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             MULTIUSO 
 

Nombre del producto: 
MULTIUSO 
 

Descripción 
MULTIUSO es un preparado enzimático para el tratamiento de harinas. La enzima 

es obtenido de cultivos específicos de Bacillus Subtilis. Reemplaza a los clásicos 
mejoradores 
 

Composición / Ingredientes 
harina de trigo  Amilasi 

 
Características 
a) Producto sólido 

b) Beige claro con olor aromático 
 

Aplicaciones 
MULTIUSO se utiliza para el tratamiento de la harina. 
Su uso da como resultado una retrogradación más lenta del almidón y una alta nivel 

de suavidad, elasticidad, ternura y frescura de la miga. 
Se puede agregar junto con PAN MIX ya que los 2 productos son complementarios 

para obtener mayor suavidad y durabilidad. 
Dosis 

1% del peso de la harina para pizzas, focaccia y brioche 
1,5% del peso de la harina para productos donde se deba mantener la blandura del 
producto conservados durante largos períodos, como el panettone y las palomas 

0,5% -0,7% del peso de la harina para panes tiernos, tortitas, etc. 
Dosis máxima del peso de la harina 1,5% 

La dosificación óptima debe determinarse mediante pruebas de cocción. 
 
Datos analíticos 

 
C/I ANÁLISIS DESCRIPCIÓN   VALOR U.M. NOTA 

I Ceniza     1%   
I Humedad   10%   
I Recuento bacteriano total   <1               x10^5        ufc/g 

I E. coli   <10                        ufc/g 
I Salmonella   0,00            25g  

    
C/I = CONTROLADA/INFORMATIVA 
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Declaraciones 
ALÉRGENOS (Reglamento (UE) nº 1169/2011 y modificaciones), el producto 

contiene: 
1) cereales que contengan gluten y productos derivados; 

 
Estado OGM  
(Reg. CE 1829/2003 - 1830/2003) No se requiere una etiqueta específica 

El producto obtenido no debe estar etiquetado como OMG. 
 

Paquetes 
Sacos de papel de 25 kg con revestimiento de polietileno. 

 
Shelf Life  y condiciones de almacenamiento 
12 meses de validez si se almacena sellado en el embalaje original en un lugar 

fresco y seco 

 
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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