TEXTURAS

CONTE
NIDO
KITS

KIT ESFERIFICACIÓN DIRECTA
KIT ESFERIFICACIÓN COMPLETA
KIT MIXOLOGÍA MOLECULAR
KIT ESPAGUETIS
KIT NIEBLA, EFERVERENCIA
AROMA Y BURBUJAS
KIT AROMAS ESENCIALES
KIT ESPUMAS
KIT ESPUMAS PRO
MEGA KIT
KIT BURBUJAS
KIT HERRAMIENTAS
KIT AHUMADO
PROFESIONAL KIT
KIT CRISTALES
KIT PIEDRAS FALSAS Y CERAS
KIT GELIFICANTES
KIT STARTER

Alginus
Calcius
Citrus
Glicius
Glucus
Lecitus
Maltus de Maíz
Maltus de Tapioca
Metilus
Molecular Agar
Molecular Isomalt
Xantanus
Versawhip
Acetato de Sodio
Kudzu
Cremor Tartaro
Manitul
Lactosus
Kaolinus
Albuminus
Glucosa Deshidratada Mcs
Transglutaminasa Msc
Gellanus
Humo Liquido
Aceites Esenciales
Bioxido De Titanio
Sucroester MCS
Polvo Espuma
Obulato MCS
Popping Sugar
Sorbitul
Carragenina Krappa
Carragenina Iota
Frutas Liofilizadas
Goma Guar
Goma Tragacanto

HERRAMIENTAS
Cryo bowl 1 lt
Caviar box
Nitro glass
Cat cup
Nitro coulant
Teppan mini
Cuchara lotus
Pipa aladin
Pipa aromatic
Aladin cover
Sifones isi gourmet
Sifon isi profi
Sifon best whop de .5 Lts.
Noon

Pinzas inox
Super aladin
Aladin 007

Juegos de cucharas
Turning kit
Macaron kit
Pipetas de plastico
Jeringas esferificadoras
Ice ball
Bolsas de vacio
Empaque sifon
Embolo para sifon
Sifon para soda
Duyas pára sifon
Duyas para sifon isi
Boquilla de relleno

HERRAMIENTAS
Sous vide (profesional
Chef series)
Termocirculador
Creative series
Smoking gun
Anti-griddle
Cuchara perforadora oval
Jeringa de aplicación 20ml
Teppan nitro salva-g
Aplicador espaguetis (sifon)
Inyectadora de sifon
Molde de silicon
Selladora de pulso
Mamila dosificadora
Dispensador de caviar
Tanque de nitrogenbo(thermo mve)
Tanque de nitrogeno (100% chef)
Cuchara de arco degustacion
Cuchara curva para degustar
Mini cucharas
Platos cuadrados
Mini bowl rombo
Brochetas dobles (diseños curvos)
Base para brochetas
Push ups
Vaso doble
Trio de platos
Display escalera arco
Display escalera
Charola con insertos
Charola en arco con insertos

MEGA KIT

El Mega Kit llevará tu creatividad culinaria a un siguiente nivel,
permitiéndote elaborar una amplia variedad de tecnicas que
brindaran sorprendentes texturas en tus platos.
Con el Mega Kit podrás elaborar más de 15 recetas incluidas
las cuales abarcan desde las técnicas como de la Esferificacion ya sea directa o inversa, velos de sabores, piedras falsas,
encapsulación de aceite, mayonesas instantáneas, aires, espumas, geles instantaneos, napados, caviares, estabilizantes, para
helados, y hasta ahumar con humo liquido.
El mega Kit contiene los siguientes aditamentos

CODIGO: MK
Esferificacion:
oALGINUS 50g
oCALCIUS 50g
oCITRUS 50g
oGLUCUS 50g
Emulsionantes:
oLECITUS 50g
oALBUMINUS 50g
Estabilizantes:
oXANTANUS 50g
Gelificantes:
oMOLECULAR AGAR 50g
Azucares Modificados:
oMOLECULAR ISOMALT 100g
oMANITUL 50g

Texturizantes:
oGLICIUS 50g
oKAOLINUS 50g
oLACTOSUS 50g
oMETILUS 50g
oMALTUS 100g
Complementos:
oHUMO LIQUIDO
o1 JUEGO DE CUCHARAS DOSIFICADORAS
o4 TIRAS REACTIVAS DE PH
o5 CARGAS DE NO2
o3 TUBOS DE ALTA CALIDAD
PARA ESPAGUETIS
o1 JERINGA DE APLICACIÓN
o1 JERINGA ESFERIFICADORA
DE GOTEO
o1 PINZAS FORCEP DE ACERO INOXIDABLE PARA COSAS
PEQUEÑAS

KIT FOOD STYLING

KIT MIXOLOGIA MOLECULAR
La mixología molecular se basa pues en los siguientes conceptos:
Combinación explosiva de sabores.
Aplicación de conceptos físicos y químicos (naturales).
Además de catalogarlas como:
• Esferificación: esta técnica permite enperlar los sabores a
agregar al cóctel sin que este pierda su apariencia original.
• Gelificación: al igual que la esterificación su utilidad es hacer
en gel los sabores.
• Espesantes: se logra esta textura con el uso de un aglutinante
y el sifón de pastelería pero en la barra
Aires: textura muy semejante a la burbuja del jabon pero con
sabor, un mezclador y alcohol .
El kit de Mixologia Molecular te permite crear divertidas formas
y presentaciones a tus cocteles
Rompe las normas y dale a tus bebidas nuevos elementos
innovadores, sorprendentes y deliciosos.
Innova tu barra, sorprende a tus comensales con nuevas formas de tomar una bebida.

