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ALBUWHIP

Top aplicaciones Proteínas montantes / Albuwhip

Ventajas del producto

• 5 veces más estabilidad respecto a la clara de huevo fresca.  ✔

• 60% de retención de aire. 25% más capacidad montante respecto a la clara de huevo fresca.  ✔

• Sustitución del agua de la clara de huevo por líquidos que aporten sabor.  ✔

• Funcionalidad en alto rango de pH.  ✔

• Capacidad coagulante a partir de 57 °C.  ✔

Aplicaciones principales

Merengues

Bizcochos

Masas batidas

Macarons 

Marshmallows

Mousses

Soufflés

Espumas

500 g 00200510 6 u

Albuwhip
Albúmina de huevo en polvo

Dosifi cación:
8-10%

Propiedades: Efecto montante, emulsionante y coagulante. Susti tuto de la clara de huevo.
Modo de uso: Mezclar en frío en la base líquida sin contenido graso y dispersar con fuerte agitación. 

Para conseguir un montado uniforme y estable, es conveniente realizarlo con montadora 
automáti ca de varillas. Mejora las característi cas montantes hidratando el producto durante 
24 horas previo al montado.

Aplicación: Cualquier líquido acuoso independientemente de su pH (pulpas de frutas y verduras, licua-
dos, caldos desgrasados, aguas aromati zadas.) En líquidos que contengan enzimas, éstas 
desacti van el poder montante y es necesario reacti varlas mediante calor (70 °C) antes de 
incorporar el Albuwhip.

Observaciones: Gran capacidad de retención de aire, hasta un 60%. Capacidad coagulante a parti r de 57 ºC. 
25% más de capacidad montante y 5 veces más estable que la clara fresca.

Elaboraciones: Merengues, bizcochos, masas bati das, macarón, marshmallow, mousse, souffl  é, espumas...

Alérgenos: Ingredientes: 
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ALBUWHIP

Top aplicaciones Proteínas montantes / Albuwhip

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

DAQUOISE DE FRUTOS 
DEL BOSQUE

Daquoise de frutos del bosque
Código Ingrediente Marca g  % g/kg

 Clara de huevo 290 32,92 329,17

00100011 Azúcar Sosa 160 18,16 181,61

00100620 Maltodextrina Sosa 50 5,68 56,75

00200510 Albuwhip Sosa 3 0,34 3,41

45060006 Harina de almendra Sosa 290 32,92 329,17

44050730 Frutos del bosque liofi lizados en polvo Sosa 80 9,08 90,81

58050131 Psyllium Sosa 8 0,91 9,08

Para 850 g Total 881 1000

Mezclar la clara de huevo con la albúmina y montar. Añadir los azúcares a modo de 
merengue francés y seguir montando hasta tener un merengue fi rme. Tamizar la harina 
de almendra con el polvo de frutos del bosque y añadir gradualmente en el merengue 
mezclando con movimientos envolventes. Extender sobre una placa de 60x40 cm y 
hornear a 140 °C durante 15 minutos.

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



3/17 

ALBUWHIP

Top aplicaciones Proteínas montantes / Albuwhip

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

MARSHMALLOW 
DE FRAMBUESA

Marshmallow de frambuesa
Código Ingrediente Marca g % g/kg

Agua (1) 180 15,54 155,44

00200510 Albuwhip Sosa 18 1,55 15,54

00100011 Azúcar (1) Sosa 500 43,18 431,78

00100609 Glucosa líquida 40 DE Sosa 100 8,64 86,36

Agua (2) 200 17,27 172,71

44600114 Pasta concentrada de frambuesa Sosa 80 6,91 69,08

44050302 Frambuesa en polvo Sosa 20 1,73 17,27

00100011 Azúcar (2) Sosa 50 4,32 43,18

00100658 Absorber Sosa 10 0,86 8,64

Para 1110 g Total 1158 1000

Mezclar el agua (1) con el Albuwhip y triturar un minuto. