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Gelburguer
Mezcla de alginato, calcio y sales retardantes

Dosificación:
1 a 4%

Propiedades: Efecto aglutinante, gelificante termoirreversible.
Modo de uso: Para terrinas o aglutinados, espolvorear Gelburguer sobre los elementos sólidos ligeramente humedecidos, 

mínimo un 10% de líquido acuoso en relación a los sólidos para hidratar el producto correctamente y activar 
su efecto gelificante. Formar y dejar gelificar.
Para gelatinas termoirreversibles, incorporar el Gelburguer en el líquido a gelificar con fuerte agitación, 
verter en el molde deseado y dejar gelificar.
La gelificación se produce generalmente pasados unos 20 minutos después de hidratar el Gelburguer. La 
hidratación completa se produce a las 24 horas.
Dependiendo del medio y el tiempo de gelificación, la dureza de la gelatina puede variar.

Observaciones: Puede presentar una gelificación más rápida y sólida con alimentos ricos en calcio. Con alimentos ricos en 
sal o ácidos puede presentar una gelificación más lenta y débil.

Elaboraciones: Hamburguesas, terrinas, carpaccios, gelatinas termoirreversibles.

Alérgenos: Sin alérgenos

Ventajas del producto

• Aglutinante de origen vegetal.  ✔

• Gelificación termoirreversible.  ✔

• Gelificación firme y elástica.  ✔

• No aporta sabor.  ✔

Aplicaciones principales

Hamburguesas

Terrinas

Carpaccios

Gelatinas termoirreversibles



1/2 Top aplicaciones Gelburguer Compacto de frutas con salsa de frambuesa y mango

TOP APLICACIONES
GELBURGUER

Compacto de frutas con salsa de frambuesa y mango
Código Ingrediente Marca g % g/kg

Compacto de frutas 110 64,67 646,68

Salsa de mango 15 8,82 88,18

Salsa de frambuesa 0 0

44150542 Zumo de naranja Ravifruit 25 14,70 146,97

Menta fresca 0,10 0,06 0,59

Naranja 20 11,76 117,58

Para 170 g Total 170,10 1000

Disponer la salsa de frambuesa y la de mango en la base del plato. Colocar el compacto 
encima con unos gajos de naranja de forma aleatoria. Terminar el postre con el graniza-
do de naranja que haremos raspando el zumo congelado con un tenedor y decoramos 
con unos brotes de menta.

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

Código Ingrediente Marca g % g/kg

Melón 100 15,63 156,25

Sandía 100 15,63 156,25

Kiwi 100 15,63 156,25

Melón Cantaloup 100 15,63 156,25

Menta 10 1,56 15,63

Jarabe 30 ºBrix 200 31,25 312,50

58050031 Gelburguer Sosa 10 1,56 15,63

00100623 Maltodextrina Sosa 20 3,13 31,25

Para 640 g Total 640 1000

Cortar la fruta en cubos de 2x2 cm y disponer en una bolsa de envasar al vacío. 
Añadir el jarabe y la menta entera y envasar al 100%. Reposar 1 hora en nevera. 
Escurrir la fruta y cortar en cubos de 0,5x0,5 mm. Aparte, mezclar Gelburguer 
con la maltodextrina en un bol. Espolvorear gradualmente sobre la fruta 
mientras removemos con una cuchara. Prensar el resultado en aros de 6 cm de 
diámetro por 1,5 cm de alto. Reposar una noche en nevera.

Salsa de mango

Código Ingrediente Marca g % g/kg

44150534 Puré de mango Ravifruit 200 82,82 828,16

Jarabe TPT 40 16,56 165,63

58050011 Gelespessa Sosa 1,50 0,62 6,21

Para 241,5 g Total 241,50 1000

Mezclar los tres productos y triturar durante dos minutos. Dejar reposar para 
que desaparezca el aire o ponerlo en la máquina del vacío.

Salsa de frambuesa

Código Ingrediente Marca g % g/kg

44150522 Puré de frambuesa Ravifruit 200 82,64 826,45

Jarabe TPT 40 16,53 165,29

58050011 Gelespessa Sosa 2 0,83 8,26

Para 242 g Total 242 1000

Mezclar los tres productos y triturar durante dos minutos. Dejar reposar para 
que desaparezca el aire o ponerlo en la máquina del vacío.
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Tatin de plátano con helado de vainilla
Código Ingrediente Marca g % g/kg

Tatin de plátano 140 56 560

Helado de vainilla premium 35 14 140

rai02610 Hojaldre El Raiguer 20 8 80

00100300 Azúcar lustre Sosa 30 12 120

Caramelo tatin 25 10 100

Para 250 g Total 250 1000

Cocer el hojaldre a 180 °C durante 20 minutos. Una vez frío, sacar las láminas hacien-
do trozos irregulares, espolvorear con azúcar lustre y caramelizar en el horno a 180 °C 
unos 5 minutos. Pintar la tatin de plátano con el caramelo y servir entibiada en un plato. 
Disponer encima un quenelle de helado y terminar con el hojaldre caramelizado.