CODIGO KMM
oALGINUS 50g
oCALCIUS 50g
oCITRUS 50g
oLECITUS 50g
oGLUCUS 50g
oAGAR MCS 50g
oXANTANUS 50g
o1 JERINGA ESFERIFICADORA
DE GOTEO
oMEDIDOR DE PH
o5 PIPETAS DE PLÁSTICO
o1 JUEGO DE CUCHARAS
DOSIFICADORAS
o1 COLADOR DE CAVIAR
oMANUAL

Con más de 13 herramientas este kit, hace posible convertir
tus platillos en obras de arte, la presentación es lo primero que
cautiva a tu comensal, por eso estas herramientas serán de
vital importancia en tu cocina y decorar como profesional.

*1 CUCHARA DECORADORA PUNTO GRUESO
* 1 CUCHARA DECORADORA PUNTO FINO
* 1 SOPLETE DE PRESIÓN
* PINZAS FORREP INOX
* JUEGO DE 5 BROCHAS
* 1 ESPATULA INOX ACODADA
* 1 ESPATULA INOX ACODADA
* 1 ESPATULA INOX TRIANGULO

PROFESIONAL KIT
Con el kit Profesional podrás hacer toda tipo de creaciones culinarias y llevar al limite tu pasión por la cocina.
EL kit profesional contiene todo lo necesario para la elaboración
de esferificaciones, papeles de sabores, velos, piedras falsas,
texturizacion de aceites, tierras de sabores, aires, espumas, encapsulación de aceites, chips ultra delgados con obulato, aires
alcoholicos y lácteos, ahumado en frio, liofilizados, geles instantaneos, napados, espumas y mucho más
El kit contiene una amplia gama de herramienta creativa con la
cual podrás montar y dar mejor presentación a tus platillos.

ESFERIFICACION:
oALGINUS 100G
oCALCIUS 100G
oCITRUS 100G
oCLUCUS 100G
GELIFICANTES:
oMOLECULAR AGAR 100G
oCARRAGENINA IOTA 100G
oCARRAGENINA KAPPA 100 G
AIRES/ESPUMAS
oALBUMINUS 100G
oLECITUS 100G
EXPLOSIÓN EN BOCA:
oPOPPING SUGAR 100 G
TEXTURIZANTES:
oGLICIUS 100G
oMALTUS 500G
o50 DISCOS DE OBULATO
oMETILUS 100G
oKAOLINUS 100G
oLACTOSUS 100G
AHUMADO:
oSMOKING BOX
oHUMO LIQUIDO 25 ML
oASERRIN DE ENCINO

HERRAMIENTA:
o1 BASCULA 100 X 0.1G
o1 SIFON DE ALUMINIO CAP 0.5LT
o1 CAJA DE NO2
o10 PIPETAS DE PLASTICO
o 6 TUBOS DE PVC PARA LA
TECNICA DE LOS ESPAGUETTIS
o1 PINZAS DE ACERO INOXIDABLE
o1 CUCHARA LOTUS PERFORADA
o1 JUEGO DE CUCHARAS
DOSIFICADORAS
o1 MAMILA DOSIFICADORA
o JERINGAS DE APLICACIÓN
o PHMETRO DIGITAL
o TERMOMETRO DIGITAL
PARA CARAMELO
o EL NUEVO COCINERO CIENTIFICO
o RECETARIO DE COCINA
MOLECULAR DIGITAL

ESPESANTES:
oXANTANUS 100G
oALMIDON DE TAPIOCA 100 G
AZUCARES MODIFICADOS:
oMOLECULAR ISOMALT 500G
oMANITUL 100G
oGLUCOSA MCS 100G
ESTABILIZANTES
° GLUCOSA ANHIDRIDA
° ALGINUS
° METILUS

KIT STARTER

KIT GELIFICANTES

El kit starter esta pensado para los principiantes.

Con el Kit de Gelificantes, tu podrás elaborar geles, velos, gelatinas, de
diferentes sabores ya sean saladas o dulces, calientes o frías, glaseadas, napados, caupares duros, espaguettis y más.

En la cocina tecnoemocional que desean iniciar a experimentar las
tecnicas de esferificación en sus modalidades, texturas aéreas, cristales
de azúcares y más...

- ALGINUS 30G
- CALCIUS 30G
- CITRUS 30G
- MOLECULAR ISOMALT 30G
- LECITUS 30G
- XANTANUS 30G
- GLUCUS 30G
- MANUAL

oCARRAGENINA KAPPA 50g
oCARRAGENINA IOTA 50g
oMOLECULAR AGAR 50g
o3 TUBOS DE PLASTICO SUAVE
PARA ESPAGUETTIS
o1 JERINGA DE APLICACIÓN
oMANUAL

SUGAR KIT
El kit dedicado para el trabajo en caramelo, con la herramienta y equipo indicado npara esculturas en azúcar, azúcar satinada, azúcar soplado, vaciado de caramelo, haz y personaliza
tu molde de silicon, trabaja con caramelo a la temperatura
adecuada con la lampara infraroja y sobre tapete siliconado.

-Frasco de GOMA DE SILICON DE 1 KG
-1 BOMBA DE SOPLADO
-1 LAMPARA PARA TRABAJO EN CARAMELO
-1KG DE ISOMALT
- Tapete de silicon
-SOPLETE CON CARGA
- SOPORTE PARA LAMPARA

KIT ESPUMAS PRO
La elaboración de espumas, es una técnica creada por Ferrán
Adrià que está basada en el uso del sifón. Inicialmente consistía en
realizar una mousse de textura muy ligera, con sabor muy intenso a
partir de un puré o de un líquido.
Con el kit Espumas Pro, podrás elaborar espumas calientes como
frias, gracias a las bases de estabilizantes.
Usos y ventajas de las Espumas
-Se pueden utilizar para aligerar otras preparaciones, como por
ejemplo merengues, cremas catalanas y otras variantes de la pastelería.
-Tienen un mayor valor nutritivo ya que no incorpora otros productos, por lo que conserva todas las vitaminas y proteínas intactas.
- Convertir líquidos en una textura aireada que puede ser desde un
relleno, un pastel, salsa de plato dulce o salado, se puede pasar
por nitrógeno líquido y hacer un efecto llamado en la cocina molecular “EFECTO DRAGON”.

