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COMPUESTO “BACTERIOLOGICO — ENZIMÁTICO” ACELERADOR DE LA DESCOMPOSICIÓN 
DE LA MATERIA ORGANICA. 

Entol- Enzibac B
170001
Bolsa 1,5 kg

Introducción

Los restos orgánicos están compuestos por proteínas, 
hidratos de carbono, materias grasas y fibras que 
se solidifican y hacen muy difícil su fluidificación y 
reducción. Parte de este material está formado por 
sólidos insolubles, que las bacterias no pueden atacar 
a no ser que sea muy lentamente.

Acelera extremadamente la descomposición mediante 
la acción de enzimas segregados por bacterias 
especiales. Una vez los líquidos (lixiviados) entran 
en contacto con la bolsa hidrosoluble de ENTOL- 
ENZIBAC, empieza el proceso, las bacterias se 
multiplican y segregan unos enzimas que digieren la 
materia orgánica.

En esencia comienza una reacción biológica en 
cadena que continuará hasta que todo el tejido haya 
desaparecido. ENTOL-ENZIBAC es un compuesto de 
microorganismos no patógenos.

Actúa como un activador biológico que degrada por 
medios enzimáticos la materia orgánica, colaborando a 
la reducción de problemas ecológicos, reduce los malos 
olores y acelera el proceso natural de descomposición. 

Tiene la capacidad de retener materias altamente 
contaminantes, como los metales pesados sin dejar 
que se liberen al subsuelo preservando el medio 
ambiente. 

Estas enzimas facilitan un rápido arranque de las 
reacciones biológicas, actuando de la siguiente forma: 

• Amilasa: Actúa sobre los hidratos de carbono 
   (almidones), convirtiéndolos en dextrínas
   y azúcares solubles.

• Proteasa: Convierte las proteínas en polipéptidos 
   y aminoácidos solubles.

• Lipasa: Su acción se desarrolla sobre las grasas, 
   convirtiéndolas en ácidos y gliceroles solubles.

• Celulasa: Actúa sobre la celulosa, convirtiéndola 
   en azúcares solubles. 

Propiedades

Acelera la descomposición de la materia orgánica.
Gran capacidad de absorción de líquidos y retención 
de materiales contaminantes, (Partículas de metales 
pesados).

Evita la contaminación del subsuelo preservando el 
medio ambiente.

Reducción de los malos olores (en el proceso de 
descomposición).

Formulación compuesta por microorganismos no 
patógenos. (Producto no tóxico).
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Introducción. 
 
Los  restos   orgánicos  están  compuestos  por  proteínas,  hidratos de carbono, 
materias  grasas  y fibras que se solidifican y hacen muy difícil su fluidificación y 
reducción. Parte  de  este  material  está formado por sólidos insolubles, que las 
bacterias no pueden atacar a no ser que sea muy lentamente. Acelera extrema- 
damente  la  descomposición  mediante  la acción  de  enzimas segregados por 
segregados por bacterias especiales. Una vez los líquidos (lixiviados) entran en 
contacto  con  la  bolsa hidrosoluble de ENTOL- ENZIBAC, empieza el proceso, 
las  bacterias  se  multiplican  y  segregan unos enzimas que digieren la materia 
orgánica. En  esencia  comienza  una  reacción  biológica  en cadena que conti-
nuará hasta que todo el tejido haya desaparecido. 
 
ENTOL- ENZIBAC  es un compuesto de microorganismos no patógenos. Actúa 
como  un  activador  biológico  que  degrada  por medios enzimáticos la materia 
orgánica,  colaborando  a  la  reducción  de  problemas  ecológicos,  reduce  los 
malos  olores y  acelera  el proceso natural de descomposición. Tiene la capaci- 
cidad de retener materias altamente contaminantes, como los metales pesados 
sin  dejar  que  se liberen al  subsuelo  preservando  el  medio  ambiente. Estos
Estos enzimas facilitan un rápido arranque de las reacciones biológicas, 
actuando de la siguiente forma: 
 
- Amilasa: Actúa  sobre  los  hidratos de carbono (almidones), convirtiéndolos 

en dextrinas y azúcares solubles. 
- Proteasa: Convierte  las  proteínas  en  polipéptidos y aminoácidos solubles.  
- Lipasa: Su  acción  se desarrolla sobre las grasas, convirtiéndolas en ácidos 

y gliceroles solubles. 
- Celulasa: Actúa sobre la celulosa, convirtiéndola en azúcares solubles. 
 