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

Código Ingrediente Marca g % g/kg

Plátano 500 62,34 623,44

00100011 Azúcar Sosa 80 9,98 99,75

Agua 80 9,98 99,75

Ron 120 14,96 149,63

48000306 Extracto de vainilla Bourbon Sosa 10 1,25 12,47

58050031 Gelburguer Sosa 4 0,50 4,99

00100623 Maltodextrina Sosa 8 1 9,98

Para 800 g Total 802 1000

Verter el azúcar en una sartén antihaderente y caramelizar. En un bol, mezclar 
el ron con el agua y el extracto de vainilla. Añadir esta mezcla al caramelo y 
dejar hervir a fuego muy lento hasta que el caramelo disuelva. Añadir el plátano 
cortado en cubos de 0,6x0,6 mm y cocer a fuego lento 12 minutos. Tiene que 
quedar ligeramente jugoso. Enfriar. Aparte, mezclar Gelburguer con la maltodex-
trina y espolvorear en 3 o 4 veces sobre el plátano estofado mientras lo vamos 
integrando con una cuchara. Prensar esta mezcla en aros de 6 cm con un grosor 
de 1,5 cm y dejar reposar una noche en nevera.

Helado de vainilla premium

Código Ingrediente Marca g % g/kg

Leche 800 60,06 600,60

Nata Excellence 85% 200 15,02 150,15

00100507 Dextrosa Sosa 50 3,75 37,54

57001010 Procrema 100 Frío Sosa 100 7,51 75,08

00100011 Azúcar Sosa 150 11,26 112,61

48000306 Extracto natural de vainilla Sosa 10 0,75 7,51

48000104 Vainilla Bourbon Sosa 12 0,90 9,01

59000004 Glicerina Sosa 10 0,75 7,51

Para 1,3 kg Total 1332 1000

Mezclar con túrmix líquidos y sólidos durante 2 minutos. Dejar madurar la base 
por mínimo 5 horas. Volver a triturar la mezcla e introducir en la máquina helade-
ra. Mantecar. Enfriar rápidamente a -15 °C.
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Caramelo tatin

Código Ingrediente Marca g % g/kg

00100011 Azúcar Sosa 100 54,05 540,54

Zumo de limón 30 16,22 162,16

Agua 40 21,62 216,22

Matequilla 82% 10 5,41 54,05

Ron 5 2,70 27,03

Total 185 1000

Verter el azúcar en en un cazo y caramelizar. Añadir el zumo de limón y poste-
riormente el agua. Cuando el caramelo quede fundido añadir la mantequilla fuera 
del fuego y emulsionar. Por último, añadir el ron y mezclar bien.
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Carpaccio de sepia con espuma de anís
Código Ingrediente Marca g % g/kg

Espuma de hinojo y raíz de apio 60 47,58 475,81

Carpaccio de sepia 35 27,76 277,56

Hinojo 30 23,79 237,91

Brotes de hinojo 0,50 0,40 3,97

11000035 Sal del Delta del Ebro Sosa 0,10 0,08 0,79

Aceite de oliva 0,50 0,40 3,97

Para 126 g Total 126,10 1000

Disponer una nube de espuma en la base de un plato. Cubrir con una lámina de carpaccio. 
Terminar con una juliana muy fina de hinojo, brotes de hinojo, un chorro de aceite y sal.

Espuma de hinojo y raíz de apio

Código Ingrediente Marca g % g/kg

Raíz de apio 360 24,31 243,14

Bulbo de hinojo 380 25,67 256,65

Mantequilla 100 6,75 67,54

48000206 Anís en polvo Sosa 0,60 0,04 0,41

Leche 600 40,52 405,24

57001001 Proespuma Caliente Sosa 40 2,70 27,02

Para 1,48 kg Total 1480,60 1000

Mezclar le mantequilla, el hinojo y la raíz de apio cortados a cubos en una cazue-
la. Cubrir con la leche y llevar a ebullición durante 20 minutos a fuego medio. 
Triturar bien en un robot de cocina y colar para retirar el exceso de fibra. Una 
vez frío mezclar con el Proespuma Caliente y calentar a 60 ºC. Verter la mezcla 
en un sifón con una carga de gas y reservar al Baño María a 70 ºC.

