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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Ficha técnica MALTÉ 

 
MALTE’ 

 

1. Presentación 

Preparado enzimático para uso alimentario derivado de una cepa seleccionada de 
Bacillus subtilis (amiloliquefaciens) 

Aplicación Mejora la disolución del almidón 
Aspecto Líquido (el color del producto puede variar de un 

lote a otro) 

Actividades estandarizadas ≥ 20.000 RAU/día 
Estado de la cepa GMO FREE. Declaración de alérgenos disponible bajo petición. El 

producto cumple con las especificaciones generales para preparados enzimáticos 
alimentarios. 
 

2. Composición 
Glicerol entregado      ≥ 45% 
Agente estabilizador     cloruro de sodio 
 

3. Propiedades químicas 

pH        6,5 - 7,5 
Metales pesados      <30 ppm (como Pb) 
Plomo       <5 ppm 

Arsénico       <3 ppm 
Cadmio       <0,5 ppm 

Mercurio       <0,5 ppm 
 

4. Propiedades microbiológicas 

Recuento bacteriano total    <5 * 104 UFC/g 
Coliformes       <30 UFC/g 
Escherichia coli      ausente en 25 g 

Salmonella       ausente en 25 g 
Staphylococcus aureus     ausente en 1 g 

Reductores de sulfato     <30 UFC/g 
Actividad antibacteriana     ausente dal Test 

Micotoxina       ausente dal Test 
 

5. Almacenamiento y embalaje 

Conservar en lugar fresco y seco (4-8°C) En condiciones óptimas de sellado, la 
pérdida de actividad es inferior al 5 % en 18 meses. 
MALTÈ se envasa en latas de plástico de 20 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 
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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