 
 
Propiedades.  
 Acelera la descomposición de la materia orgánica. 
 Gran capacidad de absorción de líquidos y retención de materiales 
 contaminantes, 
 (Partículas de metales pesados). 
 Evita la contaminación del subsuelo preservando el medio ambiente. 
 Reducción de los malos olores ( en el proceso de descomposición ). 
 Formulación compuesta por microorganismos no patógenos. 
 (Producto no tóxico).  
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Composición.  
Bacterias anaerobias: 
Microorganismos   necesarios   para   la  digestión  de  materias   orgánicas  en 
ausencia de aire.  
 
Bacterias aerobias: 
Microorganismos necesarios para la digestión de materias orgánicas en 
presencia de aire. 
 
Amilasas: 
Actúan sobre los hidratos de carbono (almidones), convirtiéndolos en dextrinas 
y azúcares solubles. 
 
Proteasas: 
Convierten las proteínas en polipéptidos y aminoácidos solubles. 
 
Lipasas: 
Su acción se desarrolla sobre las grasas, convirtiéndolas en ácidos y gliceroles 
solubles. 
 
Celulasas: 
Actúan sobre la celulosa, convirtiéndola en azúcares solubles. 
 
Activadores: 
Son productos que aumentan la actividad de los enzimas de manera sinérgica, 
haciendo que las reacciones de degradación sean más rápidas. 
 
Agentes humectantes: 
Tienen  la  función  de  incrementar el contacto entre el enzima y el material de 
desecho, favoreciendo una rápida acción. 
 
Compuesto absorbente: 
Gran  capacidad  de  absorción  de  líquidos,  que  posibilita  un hábitat acuoso 
óptimo   para   el   desarrollo   bacteriano   y   la   actividad  encimática soluble. 
Asimismo  atrapa las partículas contaminantes actuando como red que imposi-
bilita que se liberen al subsuelo. 

  
Dosis. 
 
Una   bolsa   de   ENTOL - ENZIBAC   acelera  la  degradación  de  un cuerpo. 
 
                                    
Modo de empleo. 
 
Dentro  del ataúd,  ( aproximadamente en el centro )  se colocará una bolsa de               
ENTOL-ENZIBAC debajo del cadáver,  o directamente dentro del nicho. 
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Presentación.  
Envase:  

- BOLSA 150 g:            Bolsa  de  plástico hidrosoluble con 150 g de 
producto, con sobre exterior de Polipropileno con barrera. 

- BOLSA 1,5 Kg.:         Bolsa de plástico hidrosoluble con 1,5 Kg. de 
producto, con sobre exterior de Polipropileno con barrera. 

 
Forma: Microgránulos. 
Color: Blanco Tostado. 
 
NOTA:  Por  la naturaleza  fotosensible del producto y por la degradación de la 
bolsa  hidrosoluble  al contacto con humedad, agua, sudor de las manos de los 
operarios  en  las  posibles manipulaciones, etc. La bolsa debe ir protegida con 
un sobre exterior de polipropileno con barrera para la luz. 
 
 
  Ventajas. 
 
- Acelera  el  proceso  natural  de  descomposición  de  los  materia orgánica. 
- Fluidificarte del lixiviado, (manteniéndolo líquido.) 
- Gran disminución de olores. 
- Mantiene el nivel de nitrógeno. 
- Retiene partículas contaminantes. 
 
 Precauciones. 
 
- Después  de  extraer la bolsa interior del sobre exterior de polipropileno, no 

manipular  dicha  bolsa  interior  ni  sacar  el  producto  de la misma con las   
manos húmedas, al ser una bolsa hidrosoluble se deshace con la humedad.
 

- Almacenar  ENTOL- ENZIBAC en un lugar seco, a temperatura ambiente. 
 

- Mantener fuera del alcance de personas ajenas a la empresa. 
. 
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. 
 
- En  caso  de  contacto  con  la piel, lavar con agua y jabón como medida de 

precaución. 
 
 
Certificados. 
 
- Producto   analizado  y  certificado   por  el  departamento  de  Bioquímica y 

Biología  Molecular  de  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona. 
Convenio UAB-8281. 