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

Código Ingrediente Marca g % g/kg

47155062 Planctoplus Sosa 50 3,13 31,25

58050031 Gelburguer Sosa 50 3,13 31,25

Sepia 500 31,25 312,50

Agua 1000 62,50 625

Para 1,6 kg Total 1600 1000

Limpiar la sepia y cortar a tiras de 1 cm de grosor. Aparte, mezclar Gelburguer 
con Planctoplus en un bol. Rebozar las tiras de sepia en la mezcla anterior y 
sumergir en el agua durante 3 segundos. Disponer las tiras ligeramente escurri-
das sobre un papel film y enrollarlo formando un cilindro de 10 cm de diámetro. 
reposar en nevera una noche y cortar con una máquina cortafiambres a 1 mm de 
grosor.
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Tagliatelle de panceta y parmesano carbonara
Código Ingrediente Marca g % g/kg

Tagliatelle de panceta y parmesano 80 37,19 371,92

Yema de huevo 50 23,25 232,45

Parmesano 35 16,27 162,72

Pimienta negra 0,10 0,05 0,46

Panceta curada 40 18,60 185,96

Agua 10 4,65 46,49

Para 215 g Total 215,10 1000

Cortar los tagliatelle y reservar. En un bol, mezclar la yema y el parmesano rallado en 
un bol, sazonar con pimienta y añadir el agua. Calentar al Baño María a 65 °C hasta que 
coja textura, sin llegar a cuajar. Añadir los tagliatelle y mezclar bien. Aparte, cortar la 
panceta a cubitos y sudar en una sartén hasta que quede bien crujiente. Disponer los 
tagliatelle en forma de nido en un plato, espovorear parmesano rallado y un poco de 
pimienta. Terminar con la panceta crujiente.

Tagliatelle de panceta y parmesano

Código Ingrediente Marca g % g/kg

Panceta curada 200 14,49 144,93

Parmesano 120 8,70 86,96

Agua 1000 72,46 724,64

58050031 Gelburguer Sosa 20 1,45 14,49

00100623 Maltodextrina Sosa 40 2,90 28,99

Para 1,38 kg Total 1380 1000

Cortar la panceta curada a dados pequeños y rehogar 10 minutos a fuego medio 
hasta que quede bien crujiente. Mojar con el agua, añadir el parmesano rallado 
y dejar reducir a fuego muy lento hasta obtener 800 ml de caldo. Colar y dejar 
enfriar para decantar la grasa. Retirar la grasa y mezclar 500 ml de caldo des-
grasado con el Gelburguer y la maltodextrina previamente mezclados. Triturar 
bien durante 1 minuto y extender sobre una placa de 30x15 cm. Dejar enfriar una 
noche en nevera y cortar en forma de tagliatelle.

Los porcentajes y gramos por kilo 
están expresados en relación al peso 
total de los ingredientes en la tabla.
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Terrina de pollo y gambas al curry
Código Ingrediente Marca g % g/kg

Terrina de pollo y gambas al Tandoori 90 69,07 690,71

Salsa aireada de curry verde 30 23,02 230,24

58400002 Airbag de cerdo granillo Sosa 10 7,67 76,75

47800107 Albahaca en polvo liofilizada Sosa 0,10 0,08 0,77

Cebolleta 0,10 0,08 0,77

Albahaca fresca 0,10 0,08 0,77

Para 130 g Total 130,30 1000

Cocinar la terrina una vez envasada al vapor 20 minutos à 64 °C. Cortarla en la forma 
deseada y marcar en una sartén por los laterales. Calentar la salsa y crear el aire con un 
túrmix. Freír el Airbag de cerdo, escurrir y sazonar con la albahaca liofilizada. Montar la 
terrina en la base de un plato, añadir la salsa aireada, el Airbag de cerdo y terminar con 
una ensalada de cebolleta cortada muy fina a juliana y hojas de albahaca.

Terrina de pollo y gambas al Tandoori

Código Ingrediente Marca g % g/kg

48000239 Tandoori Massala Sosa 50 3,70 37,04

58050031 Gelburguer Sosa 50 3,70 37,04

Pechuga de pollo 150 11,11 111,11

Gamba 100 7,41 74,07

Agua 1000 74,07 740,74

Para 1,35 kg Total 1350 1000

Mezclar el Tandoori con Gelburguer en un bol. Cortar las pechugas de pollo en ti-
ras de 1 cm de grosor. Pelar las gambas y destriparlas. Rebozar las tiras de pollo y 
las gambas en la mezcla Tandoori y sumergirlas en agua unos segundos. Disponer 
las gambas y el pollo ligeramente escurridos de forma intercalada sobre un papel 
film y formar una cilindro de 6 cm de diámetro. Reposar una noche en nevera.

