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Información del Producto 
Endoproteasi altamente específica para la hidrólisis del gluten y para ayudar a 
prevenir el enturbiamiento frío (neblina fría) de la cerveza. 

 
Beneficios 

TOLLERANCE degrada el gluten residual presente en la cerveza en las fases de 
fermentación e la llamada "neblina fría" con una acción muy específica ayuda a la 
nubosidad fría de la endopeptidasa, dejando las características cualitativas y 

cuantitativas de la espuma y cerveza. 
 

Descripción del Producto 
TOLLERANCE es un producto que contiene una endopeptidasi altamente específica, 
una enzima de origen fúngico. 

 
Comportamiento 

La enzima hidroliza las secuencias de aminoácidos entre glicina, prolina y glutamina. 
Esta implica una hidrólisis de la proteína del gluten en polipéptidos de varios 
tamaños, no reconocido por el sistema inmunitario. TOLLERANCE también 

previene la precipitación proteínas mediante la hidrólisis adicional de polipéptidos 
sensibles. Se une en particular en los sitios en donde se produce este enlace de 

hidrógeno. Esta especificidad de la enzima asegura que ninguna otro parámetro de 
la cerveza se ve afectado modificado. 
 

Aplicaciones 
TOLLERANCE se puede utilizar con todo tipo de maltas y otras materias primas. Los 

el producto se añade al mosto enfriado o al inicio de la fermentación. la dosis 
necesaria está determinada por: 

- El porcentaje de malta de cebada, cebada cruda y/o trigo de la composición total 
terrestre; 
- El peso específico (Platón) del mosto al inicio de la fermentación; 
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Dósis recomendada/Empaque 

Dosis recomendada con un mosto a 12 ° P con la adición de levadura durante la 
fase de inoculación: de  1 a 15 g/hL de mosto, según el tipo de malta y receta. 

Tanque 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 el uso y aplicación de los productos, incluyendo cuestiones relativas a 
eventuales derechos de propiedad industrial de terceros, y los términos orientativos son 
proporcionados a título meramente informativo y sin obligación y/u obligación legal de ningún tipo. 

Tales sugerencias no me eximen. Los clientes de Biotec prueben los productos para determinar su 

idoneidad para los procesos y propósitos previstos por el cliente. El usuario solo tendrá que asumir el 
riesgo de procesar productos Biotec 
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