Leader in flour applications.

Alphamalt EFX Mega
El reforzador del emulsificante
Una nueva enzima mejora la rentabilidad
al panificar

La importancia de los lípidos
propios de la harina
El potencial técnico de panificación de los lípidos de la
harina de trigo se ha subestimado durante mucho tiempo. En comparación con los componentes principales
como el almidón y las proteínas, los lípidos son cuantitativamente poco importantes en la harina. En Mühlenchemie nos hemos planteado la tarea de optimizar este
potencial técnico de panificación oculto de las harinas.
Según su grado de molienda y la calidad, la cantidad de
lípidos totales oscila entre 1,5 – 2,5%. Se trata de una
mezcla compleja de lípidos polares y no polares que
durante la fabricación de la masa y el proceso de panificación interaccionan en diferentes proporciones con el
almidón y especialmente con las proteínas de gluten.

El principio activo
La obtención de un volumen óptimo del pan depende
de la cantidad y la proporción de los lípidos no polares
respecto a los polares, donde los lípidos no polares ejercen una influencia desfavorable en el volumen del pan.
Alphamalt EFX Mega tiene en cuenta el carácter muy
heterogéneo de los lípidos de trigo respecto a la polaridad y la interacción con otros componentes de la
harina de trigo. Las actividades de esterasas especiales
de Alphamalt EFX Mega disocian los lípidos no polares
propios de la harina en mono y diglicéridos menos no
polares, así como los lípidos polares existentes como
lecitina y galactolípido en moléculas hidrófilas más
potentes.

	 lípidos polares en la harina de trigo son princi• Los
palmente glicolípidos y fosfolípidos (lecitina). Estos
lípidos tienen base de glicerina, que solamente se
esterifica con uno o dos ácidos grasos, así como con
un grupo polar. Son activos en la superficie límite y
tienen con ello un efecto técnico de panificación.

Esto causa un desplazamiento evidente hacia clases
de lípidos polares, activos en la panificación, con
estructuras similares a emulsificantes, como se conoce,
por ejemplo, del emulsificante DATEM. Se supone que
los lípidos de trigo modificados contribuyen a formar
una película elástica alrededor de la cual se forman
burbujas de gas durante la fermentación y la fase de
panificación precoz, de modo similar a un chicle hinchable. El “encapsulamiento” y la estabilización de las
celdas de gas en expansión genera un aumento de la
tolerancia a la fermentación y de la retención de gas
de la masa.

¿Qué es Alphamalt EFX Mega?

Las ventajas de Alphamalt EFX Mega

• Los
	 lípidos no polares constan de una molécula de
glicerina que está esterificada con hasta tres ácidos
grasos. Debido a su estructura molecular, estos lípidos
son más bien hidrofóbicos.

Alphamalt EFX Mega es una nueva enzima muy cómoda
para el usuario y rentable. Bioquímicamente forma parte
de las esterasas. La familia de las esterasas incluye, entre
otras, las lipasas, fosfolipasas y glicolipasas.

El desarrollo de Alphamalt EFX Mega
Para el desarrollo de Alphamalt EFX Mega se nos planteó
la cuestión de cómo podíamos aprovechar el potencial
natural de las sustancias emulsificantes en la harina
de trigo para lograr unas características de panificación
mejoradas. Con la ayuda de las esterasas especiales se
logra modificar enzimáticamente las fracciones de lípidos de trigo activas durante la panificación, existentes
en la harina. Al disociarse uno o dos ácidos grasos se
forman moléculas con características polares más intensas que establecen enlaces más sólidos.

