
                                                                                         
 

 

Biotec S.r.l. 
Via Aurelia 145 
00165 Roma 
Tel. +39 06. 639 00 95 - 06. 639 01 46 

Area produttiva 
Località Abbadia 
87010 San Basile (CS) 

Info 
www.biotecroma.it 
biotec.biotecnologie@virgilio.it 
biotec.capsule@virgilio.it                          Pag. 1 di 1 
 

 

 

Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Ficha técnica OP PLUS 
 
 OP PLUS 

 
Descripción 

Enzima - Potente pectinasa para la extracción de aceites/grasas vegetales 

 
1. Composición 
OP PLUS es una pectinasa líquida de Aspergillus niger y aculeatus. 

 
2. Características  
Preparado enzimático de uso alimentario que contenga poligalatturonasa (pectinasa), α-N-

arabinofuranosidasa (pectinasa) y celulosa. OP PLUS mejora el rendimiento en aceite/grasa 

vegetal, durante el batido. 

 
3. Aplicaciones 

 Mayor eficiencia en el mecanizado 

 Mejor rendimiento con la mejor calidad de aceite 

 Separación de aceite/agua más rápida y precisa 

 Orujo más seco con menos aceite residual 

 
4. Dosificación e instrucciones de uso 
OP PLUS es fácil de usar. Se añade entre molino de martillos y batido sobre pasta con 

bomba dosificadora. Añadir 100-200 ml/MT, tiempo de mantenimiento, 30 60 min, T° 40-

50°C, junto con OIL PRESS (véase DTS). Para garantizar una mezcla adecuada, debe 

diluirse en 10-20 veces su volumen de agua. 

Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el uso de la enzima y las dosis aplicadas 

cumplan con las leyes y regulaciones que rigen el uso en el producto terminado para el que 

se utiliza. 

 

5. Información reglamentaria y cumplimiento de la ley 
Reg. UE 1333/2008 - 1334/2008 

OP PLUS está libre de OGM y alérgenos. 
 
6. Condiciones de embalaje y almacenamiento 

Tanque de 20 kg 
Embalaje sellado: Almacene el producto en un área fresca, seca y bien ventilada 

hasta 12 meses. La integridad del producto solo está garantizada si se conserva 
como se indica en la presente ficha técnica 
 
Ficha técnica: Rev 1 15/01/2021 

 
Esta información se basa en el conocimiento actual. Para obtener más información, póngase 

en contacto directamente con el personal técnico y comercial de BIOTEC 
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