oALBUMINUS 50g
oLECITUS 50g
oXANTANUS 50g
oMETILUS 50g
oGRENETINA 50g
o5 CARGAS DE NO2
o1 SIFON DE ALUMINIO CAP 0.5LT
oMANUAL

KIT ESFERIFICACIÓN DIRECTA
La esferificacion es una técnica culinaria muy utilizada por cocineros modernos entre los que destacan los hermanos Adriá, Ferrán y Albert, siendo una subcategoría de lo que se suele llamar
cocina molecular. Consiste básicamente en la presentación de
un alimento en forma de esferas u óvalos que tienen una textura blanda por fuera y que contienen líquido en su interior.
En el Kit Esferificacion Directa tiene todos los texturizxantes y herramientas necesarios para poner en práctica una de las técnicas más emblemáticas de Albert y Ferran Adrià. Podrás realizar
esferificaciones de diferentes tamaños y formas que explotan
en la boca.
El recetario incluye los pasos para realizar las esferificaciones
y múltiples opciones de sabores que te permitirán realizar la
esferificación en cualquier lugar ya sea en eventos, restaurante
o incluso en tu propio hogar.

KIT ESFERIFICACIÓN COMPLETA
oALGINUS 50g
oCALCIUS 50g
oCITRUS 50g
o1 JERINGA DE APLICACIÓN
oMEDIDOR Tiras reactivas de DE PH
o3 PIPETAS DE PLÁSTICO
oMANUAL

La esferificación es una técnica culinaria muy utilizada por cocineros modernos entre los que destacan los hermanos Adriá, Ferrán y
Albert, siendo una subcategoría de lo que se suele llamar cocina
molecular. Consiste básicamente en la presentación de un alimento en forma de esferas u óvalos que tienen una textura blanda por
fuera y que contienen líquido en su interior.
Con el kit de Esferificación Completa podrás hacer esferificaciones
directas o inversas con ingredientes que sean ricos o no en calcio.
Con la Esferificacion Inversa tendremos una geleficacion por difusión interna, esto hace que nuestras esferas sean resistentes al calor,
y siempre sean liquidas por dentro.

oALGINUS 50g
oCALCIUS 50g
oCITRUS 50g
oGLUCUS 50g
oXANTANUS 50g
o1 JERINGA ESFERIFICADORA
DE GOTEO
oMEDIDOR DE PH
o3 PIPETAS DE PLÁSTICO
o1 CERNIDOR DE CAVIAR
o1 JUEGO DE CUCHARAS
MEDIDORAS
oMANUAL

KIT BURBUJAS
La textura de brubujas grandes genera un aspecto visual
impactante y sorprendente, esta técnica desarrollada ppor el
CHEF ADONI LUIS ADURIZ DE MUGARITE, mezclando albuminus
y xantanus e inyectar aire suavemente para coronar un plato
generando una sensación de comer burbujas.

KIT HERRAMIENTAS
CONTIENE
-ALBUMINUS 50G
-XANTANUS 50G
- BOMBA DE AIRE
-2 TUBOS DE PVC
-manual

kit con la herramienta necesaria para las técnicas de la
cocina tecnoemocional, para lograr un resultado optimo
sin dificultades.

CONTIENE
- 1 CUCHARA DOSIFICADORA
- 1 CUCHARA FERRAN ADRIA
- 1 MAMILA DOSIFICADORA
- 2 PLASTICOS PARA ESPAGUETIS
- 1 JERINGA DE APLICACIÓN
- 1 JERINGA ESFERIFICADORA DE GOTEO
- 1 PINZAS FORCEP DE ACERO INOXIDABLE
PARA COSAS PEQUEÑAS.

KIT AHUMADO
El kit ahumado Pro, es el único kit de ahumado en frio en el mercado
que incluye un ahumador electrico SMOKING BOX totalmente en acero, que hace que los ahumados instantáneos sean más fáciles a la hora
del servicio, lleva al límite tu creatividad sorprendiendo a tus comensales con nuevos aromas y esencias.
Gracias al kit de ahumado podrás aromatizar/ahumar tus platillos,
cocteles, carnes, pescado y maricos, ensaladas, salsas, cremas y casi
cualquier tipo de alimento ya sea para conservar y/o dar sabor, que
tú mismo puedes personalizar con ralladura de cítricos o flores secas,
canela en polvo etc.
También puedes Aromatizar tus platos a través de filtros aromatizadores, rociándolos con algún tipo de esencia o aroma concentrado, aquí
abra aroma mas no humo.
*Tener siempre el ahumador limpio para no tener cualquier tipo de
mezcla de olores, y sabores*

-Ahumador electrico recargable
“smoking box”
-Campana
-Aserrín
- con valvula para ahumar

TEXTURAS

ESFERIFICACIÓN

Alginato de sodio

El Alginus es un alginato de sodio
grado alimenticio de alta calidad de
origen natural obtenido de algas, la
textura más vendida ya que es impresindible en la técnica de esferificación ademas de ser espesante y
estabilizante.

Calcius
Cloruro de calcio

El Calcius es un cloruro de calcio
que posibilita la técnica de la Esferificación comúnmente utilizado en
la industria láctea, reacciona con el
alginus produciendo una membrana de gel que encapsula liquido el
centro.

ADITIVOS

Citrus

Alginus

50g
100g
500g

Citrato de sodio
El Citrus es un citrato de sodio en polvo
•Neutraliza el pH
•Para realizar esferificaciones en donde la
mezcla contenga alto nivel en acidez, este
la neutraliza permitiendo la esferificación.
•Utilizada para evitar el obscurecimiento en
verduras ya picadas debido a la oxidación.

50g
100g
500g

Glucus
Gluconolactato

50g

50g

100g

100g

El Glucus es gluconolactato. Que ayuda realizar
la reacción de esferificación inversa, ya que al
agregarlo a un producto lo enriquece de calcio
sin aportar sabor alguno.

500g

•Solubilidad en frio
•Soluble en ácidos, alcohólicos o grasos.