- Producto analizado por LGAI TECHNOLOGICAL CENTER ( APPLUS )
que certifica la no toxicidad por ingestión del mismo que le exime del picto- 
grama de producto nocivo en su envase. 
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Bellaterra, 30 de mayo de 2005 

 

 

CONVENIO ENTORN QUÍMIC - UAB 
  

 

Informe completo:  

 

“Análisis y cuantificación bacteriana, identificación 

proteica y determinación” 
 
Persona de contacto: José Aguilera 

Personal técnico que ha colaborado: José Aguilera, Carles Gil, Roger Cubí. 

Entidad: Dpto. Bioquímica, Facultad de Medicina, UAB 

 

 

A partir de unas muestras entregadas por el Sr. Antonio Corcoy en 

marzo de 2005 en la Unitat de Bioquímica de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. (Muestras consistentes en bolsas de algo más de 100 gramos de 

productos de apariencia arenosa, en cada una de ellas). Se han realizado 

determinación de proteínas en cada una de las muestras, en presencia y en 

ausencia de bacterias o partículas grandes no solubles en agua.  

 

 

 

Las muestras están etiquetadas como: 

Producto E-E (Entol-Enzibac) 

 



Parte del producto E-E (1 gramo) se envió al Servei d’Anàlisis i 

d’Aplicacions Microbiològiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. En 

dicho servicio se determinó la concentración de bacterias viables presentes en 

la muestra. 

 

El método fue el siguiente: 

Un miligramo del producto se regeneró en 10 ml de agua purificada 

estéril. Se realizaron diluciones de la solución y se procedió a la siembra en 

superficie (0,1 ml) por duplicado, en placas de TSA (Agar tristona soja; 

OXOID). Las placas se incubaron a 30ºC durante 48 horas, en aerobiosis. 

Posteriormente, se realizó el recuento del total de colonias crecidas. Este 

procedimiento se realizó por duplicado y de forma independiente. 

 

El resultado comunicado por la Dra. Montserrat Llagostera, responsable 

del Servicio, fue el siguiente: 

 

“El contenido del producto E-E en bacterias viables es de 

5,8 x 106 cfu/gr (unidades formadoras de colonias por gramo de 

producto). La morfología colonial que hemos observado es 

compatible con que sean Bacillus en la mayoría de los casos”. 

 

 

 

Pruebas realizadas por un laboratorio independiente confirman la 

ausencia de mohos, levaduras y enterobacterias entre ellas la ausencia de 

Escherichia coli, que confiere al producto mayor seguridad de manipulación y 

ausencia de contaminación biológica. 

 



Análisis del laboratorio independiente: 
 

ANÁLISIS DEL COMPONENTE ENZIMÁTICO DEL PRODUCTO  E-E 

HUMEDAD GRASAS AEROBIOS MOHOS Y 
LEVADURAS E.COLI ENTEROBACTERIAS

3,62% 0,29% sobre 
materia seca 

600 
u.f.c./gr Ausencia Ausencia Ausencia 

 
 

El análisis del componente enzimático presenta una humedad de 3,62% 

con un contenido mínimo de 0,29% de grasas en tejido seco. 

 

Capacidad de absorción de agua destilada de 

  

PRODUCTO    AGUA DESTILADA 

 

Producto Entol-Enzibac  176,5; 174,5 ml/gr  (26,3 L/150gr) 

 

 

La determinación se realizó en superficie añadiendo el solvente 

lentamente y finalmente decantando el exceso de líquido absorbido. Si 

realizamos la determinación en tubo falcons de 15 ml observamos la formación 

de una gelatina con mayor capacidad de absorción (360 a 400 ml/gr - de 50 a 

60 litros por bolsa de 150 gramos del producto E-E). 

 

 

Determinaciones de proteínas por el método de Bradford. 

 

(Bradford M. M. (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation 

of microgram quantities of protein utilizing the principle of 

protein–dye binding. Anal. Biochem. 72, 248–254) 
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Capacidad tamponante 

 

Se ha determinado la capacidad tamponante de las muestras, ya que 

tanto los enzimas (biocatalizadores biológicos) como las bacterias suelen ser 

más activos a pH neutros (pH fisiológicos). 

 

Para dicha determinación se ha realizado una titulación doble con ácido 

clorhídrico y con hidróxido sódico. 

 

 

PRODUCTO     pH (0’01%) 

 

Producto E-E (Entol-Enzibac)  6,4 
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Titulación del reactivo enzimático en HCl 0,1 M con NaOH 0,1 M 

 

Para comprobar la capacidad tamponante del producto E-E hacemos la 

titulación. El resultado es que el producto E-E no muestra capacidad 

tamponante (la concentración determinad fue de 0,25 mg/ml). 

