
Descripción del producto Preparación enzimática para uso en alimentos conteniendo endo-1,3 (4)- β-glucanasa (beta

glucanasa) proveniente de una cepa seleccionada de Talaromyces emersonii

Mercado de aplicación Cerveza: reduce la viscosidad y mejora la filtrabilidad de mosto y cerveza; aumenta rendimiento

de sala de cocimiento.

Aspecto Marrón a marrón oscuro líquido (el color del producto puede variar de un lote para otro)

Estatus • Certificación Kosher

• Certificación Halal

• El microorganismo producido no tiene un origen OMG (certificado disponible previa

petición)

• Declaración de alérgenos disponible previa solicitud

• Apto para veganos

• Apto para vegetarianos

Actividad estandarizada ≥ 10500 BGF/g

pH 3.5 - 4.5

Metales pesados ≤ 30 ppm (como Pb)

Plomo ≤ 5 ppm

Arsénico ≤ 3 ppm

Mercurio ≤ 0.5 ppm

Cadmio ≤ 0.5 ppm

Recuento total en placa ≤ 10000 CFU/ml

Coliformes ≤ 30 UFC/ml

Bacterias anaerobias reductoras de

sulfito

≤ 30 UFC/ml

Salmonella ausente en 25 g

Staphylococcus aureus ausente en 1 g

Escherichia coli ausente en 25 g

Actividad antimicrobiana ausente según ensayo

Micotoxinas ausente según ensayo

Ingredientes Valores típicos

Solución de enzimas 52 %

Glicerol 48 %

Información del producto

Especificaciones Físicas & Químicas

Propiedades microbiológicas

Composicíon

Fecha de emisión: 31 March 2020

Hoja de Especificación de Producto

FILTRASE® NL (20 kg drum)
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Los productos cumplen las especificaciones generales para preparados enzimáticos alimenticios referentes a los metales pesados y

las propiedades microbiológicas que se publican en el Food Chemicals Codex (Código de productos químicos en los alimentos), Ed.

IX, 2014 y según JECFA. Los métodos analíticos utilizados derivan de métodos estandarizados internacionales como FCC, ISO o JECFA.

Envase Número de producto 557: 20 kg plastic drum - 24 drums per pallet (120 x 80 x 90 cm)

Condiciones de almacenamiento • Temperatura de almacenamiento recomendada: 4 - 8 °C.

• When stored in recommended condition, and in its original sealed packaging, the shelf life will

be 36 months, and the activity loss will be less than 5% per annum.

Por favor consulte la Hoja de Datos de Seguridad disponible previa solicitud.

Información reguladora

Envase & Almacenamiento

Seguridad y manipulación

Head Office: A. Fleminglaan 1 | P.O. Box 1 | 2600 MA Delft | The Netherlands | tel. +31 15 279 9111
For further information, additional addresses and our webshop visit www.dsm.com/foodandbeverages

Aunque se ha prestado el debido cuidado para asegurarse que la información proporcionada en este documento es exacta, nada de lo en él contenido puede interpretarse que
implica cualquier tipo de afirmación o garantía por la cual asumamos responsabilidad legal, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía sobre la exactitud, vigencia o integridad
de esta información o sobre la no infracción de los derechos de la propiedad intelectual de terceros. El contenido del presente documento está sujeto a cambios sin previo aviso.
Este es un documento no controlado y no será sustituido automáticamente al efectuarse cambios. Se ruega ponerse en contacto con nosotros para obtener la última versión del
presente documento o para información adicional. Puesto que las fórmulas del producto del usuario, sus específicas aplicaciones de uso, y las condiciones de uso están fuera de
nuestro control, no damos ninguna garantía ni afirmación sobre los resultados que se puedan obtener por el usuario. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de
nuestros productos para sus fines específicos, así como la legalidad del uso que el usuario se propone dar a nuestros productos.

©DSM Food Specialties B.V. | A. Fleminglaan 1 | 2613 AX Delft | Países Bajos | info.food@dsm.com | Marca Comercial Registrada 27235314
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