
Productos Lácteos Cero Lactosa

Añadiendo valor a su negocio



Descripción de la compañía

• Especializada en la tecnología de aplicación de enzimas 

• 35 años de experiencia en Brasil y Latinoamérica 

• 3.000 M² de laboratorios y plantas de aplicación  

• Equipos técnicos especializados por industria 

• Gran conocimiento de la tecnología de enzimas 

• Más de 400 enzimas en el portafolio 



Misión

Contribuir al crecimiento de nuestros clientes



Visión

Ser lo mejor en lo que hacemos



¿Porque enzimas? 

Enzimas son naturales

Extremadamente eficientes 

Sustituyen químicos 

Reducen el consumo de agua

Reducen consumo de energía  

Reducen la emisión de CO2



Área de actuación 

• Lácteos 

• Panificación 

• Bebidas 

• Bio combustibles

• Procesamiento de proteínas 

• Procesamiento de almidón 

• Nutrición animal   



!Leche...un alimento completo¡

• Uno de los alimentos más 
ricos nutricionalmente

• Proteína de alto valor 
biológico

• Fuente de minerales como 
calcio y fósforo 

• Vitaminas  

• Y es muy delicioso!

!La OMS recomienda 3 porciones de leche y sus derivados al día¡



Intolerancia a la lactosa

La intolerancia a la lactosa es una afección de las
microvellosidades intestinales debido a que el organismo
produce poca o ninguna cantidad de la enzima lactasa, que
deriva en una imposibilidad de metabolización de la lactosa.



Consecuencias de la intolerancia a la Lactosa

La lactosa no digerida se
deposita en el intestino
grueso y se fermenta por las
bacterias, las cuales producen
gases y ácido láctico (CO2 y
H2).

Esto aumenta la presión
osmótica (retención de
agua), causando diarrea,
flatulencia, cólicos y el
aumento de volumen del
intestino.



La intolerancia a la Lactosa varia entre 
los diferentes países y etnias

70% de la población mundial tiene algún grado de intolerancia
Nativos americanos, africanos y asiáticos son los más afectados  

Fuente: World map of lactose intolerance 



Algunas alternativas

Pero ninguna tiene el valor nutricional ni 
el sabor de la Leche!! 



Solución

Helados cero lactosa !! 



Solución

Leche UHT cero lactosa !! 



Solución

Productos lácteos cero lactosa !! 



Solución

Yogurt cero lactosa !! 



Solución

Leche en polvo cero lactosa !! 



Solución

Queso cero lactosa !! 



Baja vs Cero Lactosa

• La definición cambia de país a país

• En la mayoría de los países:

- Baja es no más que 1 g de lactosa por 100 gramos de producto  

- Cero es 10 mg de lactosa por 100 gramos de producto 

• Considerando que la leche tiene 4,5 % de lactosa 

- Baja es 90% de hidrolices 

- Cero 99,9 % de hidrolices 

• En Brasil baja más que 85%

• Zero 99,5%



Proceso de producción

Existen dos tecnologías para producción de leche cero lactosa 

• Una usa la remoción de la lactosa por un sistema de membranas patentado por 
la empresa Valio de Finlandia – www.valio.com Este sistema tiene la ventaja de 
que la leche posee el mismo dulzor de la leche tradicional pero es un sistema 
muy costoso

• La otra tecnología es través del uso de enzimas ”lactasas” que es mucho más 
favorable y simple 

http://www.valio.com/


Enzima Lactasa

• La enzima lactasa Lactomax
adicionada a la leche, hidroliza la
lactosa produciendo glucosa y
galactosa, azúcares fácilmente
digestibles

• Con el uso de Lactomax es posible
producir leche y derivados de baja
o cero lactosa como:

• Leche UHT
• Yogurt
• Queso
• Helados
• Leche en polvo etc.



