cerevisiae 

(CE 3.2.1.26) 
Agua     63 - 64% 

Glicerina    35% 
Maltodextrina   0,5 - 1% 
Enzima    0,5 - 1% 

Sorbato de potasio  0,14% 
Cloruro de sodio   0,1% 
 

Beneficios 
La hidrólisis por INV L 2400 de sacarosa a glucosa y fructosa presenta i 

siguientes ventajas: 
- Aumenta la solubilidad del jarabe 
- Reduce el riesgo de cristalización a concentraciones más altas 

- Mejorar la dulzura 
- Permite un control más fácil y reproducible del dorado del producto 

- Mejora la estabilidad microbiana (gracias a una Aw reducida) 
- Mejora el aspecto y aumenta la estabilidad del jarabe invertido durante el 

mismo almacenamiento en comparación con el jarabe químicamente 

hidrolizado 
 

Apariencia y características 

Forma física    Líquido 
Color     Marrón 

El color puede variar de un lote a otro. La intensidad del color no indica actividad 
enzimático 
 

Actividad enzimatica 
Invertasa ≥2400 unidades SUMMER/g (unidades Sumner/g) 
 

Dosis 
La dosis recomendada depende del grado de inversión deseado, el pH, la 
temperatura y tiempo de reacción. La inversión del 100% de la sacarosa, en 

condiciones óptimas (pH 4,5, temperatura 65°C), se realiza con una dosificación de 
10-15 litros de Inv L 2400 por tonelada de jarabe (65% sacarosa -35% agua) en 

un tiempo de 6 horas. La invertase se inactiva rápidamente a temperaturas 
superiores a 85 °C 
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Información Microbiológica / Química 

Recuento bacteriano total ≤ 5000 ufc/g 
Anaeróbicos reductores de sulfato <30 ufc/g 
Coliformes   <30 ufc/g 

E. coli ausente en 25g 
Salmonella sp   ausente en 25g 

Staphylococcus aureus ausente en 1g 
Actividad antibacteriana   negativa (<LoD) 
Micotoxinas   negativas (<LoD) 

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

Arsénico ≤ 3 mg/kg 
Plomo ≤ 5 mg/kg 

  
Almacenamiento y vida útil 
Conservar el producto en lugar seco a 4-10°C 

Cerrar el envase después de cada uso; almacenar en las mismas condiciones que 
antes de abrir. Si se almacena en las condiciones recomendadas, en envases 

cerrados, el producto no tiene una pérdida significativa de negocio por un período 
de 2 años 
 

Cumplimiento/Embalaje  
El producto cumple con las especificaciones recomendadas por  

FCC/FAO/OMS/JECFA.  
Tanque de 25 kg 

 
 

 
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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