


TRIACON

TRIACON nace de la combinación de dos tecnologías: hidrólisis enzi-
mática y extracción supercrítica.
La materia prima es exclusivamente de derivación vegetal y libre de 
OGM. Se trata de alfalfa (Medicago sativa) cultivada en Italia por fincas 
seleccionadas, en régimen biológico y de acuerdo con disposiciones es-
pecíficas de ILSA.
La alfalfa deshidratada se envía a dos plantas distintas:  
• en la primera planta la alfalfa se hidroliza utilizando enzimas seleccio-

nadas, a baja temperatura para no dañar las moléculas activas pre-
sentes;  

• en la segunda planta la materia prima se introduce en extractores 
especiales a través de los cuales pasa CO2 en el estado supercrítico 
capaz de extraer un concentrado rico en Triacontanol.

Finalmente, el hidrolizado y el extracto se dosifican adecuadamente al 
fin de obtener los diferentes productos de la línea TRIACON (Figu-
ra 1).

Introducción
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Figura 1 Diagrama de flujo de la producción de TRIACON
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LÍNEA DE PRODUCTOS

Triacon
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ILSA S.p.A.
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Via Quinta Strada, 28 - 36075 Arzignano (VI)

TELÉFONO 
+39 0444 45 20 20

FAX 
+39 0444 45 68 64

WEB 
www.ilsagroup.com

TRIACON es una línea de productos diseñados para la industria del sector de los 
bioestimulantes. 
Se trata de hidrolizados enzimáticos de Fabáceas con diferentes concentraciones en 
Triacontanol:

TRIACON 5000

TRIACON 2500

TRIACON 200

TRIACON 100

TRIACON 10
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TRIACON

Los productos de la línea TRIACON derivan de tres procesos 
complementares.

2.1 HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA - PROCESO FCEH®

La hidrólisis enzimática se caracteriza por la tendencia a liberar aminoácidos 
principalmente de forma L-, biológicamente más activa y útil para las plan-
tas. La alfalfa se dispersa en agua dentro de biorreactores de agitación con-
tinua equipados con control de temperatura y pH (Figura 2).

Proceso productivo
SECCIÓN 2

Figura 2 Planta de hidrólisis enzimática (proceso FCEH®)

Después se introduce un pool enzimático seleccionado, constituido por es-
pecíficas enzimas proteolíticas, que cortan las proteínas catalizando la hi-
drólisis proteica, y enzimas celulolíticas, que permiten la división de la celu-
losa presente en las biomasas y facilitan la rotura de las paredes celulares 
(Figura 3).
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Sito activo

Sustrato La enzima cambia su conformación a 
medida que el sustrato se une

Productos

Entrada del sustrato en el 
sitio activo de la enzima

Complejo 
enzima-sustrato

Complejo 
enzima-productos

Salida de los productos del 
sitio activo de la enzima

Figura 3 Ejemplo de una reacción enzima-sustrato

La mezcla obtenida se mantiene en agitación constante a la temperatura de 45-50°C y pH 
5-6 para facilitar la actividad de las enzimas. El tiempo necesario para completar esta fase 
del proceso varía en función de la materia prima utilizada y el producto final deseado y 
puede durar hasta un máximo de 12 horas. 
La suspensión líquida obtenida finalmente se centrifuga, clarifica, filtra y concentra en un 
evaporador al vacío de película descendente, obteniendo así un producto líquido, homo-
géneo, libre de sólidos suspendidos, y perfectamente estabilizado. El producto se almace-
na temporalmente en un ambiente estéril en espera del mezclado con el concentrado de 
Triacontanol.
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TRIACON

La alfalfa se introduce en los dos extractores a través de los cuales pasa el dióxido de car-
bono en su fase supercrítica; empieza de esta forma la fase de extracción que acaba con 
la reducción de la presión dentro de la planta de extracción (Figura 5) de manera que el 
CO2 pierda su fuerza disolvente liberando las sustancias extraídas en contenedores apro-
piados. El concentrado obtenido es microbiológicamente estable y luego no es necesario 
añadir conservantes. Este proceso de extracción, a diferencia de los procesos convenciona-
les, no implica estrés térmico para la materia prima y las sustancias extraídas y, sobre todo, 
no requiere el empleo de disolventes orgánicos. Debido a su bajísimo impacto ambiental, 
la Food and Drug Administration de los EE.UU. ha dado a este proceso industrial la desig-
nación GRAS (Generally Recognized As Safe) al reconocerlo como seguro para el uso en 
el sector alimenticio.