500g

Lecitus

50g

Lecitina de soya
Lecitus es una lecitina de soya
•Alta solubilidad en liquido
•Es un magnifico enmulcificante, gracias
a esto es utilizado para ligar salsas
•No necesita calor para disolverse

100g
500g

Sucroester MCS
Emulsionante derivado de la sacarosa
obtenido a partir de la reacción entre la
sacarosa y los ácidos grasos (sucroester)
•No aporta sabor alguno
•Facilidad en la elaboración de aires en
la cocina molecular específicamente en
alcoholes y grasas
•Emulsificante

50g
100g
500g
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Polvo Spuma

Albuminus
50g

TEXTURAS AEREAS
AIRES/ESPUMAS

100g
500g

Albuminus es clara de huevo y su proteína albumina en forma deshidratada que se utiliza para sustituir huevos
en merengues y otros usos además
del particular de manejar la textura
de burbujas grandes.

50g
100g
500g

Polvo Spuma es una mezcla de proteína
de huevo y una goma lo cual permite
hacer instantáneamente espumas frías,
a base no grasa, mejor resultado en un
sifón, sin necesidad de refrigerar tu mezcla, solo necesitas mezclar y calentar arriba de 80°c
•No aporta sabor
•Excelente espesante
•Se puede mezclar también en batidora

Almidón
de Tapioca

ESPESANTES
500g
1kg

El almidón de tapioca es un aglutinante
común y tiene excelentes propiedades
espesantes, es insípido y se mezcla bien
con el agua.
Se puede usar como agregado a otras
harinas SIN GLUTEN, como la de arroz o
de papa.

MCS Kudzu
En la cocina el kuzu se presenta como un
buen espesante, ofrece una textura suave, sin grumos y gelatinosa, y se incorpora
a las salsas, sopas y como se hace con la
fécula de maíz, disolviendo previamente
en agua o caldo frío, pero hasta obtener
una mezcla casi transparente y de textura
gelatinosa. Es un ingrediente muy interesante como espesante porque no añade
ningún sabor, además está libre de gluten.

500g
1kg

1

Xantanus
50g
100g
500g

Xantanus es el resultado de una fermentación del almidón de maíz.
•Gran espesante en frio o caliente
•Capaz de suspender un elemento
en líquido.
•Retiene gas
•Soluble en frio y caliente
•Resistente a bajas y altas temperaturas manteniendo sus propiedades
*El espesante más vendido desde su
aparición en MCS
*ayuda a evitar sineresis

Molecular agar
50g
100g
500g

Molecular Agar es un producto natural
que se obtiene de las algas rojas que se
emplea como gelificante,
Propiedades:
•Tiene la propiedad de soportar los 65°C
para realizar gelatinas calientes.
•De rápida reacción gelificante.
•Posibilita realizar espaguetis, velos de
sabores, hojas comestibles, pastas y más.
*Puede gelificar mezclas acidas a diferencia de la grenetina.

GELIFICANTES

Gellanus

Kappa MCS
La Carragenina Kappa está ubicada en la pared de las algas y en la
matriz intercelular del tejido de las
algas. solubles en agua caliente
•Gelifica al instante alrededor de
los 80°c realizando napados instantaneos.

50g
100g
500g

Gellanus es un gelificante de muy reciente descubrimiento (1977), que se
obtiene a partir de la fermentación
producida por la bacteria Sphingomonas elodeas. Es una goma de bajo
acylo
Geles que soportan temperaturas altas
superiores a los 200 c°
Se puede flamear un producto produciendo una capa que impide penetrar
el calor.

50g
100g
500g
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Metilus

Iota MCS
50g
100g
500g

La Carragenina Iota está ubicada
en la pared de las algas y en la
matriz intercelular del tejido de las
algas. solubles en agua caliente
•Tipo de carragenina actua como
gelificante en flanes, ya que entre
más calcio haya en la mezcla gelifica entre los 80-90°c
*Hace geles más firmes y resistentes.

50g
100g
500g

Metilus, producto natural extraído
de la celulosa de los vegetales
•Alta solubilidad en liquido
•Es un magnifico emulsificante,
gracias a esto es utilizado para ligar salsas.
*Estabilizante en helados y sorbetes.

AZUCARES
TRANSFORMADOS

Maltus Tapioca

El resultado de la ruptura de moléculas de almidones provenientes de tapioca nos dan un carbohidrato llamado Maltodextrina es un edulcorante
suave, espesante y gelificante, que se usa como
humectante y espesante, para estabilizar alimentos con muchas grasas, para dispersar ingredientes secos, para favorecer el secado por aspersión
de sabores, jugos de frutas u otros productos difíciles de secar, y como fuente de carbohidratos en
bebidas energéticas
Esencial en la elaboración de polvos y tierras en la
cocina de vanguardia
•Polvo muy fino
•Muy suave al paladar
•Se disuelve perfectamente tanto en frio como en
caliente
•Fácil manipulación

100g
200g

500g
1kg

Molecular Isomalt

Producto proveniente del azúcar exclusivamente de la
remolacha azucarera, tiene el mismo sabor, misma textura, solo que este, aporta solamente la mitad de calorías que el azúcar común.
•Ofrece un color cristalino totalmente transparente.
•No produce caries debido a que no se pega en la
dentadura.
•Aporta solamente la mitad de calorías
•Sustituto del azúcar, como para personas diabéticas.
•Ideal para trabajos de caramelo ya que ofrece una
gran resistencia a la humedad, por lo que son muchos
más duraderos, no son pegajosos, ni se ablandan a
temperaturas altas o en humedad excesiva.
•Puedes realizar cristales
•Encapsular productos grasos
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50g
100g
500g

Kaolinus
Polvo piedra, grado alimenticio con la
cual el chef Adoni, emula y aparenta la
textura de unas piedras de rio al actuar
en conjunto con lactosus.

Lactosus
Lactosus es lactosa en polvo grado comestible de alta calidad, endulzante de origen
natural en los lácteos.
Lactosus en conjunto con Kaolinus son los
ideales para la realización de la técnica de
piedras falsas.

