
500 g 58030017 6 u

2 kg 58030028 4 u

VEGAN

HM

Pectina Jaune

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

GOMINOLAS VEGANAS 
DE FRESA

Gominolas veganas de fresa

Código Ingrediente Marca g % g/kg

58030017 Pectina Jaune Sosa 17 1,43 14,31

00100011 Azúcar (1) Sosa 60 5,05 50,51

Agua caliente 250 21,04 210,44

00100011 Azúcar (2) Sosa 350 29,46 294,61

00100662 Jarabe de glucosa DE 60 Sosa 450 37,88 378,79

44600001 Pasta concentrada de fresa Sosa 50 4,21 42,09

46500022 Ácido cítrico Sosa 5,50 0,46 4,63

Agua 5,50 0,46 4,63

Para 100 unidades Total 1188 1000

En primer lugar realizar una solución de pectina mezclando el azúcar (1) con la pectina. 
Luego calentar el agua a 60 °C y en este punto añadir la mezcla de azúcar y pectina poco 
a poco en forma de lluvia removiendo con el batidor de mano. A continuación, mezclar el 
azúcar y la glucosa y llevar a ebullición. Añadir la solución de pectina anterior y cocer a 
fuego lento hasta alcanzar los 77 °Bx. Enfriar a 100 °C. Al mismo tiempo mezclar el agua 
y el ácido cítrico. Añadir esa mezcla a la preparación anterior y seguidamente añadir la 
pasta concentrada de fresa y el colorante en el caso de que se quiera añadir. Depositar en 
los moldes deseados. Dejar enfriar hasta que gelifi que.

Propiedades: Este tipo específico de pectina tiene una temperatura de cuajado baja en comparación con la pectina estándar y 
por lo tanto ofrece ventajas significativas en la manipulación y producción de la confitería. Es un agente gelificante 
en un medio ácido y con alto contenido de azúcar: TSS > 55%, pH = 3,1 - 3,8.

Modo de uso: Mezclar la pectina con el azúcar. Incorporar a la pulpa con fuerte agitación. Llevar a ebullición y añadir el ácido.
Aplicación: Especialmente indicado para la fabricación de productos de confitería con o sin pulpa, a una dosis de 1 a 2%

Observaciones: La gelificación se produce mediante la adición de ácido en solución como etapa final después de la cocción. 
Termoirreversible.

Elaboraciones: Gominolas, pâte de fruit y rellenos horneables

Alérgenos: Sin alérgenos

Dosificación:
Gominolas, pâte de fruit  
y rellenos horneables: 1-2%

Pectina Jaune
Pectina de alto metoxilo (HM) con sales retardantes
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PECTINA JAUNE
GOMINOLAS

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



HM

Pectina Jaune

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

PÂTE DE FRUIT
DE ACEITE DE OLIVA

Pâte de fruit de aceite de oliva

Código Ingrediente Marca g  % g/kg

00100011 Azúcar Sosa 495 33,73 337,31

Agua 450 30,66 306,64

58030017 Pectina Jaune Sosa 22,50 1,53 15,33

00100609 Glucosa líquida Sosa 135 9,20 91,99

46500025 Ácido cítrico Sosa 6 0,41 4,09

Aceite de oliva 350 23,85 238,50

Sal 1 0,07 0,68

59000025 Natur Emul Sosa 8 0,55 5,45

Para 1,4 kg Total 1467,50 1000

Mezclar 1/5 parte del azúcar con la pectina y remover. Aparte, calentar el agua a 
40 °C y añadir a la elaboración en forma de lluvia sin dejar de remover para asegurar una 
correcta disolución. Añadir el resto del azúcar junto con la glucosa en la mezcla anterior 
y llevar a ebullición. Dejar reducir hasta alcanzar los 105 °C. Es necesario remover cada 
5 minutos pero no constantemente. Mientras hierve la elaboración anterior, mezclar en 
una jarra el aceite junto con el ácido cítrico, la sal y el Natur Emul. Verter esta mezcla a la 
primera elaboración emulsionando con el túrmix. Es necesario evitar la introducción de aire 
para no generar burbujas. Extender la mezcla sobre una bandeja con acetato y otro encima 
para evitar el secado. Dejar cristalizar durante una noche.

 
PECTINA JAUNE
PÂTE DE FRUIT

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



HM

Pectina Jaune

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

RELLENO HORNEABLE
DE MANGO

Relleno horneable de mango

Código Ingrediente Marca g  % g/kg

44150534 Puré de mango Ravifruit 500 43,69 436,87

58030017 Pectina Jaune Sosa 12 1,05 10,48

00100011 Azúcar (1) Sosa 125 10,92 109,22

00100011 Azúcar (2) Sosa 400 34,95 349,50

00100609 Jarabe de glucosa Sosa 100 8,74 87,37

46500022 Ácido cítrico Sosa 3,75 0,33 3,28

Agua 3,75 0,33 3,28

Para 1,1 kg Total 1144,5 1000

Mezclar el azúcar (1) con la pectina. Aparte, disponer el puré de mango en un cazo al 
fuego. A los 40 °C añadir la mezcla de pectina y azúcar en forma de lluvia al mismo 
tiempo que mezclamos con unas varillas. Llevar a hervor. Añadir el azúcar (2), la glucosa y 
el azúcar invertido. Cocer hasta alcanzar los 102 °C o 70 °Bx.  Retirar del fuego. Mezclar 
el ácido cítrico y el agua hasta que esté homogéneo y añadir a la preparación anterior. 
Mezclar bien. Disponer enseguida en los moldes deseados.

 
PECTINA JAUNE
RELLENO HORNEABLE

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


