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Pectina Low Sugar

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

MERMELADA
DE PERA BAJA EN AZÚCAR

Mermelada de pera baja en azúcar

Código Ingrediente Marca g  % g/kg

44150552 Pera en pulpa Ravifruit 700 69,51 695,13

Agua 50 4,97 49,65

00100011 Azúcar (1) Sosa 50 4,97 49,65

00100011 Azúcar (2) Sosa 200 19,86 198,61

58030019 Pectina Low Sugar Sosa 5 0,50 4,97

46500026 Ácido neutro Sosa 2 0,20 1,99

Para 5 unidades de 200 g Total 1007 1000

Mezclar el azúcar (1) con la pectina. Calentar el agua y el puré a 40 °C. Incorporar la 
mezcla de pectina a los líquidos en forma de lluvia mezclando con varillas enérgicamente. 
Añadir el azúcar (2) cuando la mezcla esté a 85 °C. Hervir hasta 101 °C. Añadir el ácido 
neutro, mezclar bien. Seguidamente distribuir en recipientes de cristal y cerrarlos. Girar los 
recipientes y dejar enfriar. Consumir pasadas las 24 horas.

PECTINA 
LOW SUGAR
MERMELADA BAJA EN AZÚCAR

Propiedades: Es un espesante y/o gelificante especialmente indicado para la fabricación de productos con base de 
frutas. A una dosis del 0,5 al 1,5% según la formulación y la textura requerida.

Modo de uso: Aplicar con fuerte agitación. Llevar a ebullición. Añadir el ácido.
Aplicación: Frutas en general y productos ricos en calcio. No requiere un mínimo de azúcar añadido.

Observaciones: Termoreversible entre 40 a 60 °C.
Elaboraciones: Mermeladas de fruta baja en azúcar o cálcicas, gelificados de fruta bajos en azúcar o cálcicos.

Alérgenos: Sin alérgenos

Dosificación:
Mermeladas: 0,5-0,8%
Cremosos y gelificados: 1-1,3%

Pectina Low Sugar
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 Low Sugar

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

GELIFICADO
DE ALBARICOQUE

Gelifi cado de albaricoque 

Código Ingrediente Marca g  % g/kg

44150501 Puré de albaricoque Ravifruit 900 86,76 867,55

00100011 Azúcar Sosa 120 11,57 115,67

58030019 Pectina Low Sugar Sosa 13,50 1,30 13,01

46500026 Ácido neutro Sosa 3,90 0,38 3,76

Para 1 kg Total 1037,40 1000

Mezclar el azúcar con la pectina. Calentar el puré a 40 °C 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 y añadir el ácido 
neutro. Disponer en los moldes deseados. Dejar cuajar en nevera. Congelar si es necesario. 

PECTINA 
LOW SUGAR
GELIFICADO

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

1/1 Cremoso de frutos del bosque

CREMOSO 
DE FRUTOS DEL BOSQUE

Cremoso de frutos del bosque

Código Ingrediente Marca g % g/kg

44150525 Puré de frutos del bosque Ravifruit 450 50,45 504,48

00150430 Nata 35% M.G. Elle&Vire 300 33,63 336,32

00100011 Azúcar Sosa 130 14,57 145,74

58030019 Pectina Low Sugar Sosa 10 1,12 11,21

46500022 Ácido cítrico Sosa 1 0,11 1,12

Agua 1 0,11 1,12

Para 850 g Total 892 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 barillas. Llevar la mezcla a ebullición. Retirar del fuego. Dejar enfriar por 
debajo de los 60 ºC y añadir el ácido cítrico previamente mezclado con el agua. Disponer 
en vasitos. Dejar cuajar en nevera.

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

PECTINA 
LOW SUGAR
CREMOSO

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


