
 

 

 

 

OPTIZYME® XTR OIL (Enzima de Maceración) 
  

 

| CARACTERISTICAS: 
 

OPTIZYME® XTR OIL es una enzima macerante para ser utilizada en la etapa de 
malaxado en los procesos de obtención de Aceite de Oliva, a base de pectinasas, 
celulasas y hemicelulasas derivada de cepas seleccionadas non GMO de Aspergillus 
niger.  
 
El área potencial de aplicación de OPTIZYME® XTR OIL es la optimización de los 
procesos de obtención de aceite de oliva, garantizando mayores rendimientos de aceite 
con bajo contenido de acidez y reducción de los niveles de oxidación, lo cual permite 
asegurar mayor estabilidad y vida útil del producto final. 
 
| SU UTILIZACIÓN: 
 

La utilización de OPTIZYME® XTR OIL en la etapa de molienda brinda los siguientes 
beneficios:  
Aceites límpidos y de alta calidad  

 Mejor extracción de aceite por prensado debido a la acción enzimática durante el 
malaxado  

 Facilidad de separación por centrifugación  

 Disminución de la humedad remanente en el orujo, consecuentemente las tortas 
son fácilmente removibles, permitiendo una limpieza rápida de las telas y por ende 
minimizando los tiempos no productivos de los equipos.  

 Mejoramiento en la extracción de sabores y aromas  

 Incremento de la estabilidad de almacenamiento (acidez 0,5%, IP 17% máx. al cabo 
de un año)  

 Aumento de 5 al 10% de los rendimientos de aceite de oliva, dependiendo de la 
variedad y época de recolección.  

 
Propiedades Físico-Químicas: 
 
Forma y color(*)  
pH  
Densidad  
Actividad enzimática  

Líquido ámbar  
4,0 – 5,0  
1,12 – 1,18 g/ml  
> 1800 PGU/g  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Parámetros Microbiológicos: 


Recuento total en placa  < 50.000 ufc/ml  
Coliformes  < 10 ufc/ml  
Salmonella  Ausencia en 25 ml  
 

 
| MODO DE USO / APLICACIÓN / DOSIS: 
 

OPTIZYME® XTR OIL, se recomienda una dosis de uso entre 150-300 gr/Ton. de 
aceituna, en condiciones normales de proceso y según el nivel de madurez presente en la 
fruta, temperatura y tiempo de agitación. Estudios y pruebas realizadas en campo han 
arrojado resultados satisfactorios con dosis de 100 gr/Ton. 
 
Dependencia de pH: 
El rango de pH operacional de OPTIZYME® XTR OIL, es de 3,5 a 7,0 con un rendimiento 
óptimo a 4,2. El pH óptimo dependerá de las variables del proceso, incluyendo la 
temperatura, tiempo, naturaleza, tipo de sustrato y concentración.  
 
Dependencia de temperatura: 
La actividad de la mezcla es efectiva en un rango de temperatura entre 15-55 °C. La 
temperatura óptima dependerá de distintas variables del proceso, incluyendo el pH, 
tiempo, naturaleza del sustrato y concentración. 
 
| ACONDICIONAMIENTO: 
 

OPTIZYME® XTR OIL se envasa en bidones plásticos de PEAD de 20 kgs de peso neto, 
bajo condiciones sanitarias, evitando la existencia de peligros físicos, químicos y 
biológicos. 
 
OPTIZYME® XTR OIL debe almacenarse cerrado, en ambiente seco, fresco (máx. 20°C) y 
alejado de fuentes potenciales de contaminación. 
 
Su vida útil es de 12 meses a partir de su fecha de elaboración, siguiendo las condiciones 
recomendadas de almacenamiento y conservándolo en su envase original. 