50g
100g
500g

Glucosa deshidratada
mcs
50g
100g
500g

ENZIMAS

Se usan en la elaboración de bollería, caramelos y otros productos
de confitería. La mezcla es menos
cristalizable que la sacarosa, evita la desecación de los productos
congelados y hace descender el
punto de congelación de helados.

Transglutaminasa
mcs

1

100g
500g

Manitul
Manitul es un edulcorante obtenido de
la hidrogenación del azúcar
Genera una sensación de frio en la
boca asi como no aporta calorías.
Se funde y se moldea dejando una
capa muy delgada al enfriar paulatinamente, asi la realización de “cascaron falso” por ejemplo.

50g
100g
500g

Enzima que es capaz de crear enlaces
entre proteínas es decir pegar carnes entre sí, pudiendo variar en la utilización de
la mismas (pegar la mitad de un steak de
res y una pechuga de pavo por ejemplo), además de pegar los trozos mas pequeños de carne permitiendo reestructurar un filete con los trozos de punta y cola
de filete de res por ejemplo.
Presentación: polvo empacado al alto
vacio
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Esencias y aromas

Humo Líquido
El humo liquido es una gran herramienta
para aportar sabor y color a humo muy
fácilmente sin necesidad de un ahumador y que está al alcance de todos se
usa en la cocina de vanguardia para
platos salados y dulces. Ahumar al alto
vacío con humo líquido es muy fácil solo
mezclando en salmuera o en algún marinado Sabor muy concentrado y solo necesitas gotas

El sorbitol se emplea como edulcorante en los alimentos dietéticos. El
sorbitol se encuentra de forma natural
en el serbal, las frutas maduras, peras
y manzanas. No forma parte de los
azucares. También se usa como emulsionante que impide que se separen
grasa y agua en cremas de pasteles.
*Cada gramo aporta tan solo 2.4 cal.

25ml
100ml

500ml
1lt

Popping Sugar
Su característica más destacable se encuentra en la exposición de sus ingredientes al anhídrido carbónico, que se queda atrapado
en el caramelo. Cuando el “POPPING SUGAR” (tambien conocido como petozetos)
se introduce en la boca libera esas partículas
al contacto con la saliva, que producen sonido y una sensación de explosión y efervescencia.
Se mezcla en chocolate perfectamente y en
cualquier materia a fin a las grasas en estado
sólido a temperatura ambiente, además en
crumbles o polvos de cocina para postres
Es de sabor neutro,

50g
100g

Versawhip

Cremor tartaro

es una proteína de soya modificada usada
para reemplazar claras de huevo o gelatina en recetas de espuma. es deseable porque no tiene sabor a huevo y puede soportar
condiciones que en las espumas de huevo no
sería estable, proporciona el doble de la capacidad de aireación de las claras de huevo,
tiene una gran liberación de sabor, tiene una
mayor tolerancia al ácido, resulta en una espuma mucho más estable, se puede utilizar
en espumas calientes o frías, ideal para hacer
merengues macarrones y espumas

Polvo blanco sin sabor, una sal acida
a que se encuentra de forma natural
en muchas plantas, excelente estabilizantes para claras de huevo, cremas
montadas, anticristalizante para masas como fondant así como levadura
quiímica en masa

Acetato de Sodio
El acetato de sodio se añade a los alimentos
para ayudar a prevenir el crecimiento bacteriano. Como un ácido, que actúa como un
agente neutralizante para los alimentos básicos o alcalinos y también puede actuar como
un tampón para ayudar a mantener un pH
específico. El sodio también se puede utilizar
para mejorar sabores

50g
100g
500g

50g
100g
500g

50g

Bioxido de titanio

100g

Es un colorante natural, se obtiene por
extracción de ilmenita, una especie
de roca mineral.

500g

Se emplea en pasteles, yogures, helados, salsas, quesos, chocolates, caramelos, dulces y confitería en general,
para dar color blanco.

50g
100g
500g

Fruta Liofilizada

Aceites esenciales

ESFERIFICACIÓN

CUCHARA FERRAN ADRIA
Desde su aparición en el restaurante “el bulli” en
la elaboración de caviares falsos, se volvieron tan
populares en las cocinas que ahora no solo son
para la técnica de esterificación si no ya es una
herramienta del cocinero moderno Fabricada en
acero inoxidable de marca 100% chef.

MOLDES DE SILICON PARA
QUE ESFERIFICACIONES
CONGELADAS
Moldes especial para la técnica de esferificacion congelada, en donde los el líquido regularmente ácidos se congelan para adaptar la
forma de un esférico y el peso ideal para pasar
al baño de alginato
Fabricado en silicon muy flkexible y además
soporta temperaturas altas de tal forma que
también para la elaboración de chocolates en
forma esferica

CUCHARA OVAL
Cuchara de acero inoxidable de huecos ligeramente mas grande que la ferran adria, sirve para
la misma técnica de caviares falsos y su tamaño la
hace ser la cuchara perfecta para esféricos grandes

CAVIAR MAKER MCS
A la evolucion de la tecnica de esferificacion en
forma de caviares, llega el caviar maker de mcs,
que ofrece estandarizacionb en el momento de
goteo y a su vez haciendo mas facil el proceso de goteo dando como resultado caviares del
mismo tamaño realizando 96 caviares a la vez
tambien es una herramienta perfecta para el
montaje de platos ya que pinta de 96 gotas excatas en la presentacion de un postre con salsas
por ejemplo

PAQUETE DE PIPETAS DE
PLASTICO CON 10 PZAS

JERINGAS DE GOTEO
LAVABLES

Pipetas de plástico, para muestras de salsas,
para goteo en esferificacion técnica y su uso
como montaje en platos disponiendo la pipeta
llena de salsa o coulis en platos montados, postres, canapes y cocteles

Esta jeringa posibilita mucha precisión al
momento de goteo para facilitar la técnica
de esferificacion, es de material resistente,
se desarma toda y se puede lavar y reusar cuantas veces sea necesario, lo cual lo
hace una herramienta imprescindible en la
cocina molecular

JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS
Juego de cucharas medidoras de plástico con
medida para poder regular los aditivos y en la
elaboración de esféricos de diferentes tamaños

JERINGAS DE ESFERIFICACION
Geringa de plástico sencilla, se puede lavar
y usar varias veces

JERINGAS APLICACIÓN
CUCHARA DE PORCELANA

Geringa de plástico sencilla, se puede lavar
y usar varias veces

Cuchara canape en porcelana resistente

CUCHARA DE PLÁSTICO

MEDIDOR DE PH
Aparato de los laboratorios, ahora en tu cocina,
es imprescindible para medir el ph en la cual muchas veces los aditivos no reaccionan a concentraciones acidas y es necesario neutralizar con
ayuda de este medidor sin necesidad de sumergir
un papel y sea la lectura instantánea
Funciona a base de baterías y es muy fácil de usar

HERRAMIENTAS DE

AHUMADOS

PIPA ALADIN
El ahumador instantáneo Aladín, permite introducir el humo en envases cerrados con la finalidad
de ahumar al momento pequeños espacios, o alimentos en poco tiempo, personalizando con los
aromas escogidos cualquier alimento
Elaborada de plástico
usa 4 baterias AA uso casero.

SMOKING GUN
Smoking Gun hace que la cocina y el bar atractivo y único. ahumador en plástico cabezal de
metal, usa 4 baterias AA no garantia

CAMPANAS MCS
CAMPANA 100% ARTESANAL DE VIDRIO SOPLADO
HECHA EN MEXICO POR MCS, CUENTYA CON VALVULA PARA EL acceso de humo Y aromas, en los
platos y para el servicio, sin tener que levantarla
HACIENDO MAS FACIL EL PROCESO DE AHUMAR
AL PLATO
COLORES:
TRANSPARENTE
COBALTO
ROJO

ASERRINES NATURALES PARA
AHUMAR BOLSA
- HAYA
- ENCINO
- MEZQUITE

REJILLAS PARA AHUMADORES ELCTRICOS

SIFÓN BEST WHIP DE .5
LTS.

Sifón en aluminio con cabezal de plástico
con capacidad de .5Lts, una herramienta
imprescindible en la cocina creativa.

1

SIFONES ISI GOURMET .5
LTS.
Sifón marca isi gourmet para frio o caliente,
hecho en acero inoxidable para uso profesional en capacidad de .5 Lts.

ESPUMAS

SIFON ISI PROFI .5 LT
Sifón isi profi especial para espumas calientes y cremas montadas en capacidad de .5
Lt fabricado en acero inoxidable

CARGAS DE CO2
Cargas con gas carbónico (CO2) de la marca
MOSA para hacer soda o seltzer o seltz. Una carga es suficiente para un sifón de un litro.
Compatible con los sifones de soda ISI y sifones
similares además del Twist & Sparkle.

INFUSIONADOR ISI

CARGAS DE N02 MARCA
ISI (10 PZAS)
Una cápsula iSi para nata contiene 7,5 g de
N20 puro.
Todas las cápsulas iSi para nata están de
acero reutilizable al 100 %.
Están pesadas electrónicamente y tienen
una garantía de llenado.
Las cápsulas iSi para nata son de color plateado

El procedimiento de Rapid Infusion permite la mezcla de un líquido con diferentes aromas en muy
poco tiempo. Añada ingredientes aromáticos sólidos (como hierbas, especias, frutas) con algún líquido (como alcohol, aceite, agua o vinagre) en
el sifón iSi. Mediante la presurización con la que se
hace funcionar el sifón iSi con una cápsula iSi para
nata, el aroma de los ingredientes se liga con el
líquido, confiriendo así un sabor único y especial.
El paquete incluye:
1 junta de colador de 100 % silicona, montada en 1
colador de 100 % acero inoxidable
1 tuba de salida de gas 100 % acero inoxidable
1 tubo de silicona 100 & silicona
1 cepillo de limpieza

EMPAQUE PARA SIFÓN
Empaque de silicon, grado alimenticio, especial para
sifón, es el que se encuentra al momento del cierre,
le queda a todas las marcas.

SIFON SODA 1 LT
Volumen máximo de llenado: 0,75 L, 1 L
Botella de acero inoxidable
Tubo de medición para evitar el sobrellenado
Válvula de control de la presión para una máxima
comodidad y seguridad
Porta cápsulas ergonómico con mango de silicona
antideslizante
Diseño contemporáneo combinado con moderna
tecnología - 0,75 L / 1 L de agua refrescante y chispeante con un plus de burbujas. Para elaborar agua
de soda pura, refrescos chispeantes & cócteles.
el color puede variar segun stock.

BOQUILLAS DE RELLENO
Las boquillas de aguja iSi son excelentes para las siguientes aplicaciones:
•decorar platos
•rellenar alimentos
•inyecciones líquido
•hacer marinados, picados y escabechados
Use las boquillas de aguja únicamente con sifones
iSi originales. Pueden combinarse con el iSi Gourmet
Whip, el iSi Thermo Whip y el iSi Cream Profi Whip.
Las boquillas son 100 % de acero inoxidable y aptas
para el lavavajillas.

DUYAS PARA SIFÓN
Par de duyas de plástico para sifon

DUYAS ISI
El juego de boquillas de acero inoxidable de iSi
incluye:
1 boquilla de tulipa de acero inoxidable
1 boquilla de estrella de acero inoxidable
1 boquilla recta de acero inoxidable
Las boquillas de acero inoxidable de iSi son idóneas para la presentación de natas, postres, espumas, salsas, sopas y mucho más.
Inyectadora de Sifon.

