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Approval Number 
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Ficha técnica SUPERPAN GF 

 
SUPERPAN GF 

 
Descripción 

Adyuvante enzimático polifuncional donde la amilasa proporciona la actividad 
enzimática clave maltogénico que hidroliza los enlaces (1,4) -alfa-D-glucósido en 
los polisacáridos, dejando intactos la estructura primaria de la molécula de 

amilopectina. 
 

Beneficios 

 Mantiene la suavidad y elasticidad de la miga 

 Reduce el desperdicio de alimentos y las devoluciones 

El uso de SUPER PAN GF reduce la cantidad de desperdicios y/o pan duro en la 
cadena de suministro. 
 

Funciones 
Inmediatamente después de la cocción, la estructura del almidón contenido en la 

harina comienza a variar y esto hace que el pan y otros productos horneados pierdan 
su calidad de frescura. El uso de SUPERPAN GF modifica la estructura del almidón 

para retrasar estos cambios y garantizar que yo los productos obtenidos (pan, 
focaccia, sándwiches y bollería) se mantienen elásticos y blandos más extenso. De 
hecho, las alfa-amilasas maltogénicas modifican las moléculas de amilopectina en 

el almidón de la harina y retardar el proceso de recristalización que es la causa 
antes del envejecimiento del producto, manteniendo intacta la estructura primaria 

de las moléculas de amilopectina. 
Al ralentizar el proceso de recristalización de los gránulos de almidón, permanecen 
más tiempo suave y resistente por lo que los productos horneados obtenidos 

mantendrán su suavidad por más tiempo 
humedad y elasticidad. 

Superpan GF también se puede utilizar en pan sin gluten. 
 
Composición / Ingredientes 

Ingredientes % aprox. 
Glicerol 57 

Agua 39 
Amilase maltogénica*   4 

* Definido como enzima concentrada (base de materia seca) 

 
Características del producto 

Amilase maltogénica 
Color      Amarillo claro * 
Forma física     Líquido 

Densidad aproximada   (g/ml) 1,15 
* El color puede variar de un lote a otro. La intensidad del color no es una indicación 

de l’actividad enzimatica. 
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Especificaciones 

     
 Límite inferior Límite superior Unidad 
Recuento bacteriano total - 5000 / g 

E.coli   No detectada  / 25 g 
Bacterias coliformes - 30 / g 

Salmonella   No detectada  / 25 g 
Metales pesados    Max 30 mg/kg 
Plomo   Máx 5                    mg/kg 

Arsénico  Máx 3                    mg/kg 
Cadmio    Máx 0,5                 mg/kg 

Mercurio  Máx 0,5                 mg/kg 
 

Alérgenos  Sustancia contenida 1 
apio no 
sin cereales que contienen gluten 2 4  no 

crustáceos   no 
huevo no 

pescado   no 
lupino no 
leche (incluyendo lactosa) no 

moluscos no 
mostaza no 

Nueces 3 no 
maní  no 
sésamo no 

soya no 
Dióxido de azufre/sulfitos, más de 10 mg/kg          no 

               
1 Definición de sustancias según el Reglamento UE 1169/2011, como modificado. La lista incluye alérgenos bajo 
21 USC 301 (US) e GB 7718-2011 (China). 
2 es decir, trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut 
3 almendras, avellanas, nueces, anacardos, pecanas, nueces de Brasil, pistachos, nuez macadamia y nuez de 
Queensland 
4 Si no: sin gluten, es decir, <20ppm (Reglamento UE 828/2014) 

 

Dosis 
Del 0,05 al 0,1% sobre la masa 
Se recomiendan pruebas para evaluar el resultado deseado. 
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Conformidad 

El producto cumple con las especificaciones de pureza recomendadas para enzimas 
de grado  alimentos proporcionados por el Comité Mixto de Expertos FAO/OMS. 
Aditivos alimentarios (JECFA) y Codex de productos químicos para alimentos (FCC). 

Los certificados Kosher y Halal están disponibles 
 

Duración y condiciones de almacenamiento 
Almacenamiento recomendado: 0-10 C (32-50 F) 
El embalaje debe mantenerse intacto, seco y fuera de la luz solar. Por favor seguir 

las recomendaciones y utilizar el producto antes de la fecha de caducidad para evitar 
la necesidad de una dosis mayor. Encontrará la fecha de caducidad en el certificado 

de análisis o en la etiqueta del producto. El producto funciona mejor cuando se 
almacena a 0-10 ° C y se usa antes fecha de caducidad. Si se almacena a máx. 25 

° C, el producto debe utilizarse dentro de los 3 meses de entrega. 
 
Recomendaciones 

Las enzimas son proteínas. La inhalación de polvo o aerosoles puede provocar 
sensibilización e puede causar reacciones alérgicas en personas sensibilizadas. 

Algunas enzimas pueden irritar la piel, los ojos y las membranas mucosas al 
contacto prolongado. Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener más 
información sobre el manejo seguro del producto y derrames. 

 
Embalaje 

latas 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 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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