 

Titulación del Reactivo enzimatico
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Este resultado no significa merma de actividad, puesto que las 

muestras biológicas pueden no modificar significativamente el pH del medio. 

 

 

 

 

 



Determinación de la actividad enzimática hidrolítica. 

 

En el primer gel, mostrado en la figura inmediatamente después, se 

presenta los resultados que se obtienen en un gel del 12% de poliacrilamida. 

Resultados de varias muestras de BSA tratadas con 10 mg de producto 

enzimático, 10 mg de producto EE o con 10 mg de otro producto similar, a las 

temperaturas indicadas, durante 5 horas.  

 

Podemos observar una gran actividad del producto enzimático moderada 

del los demás por lo que pasamos al gel segundo en el que utilizamos otras 

condiciones mas moderadas 

 

En este segundo gel podemos observar que las bandas por debajo de la 

banda mayoritaria correspondiente a la proteína BSA son más densas en los 

carriles 6 a 10 con respecto a los carriles 1 a 5 que corresponden 

respectivamente a las bandas que no contienen el producto enzimático. 

  

Estos resultados indican actividad específica hidrolítica del producto  

base de E-E en condiciones más suaves que las anteriores en mg de producto  

(2 mg) en tiempo (1 hora) y en concentración de BSA (5 mg). 



Determinación de la capacidad hidrolítica frente a BSA 
 
 

1 2 3 54 6 7 8 9

1 2 3 54 6 7 8 9 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer Gel      Segundo Gel 

2 – BSA  0 ºC 

6 – BSA 37 ºC 

3 – Producto Completo  0 ºC 
4 – Producto C                0ºC 

7 – Producto Completo 37 ºC 
8 – Producto C               37 ºC 

5 – Producto enzimático 0 ºC 

9 – Producto enzimático 37 ºC 

1 – Marcador peso molecular 

+BSA 

2 – BSA hervido 
3 – BSA + Acrilamida 
4 – BSA 37 ºC 
5 – BSA 37 ºC (filtrado) 

1 – BSA 0 ºC 

7 – BSA hervido 
8 – BSA + Acrilamida 
9 – BSA 37 ºC 
10 – BSA 37 ºC (filtrado) 

6 – BSA 0 ºC 
+ Producto 
enzimático 

 



Actividad hidrolítica relativa
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Histograma correspondiente a la actividad hidrolítica obtenida del 

segundo gel electroforético (si no se indica lo contrario la temperatura es de 

37ºC). 

 

La muestra analizada presenta una activad hidrolítica moderada tanto a 

temperaturas bajas  (0-4ºC) como a temperaturas medias (30-40ºC). El 

protocolo se planteó como la determinación hidrolítica de una proteína 

purificada (Albúmina de suero bovina).  

 
Profesor José Aguilera Ávila 

 
Director 
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 
Institut de Neurociències 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Edifici M, Campus UAB, Cerdanyola del Vallés, Barcelona 
 
Telf.: 93 581 1673,  Fax: 93 581 1573,  e-mail: jose.aguilera@uab.es
 

mailto:jose.aguilera@uab.es


 



 

 

 

2º periódo de investigación y desarrollo del 

producto: 
- ENTOL ENZIBAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALIZACIÓN ANUAL  
 

17 DE MAYO DE 2006. 



Determinación de la actividad Lipasa. 
 

El método utilizado es el puesto a punto por BioSystems S.A. (Barcelona, 

España). 

 

Fundamento del método: La lipasa cataliza la hidrólisis de diglicéridos 

obteniendose monoglicéridos y ácidos grasos. La concentración catalítica se 

determina, empleando las reacciones acopladas de la monoglicérido lipasa 

(MGL), glicerol quinasa, glicerol fosfato oxidasa (GPO) y peroxidasa, a partir de 

la velocidad de formación de una quinonainima, medida a 550 nm (2). 

