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DIBIOSA WS

1 DESCRIPCION

DIBIOSA WS (Wide Spectrum - amplio espectro) es un producto enzimático con amplio intervalo de

actividades esterasas y lipasas proveniente de una fermentación con cultivos mixtos de bacterias y

levaduras. Los microorganismos y el medio de fermentación han sido escogidos para maximizar la

producción de esterasas y lipasas.

Ninguno de los microorganismos ha sido alterado por técnicas de ingeniería genética, de manera que

DIBIOSA WS es un producto derivado de organismos “NON-GMO” (GMO=Genetically Modified

Organism).

DIBIOSA WS es un producto grado alimenticio empleado típicamente en modificaciones de lípidos y

esteres en la industria alimenticia, de nutrición animal, farmacéutica y de pulpa & papel.

2 CARACTERISTICAS

PRESENTACION: Líquido medianamente viscoso de color ámbar claro. (Note que

la característica de color no afecta ni refleja la actividad 

enzimática).

OLOR : Leve olor a fermentación.

pH (1% soln) : 4.5 + 1.0

DENSIDAD : 1.10 kg./L  

ACTIVIDAD : Lipasa : 225 UH/gramo

3 APLICACIONES EN INDUSTRIA DE PULPA Y PAPEL

DIBIOSA WS   puede ser empleado en las siguientes aplicaciones:

a) Mejoramiento de los procesos de destintado de fibras secundarias, en plantas donde

las formulaciones contienen fibra de revistas y periódico junto con papeles de oficina.

b) Mejoramiento de procesos de destintado de fibras secundarias provenientes de            

procesos termo-mecánicos o químico-termo-mecánicos (periódicos).
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c) Eliminación de los problemas asociados a las gomas resinosas en la elaboración de

pulpas a partir de fibras vírgenes.

d) Eliminación de problemas de gomas residuales (“stickies”) en procesos de fabricación de

papel a partir de fibra secundaria.

DIBIOSA WS se dosifica entre 30 – 70 cc/Ton de pulpa a tratar, dependiendo de los equipos

de remoción de contaminantes que estén disponibles en el proceso y de la calidad de

materia prima que se esté utilizando.

DIBIOSA WS resulta activo entre los intervalos de pH y temperatura que se encuentran

normalmente en las plantas papeleras: pH entre 4.5 a 8.0 y temperatura entre 25 a 50

grados Celsius.

En tratamientos de fibras secundarias, DIBIOSA WS actúa sinergisticamente con celulasas de

alta afinidad por los finos.

4 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO/ACTIVIDAD

DIBIOSA WS presenta menos del 10% de perdida de su actividad, después de cuatro meses

de almacenamiento a 25 C sin contacto directo con luz solar y en su empaque original

debidamente sellado.

DIBIOSA WS también presenta una perdida de actividad menor al 10 %, después de un mes

de almacenamiento a 37 C. Este producto no se debe congelar.

5 EMPAQUE

DIBIOSA WS se presenta en tambores plásticos de 65 kilogramos y de 22 kilogramos.

6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Consulte la Hoja de Seguridad de este producto.


