
250 g 02180014 4 u

500 g 58030000 6 u

2 kg 58030002 2 u

20 kg 58030031

VEGAN
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FRUIT PECTIN NH
GLASEADO NEUTRO

250 g 02180014 4 u

500 g 58030000 6 u

2 kg 58030002 2 u

20 kg 58030031

VEGAN

Propiedades: Es un espesante y/o gelificante (en presencia de calcio) especialmente indicado para la fabricación de brillos 
gelificantes. Con pulpa de fruta a una dosis de 0,5-2% según la formulación y la textura requerida.

Modo de uso: Mezclar con el azúcar, llevar a ebullición y añadir el ácido.
Aplicación: pH adecuado: 3,5-3,7. 

Mínimo un 40% de azúcar añadido + ácido.
Observaciones: Termoreversible entre 40 a 60 °C.
Elaboraciones: Glaseados neutros ácidos o en base fruta, gelificados bajos en azúcar termoreversibles, cremas.

Alérgenos: Ingredientes: – Trazas: 

Dosificación:
Glaseados o gelificados suaves: 0,5-1%
Glaseados o gelificados rígidos: 1,5-2%
Cremas: 1,5-2%

Fruit pectin NH
Pectina de bajo metoxilo amidada (LMA) con sales y calcio

Los porcentajes y gramos por kilo 
están expresados en relación al peso 
total de los ingredientes en la tabla.

Glaseado neutro Los porcentajes y gramos por kilo están expresados en relación al peso total de los ingredientes en la tabla.

GLASEADO
NEUTRO

Glaseado neutro

Código Ingrediente Marca g  % g/kg

00100011 Azúcar Sosa 450 44,64 446,43

Agua (1) 350 34,72 347,22

00100609 Jarabe de glucosa Sosa 200 19,84 198,41

58030000 Fruit pectin NH Sosa 5 0,50 4,96

46500022 Acido cítrico Sosa 1,50 0,15 1,49

Agua (2) 1,50 0,15 1,49

Para 1 kg Total 1008 1000

Disponer el agua (1) en un cazo. Aparte, mezclar la pectina y el azúcar. Cuando el agua 
alcance los 40 °C, añadir poco a poco en forma de lluvia la mezcla de azúcar y pectina. 
Llevar a ebullición mezclando con unas varillas de vez en cuando. Añadir la glucosa y 
dejar que hierva otra vez. Mezclar el agua (2) y el ácido cítrico hasta conseguir una mezcla 
homogénea. Añadir esa mezcla al preparado anterior y mezclar bien. Dejar reposar tapado 
con fi lm a contacto durante 24 horas.
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Fruit Pectin NH

Glaseado de frambuesa Los porcentajes y gramos por kilo están expresados en relación al peso total de los ingredientes en la tabla.

GLASEADO
DE FRAMBUESA

Glaseado de frambuesa

Código Ingrediente Marca g  % g/kg

44150522 Puré de frambuesa Ravifruit 400 21,28 212,75

58030000 Fruit Pectin NH Sosa 40 2,13 21,28

Agua 1000 53,19 531,89

00100011 Azúcar Sosa 400 21,28 212,75

44180003 Zumo limón Simone Gatto 40 2,13 21,28

59400114 Colorante rojo hidrosoluble en polvo Sosa 0,10 0,01 0,05

Para 1850 g Total 1880 1000

Calentar el agua a 40 °C. Mezclar la pectina NH con el azúcar y verter sobre el agua a 
40 °C. Hervir durante 3 minutos. Quitar del fuego y agregar el zumo de limón, el puré de 
frambuesa y el colorante. Reposar en nevera una noche y usar a 35-40 °C.

 
FRUIT PECTIN NH
GLASEADO

Los porcentajes y gramos por kilo 
están expresados en relación al peso 
total de los ingredientes en la tabla.
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FRUIT PECTIN NH
GELIFICADO

Los porcentajes y gramos por kilo 
están expresados en relación al peso 
total de los ingredientes en la tabla.

1/1 Gelifi cado de frambuesa para interiores

GELIFICADO DE FRAMBUESA 
PARA INTERIORES

Gelifi cado de frambuesa para interiores 

Código Ingrediente Marca g % g/kg

44150522 Puré de frambuesa Ravifruit 680 84,97 849,68

00100011 Azúcar Sosa 112 13,99 139,95

58030000 Pectina NH (Fruit Pectin) Sosa 5,10 0,64 6,37

46500022 Acido cítrico Sosa 1,60 0,20 2

Agua 1,60 0,20 2

Para 800 g Total 800,30 1000

Mezclar el azúcar con la pectina. Calentar el puré a 40 ºC y luego añadir poco a poco la 
mezcla de azúcar y pectina en forma de lluvia al mismo tiempo que se va mezclando con 
la ayuda de unas varillas. Llevar la mezcla a ebullición. Retirar del fuego. Aparte mezclar el 
agua con el ácido cítrico hasta su total incorporación e incorporar a la preparación anterior. 
Mezclar bien. Disponer en los moldes deseados. Dejar cuajar en nevera. Congelar.

Los porcentajes y gramos por kilo 
están expresados en relación al peso 
total de los ingredientes en la tabla.
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1/1 Crema de limón sin huevo

CREMA DE LIMÓN 
SIN HUEVO

Crema de limón sin huevo

Código Ingrediente Marca g % g/kg

44180003 Zumo de limón Simone Gatto 300 29,79 297,91

Agua 350 34,76 347,57

00100011 Azúcar Sosa 180 17,87 178,75

58030000 Fruit pectin NH Sosa 17 1,69 16,88

59000025 Natur Emul Sosa 10 0,99 9,93

Ralladura de limón 10 0,99 9,93

00150347 Mantequilla Elle&Vire 140 13,90 139,03

Para 1 kg Total 1007 1000

Mezclar el azúcar, la pectina y el Natur Emul. Por otro lado mezclar el zumo de limón, el 
agua y la ralladura de limón, rallada fi na con un microplane. Calentar los líquidos a 40 °C 
y añadir los secos poco a poco, en forma de lluvia, al mismo tiempo que mezclamos con 
unas varillas. Llevar a ebullición. Retirar del fuego y enfriar a 45 °C. Añadir la mantequilla 
y triturar bien con un túrmix. Enfriar a 4 °C lo más rápido posible. Mantener en nevera 
12 horas antes de usar.

Los porcentajes y gramos por kilo 
están expresados en relación al peso 
total de los ingredientes en la tabla.

 
FRUIT PECTIN NH
CREMA

Los porcentajes y gramos por kilo 
están expresados en relación al peso 
total de los ingredientes en la tabla.