 

1,2-Diglicérido  +  H2O      Lipasa       Monoglicérido  +  Ácido graso 

2-Monoglicérido  +  H2O     MGL       Glicerol  +  Ácido graso 

Glicerol  +  ATP    Glicerol quinasa      Glicerol-3-fostato  +  ADP 

Glicerol-3-fosfato + O2     GPO       Dihidroxiacetona  +  H2O2

2 H2O2  +  4-Aminoantipirina + TOOS     Peroxidasa      Quinonaimina  +  4 H2O 

 
Leer Quinonaimina a 550 nm 

 

 

La concentración de lipasa en la muestra se calcula a partir de la siguiente 

fórmula general: 

   ∆A/min Muestra 

   -----------------------  x  C Patrón  =  U/L 

   ∆A/min Patrón 

 

Resultados: 

El producto completo, por sus características gelatinosas altamente 

absorbentes, no se pudo analizar por exceso de dilución. El límite de detección 

de la actividad lipasa es de 3 U/L = 50 nkat/L. (1 U/L = 16,6 nKat/L). 

 

El producto enzimático se ensayó dos veces, dos días consecutivos, y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 



 

5,000 mg/mL → Abs/min = 0,024 (R=0,8315) →  96,7  U/mL 

2,500 mg/mL → Abs/min = 0,021 (R=0,9617) →  84,6  U/mL 

1,250 mg/mL → Abs/min = 0,024 (R=0,9705) →  96,7  U/mL 

0,625 mg/mL → Abs/min = 0,016 (R=0,9896) →  64,5  U/mL 

 
 

La actividad lipasa del Producto Enzimático está al límite de detección sin 
embargo cuanto más se diluye mejor es la cinética (véase la regresión) y 
mayor es la actividad enzimática.  El último valor podría indicarnos una 

actividad de 105 U/g de P-E 
 
(2) Imamura S, Hirayama T, Arai T, Takao K, Misaki H. An enzymatic method using 

1,2-diglyceride for pancreatic lipase test in serum. Clin Chem 1989; 35:1126. 

 

 

Determinación de la actividad Amilasa 
 

El método utilizado es el puesto a punto por BioSystems S.A.:  

Método α-Amilasa-Directa (Barcelona, España). 

 

La α-amilasa cataliza la hidrólisis de 2-cloro-4-nitrofenil-maltotriósido (CNP-G3) 

a α-2-cloro-4-nitrofenol (CNP). La concentración catalítica se determina a partir 

de la velocidad de formación de 2-cloro-4-nitrofenol, medido a 405 nm (3,4). 

 

        CNP-G3         α-amilasa       CNP  + maltotriosa 

 
Leer CNP a 405 nm 

 



La concentración de amilasa en la muestra se calcula a partir de la siguiente 

fórmula general: 

   Vt x 106   ε = Coeficiente de extinción 

∆A/min x  ------------------  =  U/L  l  = 1 cm 

         ε x l x Vs   Vt = volumen total de reacción 

                       Vs = volumen de muestra 

 

Resultados: 

El producto completo, por sus características gelatinosas altamente 

absorbentes, no se pudo analizar por exceso de dilución. El límite de detección 

de la actividad amilasa es de 1,8 U/L = 30,1 nkat/L. (1 U/L = 16,6 nKat/L). 

 

El producto enzimático se ensayó dos veces, dos días consecutivos. 

Presentamos los resultados más indicativos en los que se observa una gran 

linealidad (coeficientes de regresión de la cinética aproximada a 1). Los 

resultados mantienen también buena regresión incluso en diluciones bajas. 

  

5,000 mg/mL → Abs/min = 0,027 (R=0,9987) →  89,0  U/mL 

2,500 mg/mL → Abs/min = 0,012 (R=0,9989) →  39,5  U/mL 

1,250 mg/mL → Abs/min = 0,006 (R=0,9999) →  19,8  U/mL 

0,625 mg/mL → Abs/min = 0,003 (R=0,9970) →    9,9  U/mL 

 

Actividad α-amilasa  aproximada es: 
16.300 ± 1.000 U/g de Producto Enzimático 

 

 

 
(3) Winn-Deen ES, David H, Sigler G and Chavez R. Development of a direct assay for 

α-amlase. Clin Chem 1988; 34: 2005-8. 

 
(4) Gella FJ, Gubern G, Vidal R, Canalias F. Determinación of total and pancreatic α-amylase in 

human serum with 2-chloro-4-nitrophenyl-α-D-maltotrioside as substrate. Clin Chem Acta 1997; 

259:147-60. 

 



 
 
 
 
 
 

José Aguilera Ávila 
Director 
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 
Institut de Neurociències 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Edifici M, Campus UAB, Cerdanyola del Vallés, Barcelona 
 
Telf.: 93 581 1673  
Fax: 93 581 1573 
E-mail: jose.aguilera@uab.es
 

mailto:jose.aguilera@uab.es
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