
 

 

  

AREAS DE APLICACION 

 DOSIS 
EMBUTIDOS 0.5 % - 2% 
MARINADOS 0.5 % - 2% 
Chillers 0.5 % - 2% 
Inyección 0.5 % - 2% 
Masajeo 0.5 % - 2% 

 

Ficha Técnica 

LACTOPREV MT 
 PARA USO EN CARNICOS 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Un saborizante líquido diseñado para productos cárnicos. Se ha comprobado que esta solución antimicrobiana 
única basada en ácido propiónico prolonga la vida útil del producto de forma más consistente en comparación 
con los ingredientes tradicionales basados en lactato. Está diseñado para proteger los productos cárnicos de 
Listeria monocytogenes. 
 

   CARACTERÍSTICAS 
Se aplica a una dosis más baja que proporciona un menor costo de uso  
Menor contribución de sodio en los productos alimenticios terminados  
Diseñados para proteger la carne procesada y los productos avícolas de las bacterias de la descomposición 
 
 MODOS DE ACCION  

 Agentes antimicrobianos, ya sea para evitar el proceso de cocimiento o para alargarle su vida útil. 

ESPECIFICACIONES   

 Aspecto Incoloro a Ligeramente ámbar 
Solubilidad Completamente Soluble en Agua glicerina y alcohol. 
pH 4,9 – 5,2 
Gravedad Específica 1,080 – 1,120  
Índice de Refracción 1,340 – 1,380 
Olor Levemente acre 

 

Los usos o modos de empleo y dosificaciones antes señalados son 
recomendaciones generales por lo que se recomienda que cada 
empresa realice sus propias pruebas de aplicación, ya que éstas 

pueden variar por factores ajenos al producto. 
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 La tasa de aplicación varía de 0,5 a 2,0% dependiendo del periodo y condiciones de almacenamiento.  
 



 

LACTOPREV MT 
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  USO PREFERENTE 

Se recomienda su uso preferentemente dentro de un período de 2 años a partir de su fecha de fabricación. 

  ALMACENAMIENTO 
Almacenar en un lugar fresco y seco con temperaturas arriba de 4ºC.  

No permita que se congele.  

Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. 

PRESENTACIÓN 

Garrrafas de 1,5,20,200 y 1000 Litros.   

PRECAUCIONES: Como puede ocurrir la separación del producto, por favor agitar antes de usarlo. 
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