INFUSIONADOR EN CALIENTE
El procedimiento de Rapid Infusion permite la mezcla de un líquido con diferentes aromas en muy
poco tiempo. Añada ingredientes aromáticos sólidos (como hierbas, especias, frutas) con algún líquido (como alcohol, aceite, agua o vinagre) en
el sifón iSi. Mediante la presurización con la que se
hace funcionar el sifón iSi con una cápsula iSi para
nata, el aroma de los ingredientes se liga con el
líquido, confiriendo así un sabor único y especial.
El paquete incluye:
1 junta de colador de 100 % silicona, montada en 1
colador de 100 % acero inoxidable
1 tuba de salida de gas 100 % acero inoxidable
1 tubo de silicona 100 & silicona
1 cepillo de limpieza.

EMBOLO PARA SIFÓN
Repuesto para cualquier tipo de sifón ya sea de
medio o de 1 litro.

COCINA

ALTO VACIO

SOUS VIDE SANSAIRE
Con la evolución de la tecnología se ha
perfeccionado el equipo para sous vide, se
trata de un thermocirculador pensado para
ser usado en el restaurante
Funciona dentro de ollas de Acero inoxidable, policarbonato y recipientes tipo scoffier
calienta hasta hasta 23 L (6 gal)
Circulación de agua: 11 l/min. (3 gal/min.)
Control electrónico exacto de temperatura
0°C - 100°C (32°F - 212°F), Permite cocinados
muy precisos (máx. 0.1ºC de diferencia)
Seguro: Protección contra sobrecalentamiento

-Hasta 23 Lts de capacidad
-bajo nivel de agua
Utilización fácil
- portátil Fácil limpieza
Voltaje / potencia: 1100 Watt
Diámetro exterior. (H / W / D em
cm): 10 x 10 x 38 cm (4 x 4 x 15 in)
Peso: 1.8 kg (4 lbs).

THERMOCIRCULADOR
POLYSCIENCE PROFESSIONAL SERIES
Los mejores chefs del mundo cocinan con
Sous vide para conseguir los mejores resultados en aromas y texturas. La clave de la
técnica “sous vide” es el preciso circulador.
La comida es sellada al vacío y cocinada
en un “baño maría” con una temperatura
controlada y pecisa.
Consigue perfectos resultados cada vez. Es
ideal para alimentos delicados como la langosta o el pescado. Sous vide es perfecto
para conservar los vibrantes aromas y texturas de los vegetales, y para someter a las
carnes a largas cocciones sin que se resequen.
Sous Vide Professional le ofrece una nueva
dimensión en el control de su cocina:
•Comida delicada en su punto,
•Textura jugosa y tierna,

Máximo volumen del baño : 30 litros ( 8 galones )
Salida máxima de la bomba: 12 litros ( 3,2 galones ) por minuto
200ºF Temperatura Máxima ( 95ºC )
Estabilidad de temperatura: ± 0.1ºF ( ± 0.07ºC )
Potencia del calentador ( 120 / 240V ) : 1100 Watts
Flujo ajustable: Sí
Idioma del menú y Avisos : Inglés
Profundidad mínima de inmersión: 3.375 en / 8.57 cm
LA SEGURIDAD
Sobre la protección de la temperatura
Baja de Seguridad de nivel de líquido
Alarma y fallo Indicadores
PESO Y DIMENSIONES
Dimensiones de la unidad ( HxWxD ): 14.125 x 3.875 x 7.375
en / 35.88 x 9.84 x 18.73 cm

THERMOMIX TM5
El Thermomix ® introduce los aparatos de cocina a
la era digital, con su innovadora pantalla táctil que
despliega, tanto recetas paso a paso, como sencillos controles intuitivos para operar sus múltiples
funciones con un sólo toque. Otra característica
ingeniosa son Las Memorias de Recetas para Thermomix ®, dispositivos de almacenamiento intercambiables donde podrás guardar una colección
de brillantes recetas en formato digital, listas para
navegar y seguir directamente en su pantalla.
Además de todo esto, Thermomix ® cuenta con innovadoras características como candados especiales que vuelven la tapa del vaso más fácil de
abrir y cerrar durante la operación del motor; o la
protección electrónica del motor para evitar sobrecalentamiento. Thermomix ® cuenta también
con un exclusivo control de temperatura que asegura que los alimentos se cocinarán a la perfección en cada ocasión.
Todas estas innovadoras y prácticas características, aunado a su destacado desempeño energético, hacen de Thermomix ® un indiscutible campeón en la cocina.
PREGUNTAR STOCK

EMPACADORA AL ALTO
VACIO DE CAMPANA
EMPACADORA AL VACÍO ideal para empacar al vacio por su versátil tamaño que permite empacar
FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE,
BARRA SELLADORA DE 260 X 10 MM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, FUNCIONAMIENTO
ELÉCTRICO 120V/60H/1F, BOMBA DE 8 M3/H
POTENCIA DE 700 W, MOTOR DE 0.370 KW Y
2.6 AMP, DIMENSIONES DE LA CÁMARA: 390
X 295 X 50 MM, DIMENSIONES EXTERIORES:
495 X 340 X 375 MM. MODELO ZD-DZ300

BOLSAS DE VACIO
Ideal para empacar y cocinar al alto vacío
con todas sus ventajas que ofrece.
Medidas de 25 x 35 paquete de 20 bolsas
Medidas de 15 x 25 paquete de 20 bolsas

CRYO BOWL 100%CHEF
Bol de vidrio borosilicato con doble cámara térmica, ideal para la elaboración y servicio de
helados y sorbetes con LN2 elaborados delante del cliente, coctelería molecular u originales
presentaciones en cáterings o eventos con hielo seco o nitrógeno líquido. Su asa permite su
transporte y agarre mientras se efectúa su batido. Casi irrompible ya que está realizado con
cristal de Pirex. Su razonable precio permite tener varios recipientes en el restaurante y ofrecer
un servicio más personalizado sin tener que sufrir
por tener varios pedidos a la vez. Diámetro exterior (sin contar el asa): Ø 13 cm., capacidad
550 ml.