Figura 4 El dióxido de carbono presenta cuatro fases distintas: 
la fase sólida, líquida y gaseosa, así como la fase supercrítica

2.2 EXTRACCIÓN CON CO2 SUPERCRÍTICA - PROCESO SFE

La extracción del concentrado de Triacontanol contenido en la alfalfa se realiza al emplear 
como fluido de extracción, en condiciones supercríticas, el dióxido de carbono (CO2).
El poder disolvente del CO2 se puede ajustar aumentando o disminuyendo las condicio-
nes de presión (que puede alcanzar 1000 bar) y/o de temperatura (en este caso nunca su-
perior a 80°C) (Figura 4).

(Hielo seco)

6



Figura 5 Planta de extracción supercrítica (proceso SFE)

2.3 MEZCLADO Y HOMOGENEIZACIÓN

El producto hidrolizado obtenido con el proceso FCEH® y el concentrado extraído me-
diante SFE se dosifican adecuadamente y se introducen en un homogeneizador de esferas 
y mezclador del tipo “Cowles” que permite una perfecta emulsión y dispersión de los com-
ponentes polares y no polares (Figura 6). 

Figura 6 Refinador y homogeneizador de esferas
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TRIACON

Triacontanol
SECCIÓN 3

El Triacontanol (Figura 7), y en particular 1-Triacontanol (C30H62O), es 
un alcohol de cadena lineal larga, perteneciente a la familia de los po-
licosanoles (alcoholes alifáticos), muy comunes en la naturaleza en las 
ceras cuticulares de las plantas y en la cera de abejas.
En literatura hay muchos trabajos científicos tratando el uso del Tria-
contanol sobre plantas de especies diferentes, tanto al nivel radicular 
como al foliar. 

Figura 7 Ejemplo de cromatograma: los dos picos indican 
respectivamente las moléculas de Eicosanol (estándar interno) y Triacontanol. 

Separación cromatográfica mediante técnica instrumental HPLC (High Performance Liquid 
Cromathography) con detector ELSD (Evaporative Light Scattering Detector).
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Numerosos son los efectos positivos de esta molécula sobre el metabolismo prima-
rio y/o secundario de las plantas:

• favorece la absorción de los minerales presentes en el suelo;
• aumenta la permeabilidad al agua y otras soluciones y mejora la capacidad de re-

tener la humedad;
• soporta las naturales actividades enzimáticas y hormonales;
• aumenta la capacidad fotosintética;
• mejora la síntesis proteica;
• promueve el desarrollo de las yemas;
• promueve el encañado y la ramificación;
• reduce la caída de las hojas y las flores y la caída prematura de los frutos;
• aumenta la biomasa y la longitud de las raíces primarias y secundarias;
• anticipa la maduración de los frutos.
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TRIACON

Uso industrial de TRIACON
SECCIÓN 4

EL PRODUCTO PUEDE  
MEZCLARSE CON*

Aminoácidos
Extractos vegetales

Ácidos Húmicos
Algas

Abonos orgánicos
Abonos minerales

Triazoles
Neonicotenoides

Estrobilurinas
Sulfonilureas

Fosfitos
* Evitar el mezclado con productos con pH extremos.

La línea de productos TRIACON es muy estable y miscible con los productos 
comerciales y las sustancias utilizadas en el campo de los bioestimulantes y 
fertilizantes.

Para más información, véase:
• Ficha Técnica

• Hoja de Seguridad
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