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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Ficha técnica MIX CW 
 

MIX CW 
 
Proteasi bacteriana activada para la elaboración de conos y obleas para el sector 

confitería. Uso alimentario / uso profesional. 
Proteasi bacteriana estandarizada con actividades secundarias seleccionadas, 

utilizado para una rápida licuefacción y reducción de la viscosidad del rebozado, 
para una distribución homogénea de los ingredientes del rebozado e para inhibir los 
aglomerados de proteínas 

 
Características 

- Rápida reducción de la viscosidad 
- Inhibición del bloqueo de tamices y tubos 
- Viscosidad constante de la masa 

- Eliminación de grumos con la masa que queda homogénea 
- Resultados constantes incluso con diferentes calidades de harina 

- Mejora de la superficie aparente 
- Uniformidad del dorado 

- Control de densidad de obleas y conos 
MIX CW, permite reducir la cantidad de agua añadida manteniendo sin cambios la 
viscosidad de la masa de la oblea y del cono. Un gran el ahorro y la capacidad de 

aumento son posibles gracias a los insumos de energía necesario para reducir el 
contenido de agua a los niveles deseados (alrededor del 3% del materia seca), de 

la misma manera, la densidad del producto y en consecuencia sí obtendrá más 
estabilidad en términos de crujido 
 

Beneficios 
- Reducción de costes de materia prima 

- Reducción de costes energéticos 
- Reducción de la adición de agua. 
- Reducción de la energía de cocción en el horno 

- Aumento de la productividad del horno 
- Mejora de la estabilidad de la tensión mecánica 

 
Origen 
Proteasi bacteriana de la cepa Bacillus subtilis no patógena (GRAS STATUS) 

 
Dosis y aplicaciones 

20 - 50 g de MIX CW en 100 kg de harina, junto con todos los demás ingredientes, 
en formar polvo. El bateador podría descansar 10-15 minutos antes. de uso. La 
dosis óptima se puede encontrar comenzando con la dosis mayor, después de una 

disminución gradual a la dosis más baja posible. En muchos casos, una reducción 
en la adición de agua de 5 a 10 partes hasta 100 kg de harina son posibles y, entre 

otras cosas, útiles para mantener el normal viscosidad. 
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Almacenamiento 
Guarde el producto en un lugar fresco y seco; pérdida de peso durante el 
la conservación es inferior al 10% anual. 

 
Embalaje 

Bolsas de PE, en cajas de cartón o en bolsas multihoja, 25 kg netos 
El producto se puede utilizar dentro de los 2 años de su producción. 
 

Cumplimiento 
El producto cumple con la legislación vigente sobre el uso de adyuvantes 

enzimáticos en el sector de bebidas y alimentos 
 

 
 

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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