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SPC ® Quimosina 400 
 

Presentación 

La quimosina - (E.C.3.4.23.4) - se compone de una cadena polipeptídica de masa 

molecular de 35,6 kDa. Tradicionalmente se la ha utilizado en preparaciones del 

cuarto estomago de becerros, pero también está presente en otros mamíferos como 

camellos, búfalos y corderos.  

Se utiliza para la coagulación de la leche durante el proceso de producción de 

queso. 

Su actividad catalítica es altamente específica, y consiste en la ruptura de una unión 

peptídica específica (Phe105 -Met106) en una de las proteínas que forman las micelas 

de caseína de la leche (к-caseína). El clivado de esta proteína desestabiliza estas 

micelas, induciendo la separación de las caseínas de la leche, que se agrupan 

formando un coágulo (la cuajada), que dará lugar al queso. El resto de las proteínas 

de la leche permanece en solución dando lugar al suero de leche.  

Por ser una enzima, la quimosina es requerida en cantidades extremadamente 

bajas. Luego de la coagulación, no forma parte del coágulo, sino que queda en el 

suero. 

 

Descripción 

SPC ® tiene una alta especificidad de corte, en consecuencia, la leche logra una 

excelente coagulación. 

La presencia de la quimosina es usualmente determinada a través de su actividad 

coagulante de la leche, comercialmente sólo se identifica a través de su dosis, 

medida como unidades coagulantes de leche (IMCU, por International Milk Clotting 

Units). 
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Tamaño: 5 – 10 L Temp de almacenamiento: 3 – 8 ºC 

/ 37 – 47 F 

Presentación: Bidones Condición: Mantener cerrado en el 

envase original protegido de la luz, 

no mezclar con otros líquidos ni 

otros líquidos del mismo producto 

de distinto envase. 

  
Vida útil 

Un año desde la liberación de calidad cuando se almacena de acuerdo con las 

condiciones recomendadas. La vida útil es de 2 meses después de la apertura del 

envase, siempre que el producto se mantenga de acuerdo con las condiciones de 

almacenamiento recomendadas. 

Transporte 

El producto debe ser transportado a temperaturas entre 5 y 20°C con un máximo de 

4 días fuera de este intervalo, siempre y cuando la temperatura sea menor a 25 °C.   

Prolongada exposición a temperaturas por encima de lo indicado arriba reducirá la 

actividad del producto. 

Información de la patente 

Registrado y patentado. 

Aplicación 

SPC ® Quimosina puede ser usada para producir cualquier tipo de queso: duro, 

semi duro o blando. 

Dosificación 

45 – 90 cm3 cada 1000 litros de leche. 
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La dosis correcta de nuestro producto tiene relación directa con: el tipo de queso, la 

temperatura y el pH de la leche, la cantidad de cloruro de calcio disponible y la 

concentración de NaCl. 

Un exceso de quimosina no es recomendable para el proceso productivo, ya que 

altera los parámetros asociados a las distintas etapas de la coagulación, la 

distribución de las fracciones proteicas entre suero y cuajada, y el rendimiento total 

del proceso. Esto garantiza que la dosis utilizada por los usuarios del producto en 

consideración no se aleja significativamente de la técnicamente recomendada. 

Recomendaciones para el uso 

La leche tiene que estar a la temperatura adecuada para lograr una correcta 

coagulación. Se recomienda diluir una parte de solución de quimosina en 10 partes 

de agua, la cual debe estar libre de cloro y su pH tiene que ser menor a 6.3. Mientras 

se agrega esta mezcla, es importante mantener la agitación dentro de la tina, y 

continuar con la misma por un minuto una vez terminado el agregado del 

coagulante. 

Composición 

Agua, quimosina, cloruro de sodio, benzoato de sodio, acetato de sodio, 

propilenglicol, fosfato de sodio, sorbato de potasio y proteínas endógenas de 

cártamo. 

Datos Técnicos 

Temperatura 

Para este producto la temperatura óptima de trabajo es de 35 – 40°C. 

Influencia de la temperatura en la acción coagulante de diferentes preparaciones 

de quimosina. 
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pH 
 
El perfil de actividad de la SPC en el rango de pH analizado es similar al de producto 

comercialmente disponible. 

 

Calcio 

La actividad de SPC es directamente proporcional a la concentración de calcio, y su 

comportamiento es similar a la quimosina disponible en el mercado. 
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Actividad Coagulante total y actividad Proteolítica total 

La SPC tiene una alta especificidad de corte a diferencia de las proteasas 

aspárticas vegetales.  
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Los resultados de especificidad confirman que, a pesar de que la SPC se extrae de 

una fuente vegetal, posee las mismas cualidades que la enzima bovina. 

 

Estabilidad 

El producto es inactivado (>98%) a temperatura mayor de 60°C por 15 min.  

 

Soporte Técnico 

Laboratorios de desarrollo de producto y aplicación están disponible si se necesita 

mayor información. 

 

Información dietética 

Kosher:       Certificado 

Halal:        Certificado 

Vegetarian:       Si 

 

Legislación 

Este producto cumple con las normas Argentinas que son requeridas para su uso. 

El producto es apto alimenticio. 

RNPA No:04063905 

RNE No:04003200 

 

Toxicología 

La quimosina pertenece a la familia de las proteasas aspárticas, presentes en una 

amplia variedad de organismos vivos. Particularmente, está presente en el 

estómago de los mamíferos para coagular la leche materna, y mantener así una 

provisión continua de proteínas al lactante. 

La quimosina bovina tiene historia de uso alimentario seguro, no conociéndose 

efectos tóxicos ni teratogénicos que impliquen una limitación de la ingesta diaria. 
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Etiquetado 

Se cumplen con todos los requerimientos legislativos argentinos, que pueden 

aplicarse para insumos que son usados en la industria alimentaria. 

Este contiene información relevante respecto a certificaciones y medidas de 

conservación. 

 

Marca Registrada 

Tanto la marca como el nombre de fantasía están registrados y tienen la marca de 

®. Esta marca está registrada y no debe ser usada por terceros en ningún país. 

 

*Patente número: 

INPI: Número de Resolución: 2597610 

 


