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ND Pharma & Biotech Co. es una compañía de investigación biofarmacéutica, biotecnológica y química 
con sede en el Reino Unido y presencia internacional a través de su red de distribuidores, agentes, 
colaboradores, compañías filiales, subsidiarias, comercializadoras y representantes. En España, ND 
Pharma & Biotech comercializa sus desarrollos, innovaciones y productos por medio de su 
licenciataria Intabiotech.  
Nuestra actividad se centra en el desarrollo y comercialización de tecnologías y productos con 
aplicaciones en los campos más variados, desde la terapia personalizada hasta la industria 
alimentaria, con especial énfasis en el uso de productos y elementos orgánicos, la química verde y la 
fabricación de compuestos, moléculas y productos especializados de uso industrial, con perfiles menos 
tóxicos y peligrosos que la mayoría de los comercializados en la actualidad, y que aporten soluciones 
a los múltiples problemas sin resolver y otros emergentes que existen en el mundo actual, evitando 
hasta donde sea posible los potenciales daños derivados del sobreuso de componentes tóxico-
químicos que ponen en serio riesgo nuestra salud y amenazan nuestras vidas diariamente. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

INVERSOL TM 200000 contiene Beta-fructofuranosidasa, mas conocida como INVERTASA extraída de cepas de 
cepas primarias seleccionadas de Saccharomyces cerevisiae. La Invertasa cataliza la reacción hidrolizante de la 
sacarosa, (sacarosa) en fructosa y glucosa. Este proceso invierta la rotación óptica positiva de la solución de 
sacarosa en rotación óptica negativa de la mezcla de glucosa y fructosa, lo que se da en llamar como inversión 
del azúcar. 
 
La actividad catalítica de la Invertasa se expresa en Unidades Sumner (SU) por gramo o mililitro. Una SU (Unidad 
Sumner) se define como la cantidad de enzima que se necesita para formar 1 mg de azúcar invertido en una 
solución de 6 ml de 5,4% de sacarosa bajo condiciones estándar de pH 4.5, 20ºC de temperatura y tiempo de 
incubación de 5 minutos. 
 
La gama de productos INVERSOL TM permanecen activos desde los 10ºC hasta los 75ºC en jarabe de glucosa, 
trabajando de manera óptima a una temperatura de 65ºC (in vitro) y en rangos de pH de 3.0 a 5.5, con un pH 
óptimo recomendado de 4.5. La Invertasa se desactiva a partir de temperaturas de 85ºC o superiores. Por 
ejemplo, un tratamiento térmico de 5 minutos a 90ºC es suficiente para desactivar la enzima en jarabe de 
glucosa. 
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INVERSOL TM puede ser usado para: 
 
1.- COMO AYUDA AL PROCESO (COADYUVANTE TECNOLÓGICO DE ELABORACIÓN) PARA LA PRODUCCION DE AZUCAR 
INVERTIDO A PARTIR DE SOLUCIONES DE SACAROSA (Jarabes de Glucosa de caña o remolacha). 
          

 A diferencia de la inversión química por acidificación, la hidrólisis enzimática es un proceso más sostenible y 
 controlado que proporciona un producto final más puro, con una clara reducción de subproductos 
 indeseables como  el hidroximetil-furfural. A mayores, los procesos enzimáticos de inversión de glucosa son 
 mas resistentes al pardeamiento o amarronamiento. 

 
2.- COMO ADITIVO EN EL PROCESADO DE ALIMENTOS (aplicaciones in situ en CONFECTIONERY) y en la producción de 
jugos de frutas y dulces. 
 

 Las principales ventajas y funciones del azúcar invertido en comparación con la sacarosa son: 
•  Mayor dulzor 
•  Mayor vida útil y resistencia a la cristalización 
•  Mayor poder higroscópico manteniendo mejor la humedad y aumentando la vida útil. 
•  Mejora del color y aumento del sabor (expresado en calidad percibida por el consumidor). 
•  Menor viscosidad, mayor suavidad, paso de boca y palatabilidad o licuefacción del fundido en rellenos de 

CONFECTIONERY. 

RANGO DE USO DE INVERSOL TM 200000 
PRODUCTO                   NOMBRE COMERCIAL                  ACTIVIDAD DE INVERTASA                         APLICACIÓN RECOMENDADA 
 
POLVO GRANULADO       INVERSOL TM 200.000                200.000 SU/G                                         INVERSION DE LA GLUCOSA 
                 

USOS DE INVERSOLTM 

APLICACIÓN de INVERSOL TM 200.000. 
 
En condiciones de pH y temperatura óptimos (4.5 de pH y 60 ºC), la inversión del azucar tiene lugar entre las 8ª 16 
horas en dependencia de la concentración del jarabe, las dosis de enzima utilizadas y el objetivo de conversión que se 
pretenda, esto es, desde una inversión media tipica del 66% hasta una máxima del 97% o inversión total, que se 
denomina. Una vez seleccionada la dosificación correcta tendremos en cuenta el tiempo de reacción, el contenido 
inicial de azúcar y el porcentaje de inversión alcanzado. Tras la inversión de la glucosa, la actividad de invertasa se 
paraliza mediante una elevación selectiva de la temperatura por un tiempo determinado. Nuestra recomendación es de 
5 minutos a temperaturas de 90-95ºC y pH de 4.5.   
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ND Pharma & Biotech is a biopharmaceutical company that discover, develop and commercialize innovative products and therapeutics in areas of unmet medical, food, 
nutritional, agro, industrial and many other needs. The company mission is to advance the care of people suffering from certain diseases, worldwide and to make life better 
promoting green chemistry issues and removing certain chemical toxics from our daily lives. Company also acts as a chemical supplier and molecular provider including certain 
rare molecules and hard-to find compounds, API´s Intermediates, Reactives, etc. Headquartered in Surrey, England, UK, ND Pharma & Biotech Company has operations 
worldwide thru a network of commercial and industrial partners, both companies and/or corporations.

PreserFood, Acarisin, Moldstop, Mycostop, Glaice, Lactolife, Acqualife, SterilFood, Fruitfresh, Kangen, Alkiow, Noopeptil, Nooglutil, Inofish, Zoeltar, Bacterskin, Bacterskin 5000, 
Pinolipol, Veri-K and Veri-K Series, X-Fresh, Acnifol, Glicospart, Mitoprotect, Citrusol, Inusol, Stevisol, Sucrasol, Acek. 250, PureATP, Aminoprot 100, Asparsol, EcoEff, Anisakill, 
Calclor, Ferristat, Chiknsafe, Cocqwa, Maltolan DRM, Monkí, Peppersol, Reduxalt, Vegafresh, Sugar 50, Sugar 20, Florafresh, FishFresh, Zelitem, Tancream, Psoriacrem, 
Ovofresh, Xantamar, Mohostop, PS454 Nitroboost, PS452 Glicoboost, M.A.R.S. (Micro Alcohol Reaction System) and many others, are registered trademarks of ND Pharma & 
Biotech Co. Ltd. And/or some of its related companies. Marks may not be available everywhere.

For product information, territorial availability, terms and conditions and/or any other relevant information please visit us at www.ndpharmabiotech.com or alternatively write us an 
e-mail to: info@ndpharmabiotech.com, referencing and stating clearly the purpose of your communication.


