Iemostato de inmerción
Gon agitailol
cocclóN Rl vnclo coN

TEMpERATURA coNTRoLADA.

Una técníca culinana que ha rrrumprdo con furor por sus múlt¡ples ventajas

tanto en calidad del producto, ventalas económrcas y de organizacrón.

.

Panel con dþitos de gran tamaño

Itlarma y protección en caso de falta cle agua
Función liempo de

I

minuto a 99 horas

.

Resistencia en acero inox

.

Pantalla LCD de alto conlraste

.

Prolección de sobre carga

.

Præisión. gran estabilidad temperatura +/- 0,05S

.

Rango temperâtra:

.

llílización muy simple e intuiüva

.

Se adapta a cubetas G N

.

1007o fallricado en UE ingenieria suiza

DATos

hæh 99C

rÉcucos

- Potencia 1300 W
- Capacidad máxima 40 litros
- Circulación bomba: 16 Umin.
- Voltaje 230 V - 50Hz

- Peso 2,5 kg
- Dimensiones: 360x'100x160 mm
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(por el profesor D. Thomas Vilgis, Max Planck lnstituo Mayenne (Suiza)
El proceso es realrnente

PROCESO

muy srmple

Salar lrgeramente el producto (sr es necesanol

Tempelarura elevada y tempo largo de cocc¡ón son la cáusa n"
coccrón de alrrentcs rcos en prote¡Ms El pescado y la

ørne

I

Envasar al

de errores en la

se deseøn y quedan

mcío

Cocer en el Bano Maria (lemperatura controlâda)

duros

Paædo el lrempo requerrdo

En cocc¡ón tradroonal {contado dtrecto con el aguål el akmento puede modiliør su

Lr tempentlrå del rgur

:r

la

temporaturô d0 coccitn en el c¿nïo d€l producto.

sabø y/o aronu
Por tanto, para un control de la temperatura y una transmrson de calor prec¡sa sin

La

conlæto directo con elagua,

grosor del alimento Þrdãra nrãs o nænos trempo

la coccron al væío es la

mepf sofuûón. Con

"S0US VIDE (al øcro), es posrble obtener resuilôdos
con la adðplacrón de

þas

cuft

la

tecnca

ørne se cocera

a la temperatura deseada (de 55

'C. por eJarplo), sqún el

La venta¡a tundament¿l rndisculrble d€ la coæron sous vide

nanos muy sâtrsf¿fiolos
'Cl
o
v 85

femperaturas de coccron (entre 50

El

øocedirnrento y el resultado de b coccon se mrìsguen ya que es un metodo fisrca

nìen(e exaclo, rnry srnple y efræz para consegurr la tempeiaura deseoda dei

rístcn

DE

prodrlo

LAs pRorEíNAs EN LA coctóN AL vActo "sous vide"

La catne y el pescado estan compuestos en lo esenc¡al de drferentes proteinas que reðlizan sobre el anrnul vrvo las luncrones brotogtøs ios musculos para el nioviendo,

tErdos conlunllvos para estabhær, mroglobrna para el transporle de oxtgeno, etc
drsposicrón molecular de las ptoternas de la carne es un dellcado equlhbno, hgeras nrodrfrøoones de temperatura rompen ese equdrbrio
Un exceso de temperatura desnatural¡za las proteinas y los ¡ugos de la ærne se separan de los leltdos La carne se pone dum, el pesc¿do de desecâ, etc
con l¿ coc00n sous vide a baja lemperatura la rnmensa nuyof B de proteinas se conservan perfectanente,

lgualmenlernteresanleparalacocclóndevetduras.frutas.etc

conserrrnsucolornaturâlÞorlaausenctadeoxrgeno,productosconrolasmanlanas.lasalcachofas,elc

no

se ponen negras. su estructura celular permanece esGble
peclrnas

no se disuelven, se rnanltenen conn las hemrcelulosas y las glicoproteinas en h estructurâ de celulosa Esta técnica sous vrde nos abre nuevâs puertas, fEÊ
Las
milen por epmplo que las patatas se puedãn precocer þara freir po$enormente) a 6055 'C -segun h vanedad de h palala- sabrendo su porcentaie de contendo de pectna
y almtdón respecto a las prote¡näs La estruclura ælular se nEnt¡ene y las patätas frrlas realiædas serán muy crulpntes

IMPORTANCIA DE LA
TEM PERATU RA CONTRO LADA

ETAPAS DE COCOóN, TIEMPOS
DE COCclóN Y PASTEURIZACIóN

Es rmprescrndrble nuntener una tefiìp€ratura constanie para

obten€r una coccron perlectd, varacrones de solo + - l"

ææiri'n
Muy ooco he:ha

fpo

C

trenen eleclos negatrvos, de ahr la rmportancø de la precrsron

de nuestros aparatos para coccrön al øcio

Pø e¡emplo

Sr

49'C

el color no

ømbe

lmportante despues de h

,tô':rl

pasteuf rzaclÓn es

C

tenperaturâ con un ôbattdor

en absoluto, el

Medú

58St 'C

B¡en hecha

62.75',C

aguã no se evapora. eSlA trerno y Consslenle y la Sensacton en

boø es perfecta, S¡ se sobrepasan los 50 "C, l¿ albúmiru se
cægula en la superficre y aparecen puntos blancos que desmerecen la presentacton del oroducto

-

T.m9

de temperarura len su defec.

lo agua mrry fria)

Tabla de tlempos y pausteurfzaclón
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TABLA OE OOCCION
En luncion d grosor del producto los trempos !€rÉn sequn la

tada adiunta
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Valores indrælrvos pora tempos de coccion de la carne coona
dô al væio en bâno rnana a 60

t

La côme rrca en cdôgenos (carnê rnâgra,

Frretes

V

olros produc'

tos de este t¡po) p{eosan l€mpos m¿s hrgos, hay dlerentes
trpos de

coftpnos y las temperaturas

vanan de 55 a 68

T,

do a esle punto los cohgenos se lranslømðn en gelalmas

lleç-

lmptesõn-

drble enhrar ¡epdamente l¿

SanEanre
Al gunto

observanros un trozo de salnún, hasla una tem

peratura conslante de

Tenpentura corazón

Gfosor en mm
PsslEurizecktn oime wld€) | Ls gesleurizac¡rn es Dos¡ble e psrll d9 60 'C
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