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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Ficha técnica SUPER PAN 

 
SUPER PAN 

 
Nombre del producto 
SUPER PAN  
 

Descripción 
Preparado enzimático para uso alimentario que contiene amilasa de malta genética 

(IUB: Glucan-1,4-alpha-maltohydrolase) derivada de cepas seleccionadas de 
Bacillus subtilis. 
.  

Apoyo 
Harina de trigo, maltodextrina, cloruro de sodio 

 
Beneficios 
El uso de SUPERPAN alarga los tiempos de endurecimiento y evita el uso de 

emulsionantes 
 

Apariencia y características 
Forma física     Microgránulos 

Color      Blanco o blanco crema 
El color puede variar de un lote a otro. La intensidad del color no indica actividad 
enzimatico 

 
Actividad enzimatica 

11000 MAN/g +/- 5% 
 
Dosis de uso 

5/8g por 100 kg de harina 
 

Información microbiológica 
Recuento bacteriano total   ≤ 5000 ufc/g 
Coliformes       <30 ufc/g 

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

 
Especificaciones 
Dirigir      ≤ 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 1 año. 
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Declaración de OMG 
Este producto no es OGM y no está sujeto a etiquetado y trazabilidad de OGM de 
acuerdo con el Reg. CE1829/2003 y 1830/2003. Todos los ingredientes vegetales 

son de origen no OGM, pero no se puede excluir que se haya empleado ingeniería 
genética durante la producción de uno de sus ingredientes y/o materias primas. No 

existe información exhaustiva sobre el origen de los piensos utilizados para la 
producción de ingredientes de origen animal. Este producto se utiliza como 
coadyuvante de procesamiento en los procesos alimentarios y su uso no requerirá 

el etiquetado de OMG en el producto final. 

 
 

 
 
 
 
 
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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