Proceso de producción

• El proceso (pre-hidrolisis): la lactasa es adicionada al tanque de
hidrólisis antes del tratamiento UHT

• Para alcanzar el 100% de hidrólisis es necesario de 500 a 800 g de Lactomax Super por 1.000L de
leche

• Mantener en refrigeración (5 a 10C por 15-24h) con suave agitación
• La dosis y condición del proceso puede cambiar dependiendo de la calidad de la leche y contenido

inicial de lactosa

Lactomax



Dosificación Aséptico – Filtros 

• En este proceso la enzima es añadida a la leche después del tratamiento térmico
UHT. A través de filtros microbiológicos, la hidrólisis ocurre en el producto
empacado a temperatura ambiente durante la cuarentena.

• En este caso es importante que la enzima sea purificada para aumentar la vida 
útil de los filtros 

Lactomax flow



Dosificación Aséptica – Lactasa Estéril 

• La lactasa es previamente esterilizada y dosificada 
directo en línea después del tratamiento térmico 

• La hidrólisis ocurre dentro del empaque durante la 
cuarentena 

Lactomax pure 



Métodos para analizar el grado de hidrólisis

• Analizar el contenido de lactosa después
de la hidrólisis es fundamental para
productos bajos o cero lactosa

– Crioscopia: basado en el descenso de punto de congelación

– Espectrofotometría: medición enzimática de galactosa

– HPLC

– Cromatografía de ion

– Lactometer – medición enzimática de glucosa  



Precisión vs Facilidad

Precisión

Facilidad

Espectrofotometria

Cromatografia 
Iónica

LactoMeter

Crioscopia 

HPLC



Comparación del grado de hidrólisis por distintos métodos

Hidrólisis: 24h/8°C - 0,09% Lactomax 530

Producción integral de leche Cero Lactosa tratamiento UHT inyección directa 
(145oC / 8S)

- Contenido de lactosa inicial : 4,68%

Tempo 
(horas) 

Grau de Hidrolise (%)

Crioscopia Lactometer HPLC Espectrofotometria

4 56,30 56,30 57,00 56,80

8 74,90 74,70 74,70 75,10

12 79,80 80,00 79,70 79,70

16 86,00 87,90 88,50 88,70

20 88,30 94,50 94,80 94,90

22 90,80 97,50 97,50 97,70

24 91,00 97,86 98,93 99,98



Medidor de glucosa 

Prozyn desarrolló un método de análisis usando un 
equipo de medición de glucosa para diabetes

• Rápido 

• Práctico 

• Económico 

• Preciso 



Cero lactosa en Brasil

 Volumen de Producción de  2015: 

Leite UHT

Leite Desnatado

Leite Zero Lactose

- 4,60%

+ 2,10%
+ 67,90%



¿Porque cero lactosa?

Precio de venta 53% más alto 



Prozyn...portafolio de lactasas

• Lactomax 530 – concentrada para múltiples usos 

• Lactomax Flow – pre filtrada para sistemas de filtros estéril 

• Lactomax Pure – estéril para dosificación en línea 

• Lactomax Flex – para yogurt: trabaja en el pH neutro ácido  

• Lactomax IF – libre de invertase para productos con azúcar

• Lactomax HT – para hidrólisis temperatura alta  

• Lactomax 200 – para dulce de leche 

• Lactomax F – pH ácidos; para suero y bebidas lácticas ácidas 

• Lactomax NS – para suplementos nutricionales 



Conclusiones 

• El ¨clain¨ cero lactosa es muy atractivo al consumidor

• Es posible producir cualquier tipo de producto lácteo cero
lactosa

• Es muy importante tener un método rápido y preciso para
análisis en planta

• Prozyn tiene un amplio portafolio de lactasas

• Saber los tipos de aplicación para ayudar a nuestros clientes a
desarrollar cualquier producto cero lactosa



Gracias!

Jadyr Oliveira 
Jadyr@Prozyn.com
+55-11- 9.8355-133
www.prozyn.com

mailto:Jadyr@Prozyn.com
http://www.prozyn.com/

