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Pectina Acid Free

Flan de nata (sin huevo) Los porcentajes y gramos por kilo están expresados en relación al peso total de los ingredientes en la tabla.

FLAN DE NATA
(SIN HUEVO)

Flan de nata (sin huevo) 

Código Ingrediente Marca g  % g/kg

Leche 800 62,21 622,08

00150430 Nata 35% Elle&Vire 200 15,55 155,52

58030012 Pectina Acid Free Sosa 6 0,47 4,67

00100011 Azúcar Sosa 180 14 139,97

Caramelo rubio 100 7,78 77,76

Para 10 personas Total 1286 1000

Mezclar el azúcar y la pectina. Verter la leche y la nata en un cazo y calentar a 40 °C. 
Verter poco a poco la mezcla de azúcar y pectina removiendo con un batidor. Llevar a 
hervor, disponer en los moldes deseados, previamente rellenos con un fondo de caramelo. 
Dejar cuajar en nevera 12 horas.

 
PECTINA ACID FREE
FLAN

Propiedades: Es un espesante especialmente indicado para la fabricación de productos lácteos y fermentados. 
Con una dosificación del 0,5 al 2%, produce, después del almacenamiento, elaboraciones lácteas fraguadas 
o agitadas con una consistencia mejorada.

Modo de uso: Mezclar con el azúcar y aplicar con fuerte agitación. Llevar a ebullición.
Aplicación: Productos lácteos o medios que contengan calcio.

Observaciones: Sin sinéresis. Termorreversible entre 40 a 60 °C.
Elaboraciones: Gelificación de productos lácteos y fermentados bajos en grasa, estabilización de cremas, gelificados 

sin presencia de ácido.

Alérgenos: Sin alérgenos

Dosificación:
Flanes: 0,5-0,7%
Cremas: 1-1,2%
Gelificados: 1,5-2%

Pectina Acid Free
Pectina de bajo metoxilo amidada (LMA) con calcio añadido

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

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

CREMA LIGERA
DE VAINILLA

Crema ligera de vainilla

Código Ingrediente Marca g  % g/kg

00201004 Yema de huevo Sosa 100 14,22 142,25

Leche 350 49,79 497,87

00150430 Nata 35% Elle&Vire 150 21,34 213,37

00100011 Azúcar Sosa 90 12,80 128,02

58030012 Pectina Acid Free Sosa 7 1 9,96

00341343 Vaina de vainilla Bourbon Sosa 6 0,85 8,53

Para 675 g Total 703 1000

Abrir las vainas de vainilla y rasparlas. Infusionar la vainilla (vaina y semilla) en la leche 
caliente durante 30 minutos. Colar. Añadir la nata. Mezclar el azúcar y la pectina y añadir 
a la leche y la nata en forma de lluvia y mezclando con un batidor de mano. Cocer hasta 
ebullición sin parar de remover con el batidor. Retirar del fuego y verter sobre las yemas 
poco a poco. Mezclar bien y volver a cocer hasta 85 °C. Retirar del fuego, tapar a piel y 
enfriar lo más rápido posible a 4 °C. Dejar en la nevera 12 horas. Montar hasta que quede 
espumosa y utilizar.

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

GELIFICADO
DE PISTACHO

Gelifi cado de pistacho

Código Ingrediente Marca g  % g/kg

Agua 200 42,55 425,53

45300040 Pasta pura de pistacho Sosa 200 42,55 425,53

00100011 Azúcar Sosa 20 4,26 42,55

00100609 Jarabe de glucosa Sosa 40 8,51 85,11

58030012 Pectina Acid Free Sosa 10 2,13 21,28

Para 450 g Total 470 1000

Calentar el agua a 40 °C. Aparte mezclar el azúcar y la pectina. Verter poco a poco 
en forma de lluvia la mezcla de pectina mezclando con unas varillas. Llevar la mezcla a 
ebullición (30 segundos). Verter sobre la pasta pura de pistacho emulsionando con el Túrmix. 
Disponer en los moldes deseados y dejar gelifi car 10 horas en nevera.

 
PECTINA ACID FREE
GELIFICADO

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