Ventajas técnicas de panificación
•
•
•
•
•
•

gran aumento del volumen de panificación
aumenta la tolerancia a la fermentación
mejora la estabilidad de la masa
compensa las oscilaciones en la calidad de la harina
aumenta el efecto emulsificante
sinergias con emulsificantes, especialmente DATEM
Ventajas económicas

• reduce la proporción de emulsificante
• 	compensa los diferentes efectos de las partidas
de DATEM
• libera capacidad de almacenamiento

El reofermentómetro ha demostrado su eficacia en el
desarrollo de Alphamalt EFX Mega, como un instrumento muy indicado que puede ilustrarse con el “efecto
chicle hinchable”.
Con este aparato puede comprobarse y optimizarse el
comportamiento de la masa (volumen, estabilidad,
tolerancia a la fermentación) durante la fase de fer-

Comportamiento de la masa
y rendimiento de volumen de
Alphamalt EFX Mega

mentación, para reflejar la influencia en el resultado de
panificación.
Las investigaciones por medio del reofermentómetro
confirman la suposición de que el aumento del volumen
se debe a la estabilización de las células de gas por medio de los lípidos polares, propios de la harina, creados
enzimáticamente.

Fig. 1: Curvas de evolución de la masa al utilizar
Alphamalt EFX Mega, DATEM, así como una
combinación de EFX Mega y DATEM

Las curvas muestran una buena coincidencia con una
dosificación de 50 ppm de Alphamalt EFX Mega respecto
a 0,24% de DATEM. Con una combinación de ambos se
obtienen incluso efectos de sinergia.

Ensayos de panificación en baguette

Reofermentómetro
Altura de la masa Desarrollo (mm)

Las investigaciones en laboratorio muestran las grandes
mejoras en la calidad del desarrollo de la masa. En la
figura 1 se muestra el comportamiento en la masa de
Alphamalt EFX Mega, DATEM y una combinación de ambos en el reofermentómetro.
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Fig. 2: Comparación de los resultados de panificación
(baguette, 120min. cocción; tratamiento básico: oxidante, Alphamalt VC 5000 (producto de amilasa))
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Fig. 3: Rendimiento de volumen en valores
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En las figuras 2 y 3 se muestran los resultados de un
procedimiento de panificación con tiempos de fermentación relativamente largos (120 min), por ejemplo, para
aplicaciones en las que es especialmente importante la
estabilidad de la masa y la retención de gas. Alphamalt
EFX Mega obtiene con DATEM rendimientos de volumen

comparables, una estructura de miga similar y en parte
incluso mejor con una superficie de panificación idéntica.
Con una combinación de emulsificante con Alphamalt
EFX Mega en el rendimiento de volumen se obtienen
efectos de sinergia. Esta sinergia permite un gran potencial de ahorro económico al crear la receta.

Rendimiento de volumen de Alphamalt EFX Mega en el ensayo de
panificación de panecillos con interrupción de la fermentación
Efecto de un cambio parcial de DATEM por Alphamalt EFX Mega sobre los efectos de panificación de un mejorador corriente
(ensayo de panificación de panecillos con interrupción de la fermentación): dosificación de mejorador 2% en harina, contenido de Datem 20%.
Fig. 4: Comparación de los resultados de panificación de panecillos oblongos
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DATEM 100 %

DATEM reducido 50 %
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Fig. 5: Modificación del rendimiento de volumen mediante el cambio de DATEM por Alphamalt EFX Mega
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En las figuras 4 y 5 se muestra un ensayo de panificación
con un mejorador de panecillos con interrupción de la
fermentación. Puede apreciarse que mediante el uso
de Alphamalt EFX Mega se reduce considerablemente la

DATEM reducido 50 %
+ 50 ppm EFX Mega

DATEM reducido 25 %
+ 25 ppm EFX Mega

adición de emulsificante sin perjudicar el volumen ni
que se produzcan cambios en la superficie del producto
panificado.

Dosificación típica de Alphamalt EFX Mega
en diferentes aplicaciones
EFX Mega sin DATEM

Combinación EFX Mega con DATEM

Aplicación

EFX Mega
ppm

Aplicación

EFX Mega
ppm

DATEM –
Reducción en %

Baguette

20–50

Baguette

10–30

25–100

Panecillos
congelados

30–60

Panecillos
congelados

20–30

25–75

Panecillos

20–50

Panecillos

10–35

25–50

Pan árabe

10–30

Pan árabe

10–30

hasta 100 %

Panecilllos
vaporizados

5–1 5

Pan de molde

15–30

25–100
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