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

Código Ingrediente Marca g % g/kg

19020311 Salsa de curry verde Culinary Journey 200 66,01 660,07

Leche 100 33 330,03

59000016 Lecitina de soja Sosa 3 0,99 9,90

Para 303 g Total 303 1000

Mezclar todos los ingredientes en un cazo y calentar a 60 °C. Triturar y crear 
la salsa aireada con el mismo túrmix.
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Croissant trenzado relleno de pato con peras
Código Ingrediente Marca g % g/kg

Masa de croissant 180 61,02 610,17

Terrina de pato con peras 80 27,12 271,19

58100013 Gelatina neutra Sosa 15 5,08 50,85

44200145 Fruit&Sauce de pera a dados Sosa 20 6,78 67,80

Para 18 unidades Total 295 1000

Cortar la masa de croissant en láminas de 12,5x12 cm y hacer un corte cada 2 cm de-
jando un lateral pegado, a modo de peine. Trenzar los cortes y disponer una lámina de 
2,5x8 cm en el centro. Enrollar y disponer la trenza en una bandeja. Fermentar a 28 °C 
durante 2 horas y cocer a 160 °C durante 20 minutos. Enfriar y pintar la superficie con 
la gelatina neutra. Decorar con unos dados de Fruit&Sauce de pera.

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

Código Ingrediente Marca g % g/kg

Harina Frolla 6320 750 26,14 261,42

Harina Panettone 6384 250 8,71 87,14

Sal 20 0,70 6,97

00100011 Azúcar Sosa 100 3,49 34,86

00100112 Trehalosa Sosa 50 1,74 17,43

00030533 Levadura seca Oro Sosa 19 0,66 6,62

Leche entera 480 16,73 167,31

Mantequilla noisette 200 6,97 69,71

Poolish 100 3,49 34,86

Mantequilla seca 900 31,37 313,70

Para 2,8 kg Total 2869 1000

Mezclar todos los ingredientes en la amasadora con un gancho hasta que la 
temperatura llegue a 24 °C. Bolear 2 kg de masa, cubrir con plástico film y 
dejar reposar 1 hora a temperatura ambiente (25 °C). Estirar la masa de 2 kg un 
tamaño de 40x60 cm. Poner encima de una bandeja con una lámina de PVC 
debajo y tapada con film y reposar en nevera al menos 2 horas a 4 °C. Laminar el 
bloque de mantequilla 40x40 cm. Mientras la mantequilla está todavía fría, coger 
la masa del croissant y poner la mantequilla encima. Hacer un pliegue simple y 
dejar reposar en nevera 30 minutos. Laminar la masa con la mantequilla a 5 mm 
y hacer un pliegue doble. Dejar descansar la masa durante 1 hora en nevera. 
Laminar a 5 mm de alto y cortar placas de 12,5x9 cm.

Terrina de pato con peras

Código Ingrediente Marca g % g/kg

Pato confitado 400 60,02 600,15

Agua 150 22,51 225,06

19021655 Fondo de pato Culinary Journey 3,50 0,53 5,25

47800021 Ensalada de hierbas liofilizada Sosa 3 0,45 4,50

58050031 Gelburguer Sosa 10 1,50 15

44200145 Fruit&Sauce de pera a dados Sosa 100 15 150,04

Para 24 unidades Total 666,50 1000

Desmigar la carne de pato a trozos grandes retirando al máximo la grasa y la piel 
y picar ligeramente con un cuchillo. Escurrir los dados de pera y enjuagar 10 se-
gundos con agua fría. Escurrir nuevamente y añadir al pato. Aliñar la mezcla con 
la ensalada de hierbas. Aparte, mezclar el agua con el fondo de pato hasta que 
éste se diluya. Verter en el pato y mezclar bien. Por último añadir el Gelburguer 
mientras se remueve hasta que quede bien integrado. Prensar el relleno en una 
bandeja un grosor de 3 cm y dejar reposar una hora antes de utilizar
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Poolish para masa de croissant de mantequilla

Código Ingrediente Marca g % g/kg

Harina panettone 575 47,21 472,09

Agua 630 51,72 517,24

00030533 Levadura seca Oro Sosa 8 0,66 6,57

00100011 Azúcar Sosa 5 0,41 4,11

Para 1,2 kg Total 1218 1000

Mezclar todos los ingredientes en un bol con una varilla hasta obtener una masa 
homogénea. Enfilmar el bol y dejar reposar 6 horas antes de usar.