NITRO COULANT 100% CHEF
Moldes de acero inoxidable con doble asa y pisón
Realice cualquier en moldado con espumas, aires, mouses, y sumérjalos dentro del nitrógeno
para conseguir sorprendentes formas heladas y
cremosas en el interior.

COCINA CON

NITROGENO LIQUIDO

TANQUE MVE 20 LT

JARRA PARA USO DE NITRÓGENO LÍQUIDO

TERMO criogenico nitrogeno liqudo
TERMO DE 20 LITROS
Diámetro Cuello2.18 in
Capacidad pajuelas 1/2 cc720
Altura25.7 in
Capacidad Nitrógeno lt.20.5
Diámetro Exterior 14.5 in
Tasa de Evaporación diaria (estática) .095
Duración del Nitrógeno en condiciones
de trabajo normal (días) 140

NITRO GLASS
JARRA PARA USO DE NITRÓGENO LÍQUIDO
Prepara agua polar y haz tus propios hielos totalmente
transparentes o dales un toque personal con
aromas o colores.
Rellénalos de frutas, flores, especias… Sorprenden, además de conseguir bebidas frias.
Capacidad de 1.5 Lt.

Mini bol individual de doble cámara térmica,
ideal para la presentación de helados y sorbetes elaborados con LN2 delante del cliente,
coctelería molecular, u originales presentaciones en cáterings o eventos con hielo seco o nitrógeno liquido.

VENTA DE NITRÓGENO LIQUIDO
Y DE HIELO SECO

PINZAS EN Z

Elaboradas en acero quirurgico

PINZAS PUNTA DENTADA
15 CM

PINZAS RECTAS DE 20 CM

PINZAS RECTAS DE 30 CM

HERRAMIENTA
DE EMPLATADO

MAMILAS DOSIFICADORAS
DE PLÁSTICO 12 OZ
Ideales para salsas donde necesite posición,
aderezoa, gote para esferificación, multiples
usos en la cocina.

CUCHARAS DECORADORAS
Juego de 2 cucharas
La evolución culinaria conduce a la recuperación
de la tradición para aquellos que en algún momento
la hayan dejado al lado, aunque no en su totalidad,
entonces estaríamos retrocediendo. Hablando de
la decoración de los platos, sí se recuperan algunas
presentaciones en las que se cuida la manipulación
y presentación de cada uno de los ingredientes, por
ejemplo realizando cortes específicos en los vegetales de la guarnición. Las salsas también juegan un
papel importante en la cocina actual, pero sin ser
abundantes, simplemente se busca aportar matices
de sabor para armonizar con el producto principal,
y a su vez se presentan de forma armoniosa con la
estética del plato.
Para las salsas, lo más habitual es utilizar los biberones de cocina, utensilios que se han vuelto casi imprescindibles incluso en cocinas domésticas, y que
además de ser prácticos, son económicos. Pero hay
otras herramientas que se pueden utilizar para decorar los platos con salsas, nos parece más bien un capricho o el utensilio ideal para regalar a ese amigo
o familiar que disfruta de la cocina, hablamos de la
cuchara para decorar

TUBOS DE PVC PARA ESPAGUETIS
Tubos especiales para la técnica de gelificación en forma de esdpaguetti

SELLADORA DE PULSO
Máquina selladora de Obulato, y así poder realizar nuevas formas con este papel de almidón
de papa. Aunque sin ella no se podría hacer raviolis, canelones… su precio es moderado, y ya
lo puedes encontrar en muchos restaurantes de
cocina actual que lo utilizan.

BOMBA PARA SOPLADO DE
CARAMELO
Herramienta impresindible para el trabajo en
caramelo, ideal para hacer figuras sofladas o
sopladas, todo maestro repostero debe tener
una para los trabajos artisticos digno de ser
apreciado
su varilla de cobre permite trabajr a temperaturas altas propias de caramelo

SILICON PARA REALIZAR
MOLDES DE SILICON GRADO
ALIMENTICIO kit de 500 G
Con este silicon mcs puedes realizar moldes de
cualquier forma y desmoldar muy facil ya que
es muy flexible, posibilita la realizacion de moldes para figuras de chocolate, caramelo, fondant, mousses y demas
realiza tus piezas unicas y autenticas con este
silicon totalamente diseñado para la reposteria
es muy facil de usar e inclue manual de usuario

TRABAJO
EN AZÚCAR

LAMPARA ESPECIAL PARA
TRABAJO EN CARAMELO
Permite mantener a temperatura el caramelo para satinar, vaciar, soplar etc, se
puede regulart el calor ya que cuenta con
dimmer y la base de la lampara es de porcelana para evitar calentamiento.
incluye:
lámpara especial de calentamiento
cable de uso rudo protegido por calentamiento
regulador de calentamiento
socket de porcelana y clavija

TERMÓMETRO
DIGITAL
PARA CARAMELO Y COCINA EN GENERAL
Termómetro ideal para llegar a las cacerolas, ollas o coludos donde se funde el
caramelo que se encuentra a muy altas
temperaturas, también se puede utilizar
en chocolates, panes, carnes y todo el uso
dentro de cocina
•Rango de medición de Temperatura: -50°C
a 300°C (-58 °F a 572°F)
•Pantalla lcd Seleccionable (On/Off, °C/°F.,
HOLD, MAX/MIN
•Sensor de Acero Inoxidable de 14.5 cm
•Autoguardado de la última medición
•Switch para grados Centígrados y Farenheit
•Indicador de Batería Baja
•Lectura de 0.1 Grados Celsius o Farenheit
•Apagado automatico al no usarse por 10
minutos
•Tipo de batería LR64 (Batería para reloj)
1.5V (no Incluida)

TAPETE SILPAT CH Y G
Tapete de Silicon para Hornear Antiadherente .
-100% Antiadherente, No necesita engrasarse
-Ahorre tiempo de limpieza
-Hecho de fibra de vidrio y silicon, puede ser
utilizado miles de veces
-Grado alimenticio, aprobado por FDA
Resiste temperaturas de -40ºC a 250ºC
-Limpie con agua jabonosa caliente después de su uso

