
500 g 58030024 6 u

2 kg 58030030 4 u 

VEGAN

HM

Pectina Slow Set

1/1 Pâte de fruit de mandarina y albaricoque

PÂTE DE FRUIT 
DE MANDARINA Y ALBARICOQUE

Pâte de fruit de mandarina y albaricoque 

Código Ingrediente Marca g % g/kg

46500030 Ácido tartárico Sosa 6 0,44 4,36

Agua 6 0,44 4,36

00100011 Azúcar (1) Sosa 60 4,36 43,64

58030024 Pectina Slow Set Sosa 13 0,95 9,45

44150501 Puré de albaricoque Ravifruit 350 25,45 254,55

44180004 Zumo de mandarina Simone Gatto 200 14,55 145,45

00100011 Azúcar (2) Sosa 600 43,64 436,36

00100609 Jarabe de glucosa Sosa 140 10,18 101,82

Para 1,3 kg Total 1375 1000

Mezclar el azúcar (1) con la pectina. Aparte, disponer el puré de albaricoque y el zumo 
de mandarina 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. Disolver el ácido tartárico con el 
agua. Retirar del fuego y añadir la solución de ácido tartárico. 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.

Propiedades: Pectina HM de cítricos. 
Modo de uso: Es un espesante y/o gelificante (en presencia de azúcar y ácido) especialmente indicado para la fabricación 

de pâte de fruit en molde y rellenos horneables, a una dosificación de 0,5 a 1,5% según la formulación y la 
textura requerida.

Aplicación: pH adecuado: 3,1-3,5.
Mínimo un 50% azúcar añadido.

Observaciones: Termoirreversible.
Elaboraciones: Gelificados en molde y rellenos horneables.

Alérgenos: Sin alérgenos

Dosificación:
Pâte de fruit en molde  
y rellenos horneables: 0,5-1,5%

Pectina Slow Set
Pectina de alto metoxilo (HM)

 
PECTINA SLOW SET
PÂTE DE FRUIT

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



HM

Pectina Slow Set

1/1 Relleno horneable de higo

RELLENO HORNEABLE
DE HIGO

Relleno horneable de higo

Código Ingrediente Marca g % g/kg

58030024 Pectina Slow Set Sosa 12,50 1,12 11,16

00100011 Azúcar (1) Sosa 75 6,69 66,93

44150515 Puré de higo Ravifruit 500 44,62 446,23

00100011 Azúcar (2) Sosa 450 40,16 401,61

00100609 Jarabe de glucosa DE 60 Sosa 75 6,69 66,93

46500022 Ácido cítrico Sosa 4 0,36 3,57

Agua 4 0,36 3,57

Para 1 kg Total 1120,50 1000

En primer lugar realizar una solución de pectina mezclando el azúcar (1) con la pectina. 
Luego calentar el puré de higo a 40 ºC y en este punto añadir la mezcla de azúcar y pec-
tina poco a poco en forma de lluvia removiendo enérgicamente con el batidor de mano. 
A continuación añadir el azúcar (2) en 2 veces y llevar a ebullición entre cada vez. Añadir 
la glucosa y llevar a ebullición. Cocer hasta alcanzar 67 ºBx o 101 ºC. Aparte mezclar el 
agua y el ácido cítrico y añadir a la mezcla anterior ya fuera del fuego. Remover bien y 
depositar en los moldes deseados. Dejar enfriar hasta que gelifi que.

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

 
PECTINA SLOW SET
RELLENO HORNEABLE

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


