Creando platos más
tentadores con la gelatina
en láminas GELITA®
• Conveniente de usar – fácil de manejar
• Resultados consistentes
• Infinitas posibilidades culinarias

Los chefs de todo el mundo
confían en este producto: Caja de 1kg
Gama profesional
Esta es la opción perfecta para la
preparación de grandes cantidades
de porciones en hoteles, restaurantes
o catering para eventos.
•
•
•
•
•

Lámina blanca porcina
Lámina blanca bovina
Lámina blanca bovina halal
Lámina blanca bovina kosher
Lámina roja porcina

Para obtener más
información acceda a:
www.leafgelatine.com/es

Beneficios para los chefs
Disfrute de la increíble experiencia sensorial, las excelentes
propiedades de texturización y la facilidad de uso, mientras
crea los platos más exquisitos del mundo. La gelatina en láminas
GELITA® es el ingrediente indispensable para realizar deliciosas
recetas como rellenos de pasteles, mousses, panna cottas, jaleas
y mucho más con calidad superior. Sorprende a tus invitados
con increíbles espumas, una sensación única y fantástica de
liberación de sabor en la boca.

Atractivo para el food service:
• Resultados confiables
• Fácil de usar
• Perfecto para gran cantidad

Utilizado en los hogares
para crear delicias culinarias: Sachets
¡Cree como un chef …
desde su hogar!
Prepare obras maestras culinarias desde la comodidad de su
hogar. Las láminas de gelatina GELITA® ofrecen características
de espuma para lograr picos espumosos increíblemente altos
y estables o mediante la creación de geles brillantes. Además
de crear un atractivo visual, la lámina de gelatina ofrece una
liberación de sabor inigualable. La capacidad de la gelatina para
fundirse suavemente a la temperatura corporal a menudo mejora
la liberación incluso de los sabores más delicados, creando
una experiencia sensorial notable y positivamente memorable.
La lámina de gelatina GELITA® es una opción ideal para dar a
las recetas del hogar un propósito renovado, ya sea a través
de la liberación de sabor, apariencia o textura!

Cartera de productos para el hogar
Perfecto para el uso en casa para preparar
deliciosos platos para la familia y amigos
•
•
•
•
•
•

Lámina blanca porcina
Lámina blanca bovina
Lámina blanca bovina halal
Lámina blanca bovina kosher
Lámina blanca con colágeno
Lámina roja porcina

• Postres y platos salados únicos
• Liberación única de textura y sabor
• Fácil de usar

La tradición se une al estilo de
vida saludable - para crear platos
modernos con un extra especial:
• L ámina de Gelatina para un estilo
de vida saludable
• Con una porción extra de colágeno
• Especialmente para deportistas
y personas activas

Para obtener más
información acceda a:
www.leafgelatine.com/es

#AmazingGelatine
Fácil como 1 – 2 – 3 con la lámina de gelatina GELITA®

Hidrate las
láminas de gelatina
en agua FRÍA

Lámina de Gelatina GELITA® –
infinitas posibilidades culinarias
• C
 onveniente y fácil de usar, no requiere medición
ni pesaje. En sólo tres pasos: hidratar > retirar exceso
de agua > derretir = gelificar
• Crea texturas perfectas, proporciona una sensación
única en la boca y mejora la liberación de sabor
• Olor y sabor neutrales
• Poder gelificante estándar por lámina
• Perfecta para una gran variedad de platos, entradas
y postres como sabrosas gelatinas, rellenos de pastel,
mousses, panna cotta y jaleas.

Manipulación fácil con la lámina
de gelatina GELITA®
No se pesa, no se mide, sólo se debe contar
el número requerido de láminas de gelatina.

La gelatina
es
• natural
• proteína pura
• altamente digerible
• no alergénica
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Exprima

Elimine el exceso
de agua
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Disuelva

Agregue la gelatina
a los ingredientes y
revuelva hasta que
se disuelva
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