
175 g 02180018 4 u

500 g 58030003 6 u

2 kg 58030027 4 u

VEGAN

HM

Pectina Medium Rapid Set

Propiedades: Es un espesante y/o gelificante (en presencia de azúcar y ácido) especialmente indicado para la fabricación de 
mermeladas a una dosis de 0,5 a 1,5%, según la formulación y a la textura requerida. 

Modo de uso: Mezclar la pectina con el azúcar. Incorporar a la pulpa con fuerte agitación. Llevar a ebullición y añadir el ácido.
Aplicación: pH adecuado: 3,1-3,5.

Mínimo un 50% azúcar añadido + ácido.
Observaciones: Termoirreversible
Elaboraciones: Mermeladas tradicionales, gelificados en cuadro y rellenos horneables.

Alérgenos: Sin alérgenos

Dosificación:
Mermeladas: 0,5-1 %
Pâte de fruit : 1-1,5 %

Pectina Medium Rapid set
Pectina de alto metoxilo (HM) obtenida de la piel de cítricos

PECTINA MEDIUM 
RAPID SET
PÂTE DE FRUIT

1/1 Pâte de fruit de pera

PÂTE DE FRUIT 
DE PERA

Pâte de fruit de pera 

Código Ingrediente Marca g % g/kg

00100011 Azúcar (1) Sosa 100 10,75 107,53

58030003 Pectina Medium Rapid Set Sosa 12 1,29 12,90

44150552 Puré de pera Ravifruit 350 37,63 376,34

00100011 Azúcar (2) Sosa 400 43,01 430,11

00100609 Jarabe de glucosa Sosa 60 6,45 64,52

46500022 Ácido cítrico Sosa 4 0,43 4,30

Agua 4 0,43 4,30

Para 850 g Total 930 1000

Mezclar el azúcar (1) con la pectina. Aparte, disponer el puré de pera 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) y la glucosa. Cocer hasta 
alcanzar los 105 °C o hasta 74 °Bx. Disolver el ácido cítrico con el agua. Retirar del fuego 
y añadir la solución de ácido cítrico. Disponer enseguida en los moldes deseados. Dejar 
24 horas en reposo antes de cortar.

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

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



HM

Pectina Medium Rapid Set

PECTINA MEDIUM 
RAPID SET
MERMELADAS

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

MERMELADA
DE ALBARICOQUE Y LIMÓN TRITURADO

Mermelada de albaricoque y limón triturado

Código Ingrediente Marca g  % g/kg

44150501 Puré de albaricoque Ravifruit 500 29,26 292,57

44150509 Puré de limón triturado Ravifruit 300 17,55 175,54

Agua 200 11,70 117,03

58030003 Pectina Medium Rapid Set Sosa 8 0,47 4,68

00100011 Azúcar (1) Sosa 100 5,85 58,51

00100011 Azúcar (2) Sosa 600 35,11 351,08

46500026 Ácido neutro Sosa 1 0,06 0,59

Para 5 unidades de 200 g Total 1709 1000

Mezclar el azúcar (1) con la pectina. Calentar el agua y los purés 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 y seguidamente distribuir en recipientes de cristal y cerrarlos. Girar los 
recipientes y dejar enfriar. Consumir pasadas las 24 horas.

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



HM

Pectina Medium Rapid Set

1/1 Relleno horneable de frambuesa

RELLENO HORNEABLE
DE FRAMBUESA

Relleno horneable de frambuesa 

Código Ingrediente Marca g % g/kg

44150522 Puré de frambuesa Ravifruit 500 42,83 428,27

58030003 Pectina Medium Rapid Set Sosa 10 0,86 8,57

00100011 Azúcar (1) Sosa 100 8,57 85,65

00100011 Azúcar (2) Sosa 450 38,54 385,44

00100609 Jarabe de glucosa Sosa 100 8,57 85,65

46500022 Ácido cítrico Sosa 3,75 0,32 3,21

Agua 3,75 0,32 3,21

Para 1,1 kg Total 1167,50 1000

Mezclar el azúcar (1) con la pectina. Aparte, disponer el puré de frambuesa 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) y la glucosa. 
Cocer hasta alcanzar los 102 °C o 70 ºBx. 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.

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

PECTINA MEDIUM 
RAPID SET
RELLENO HORNEABLE

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


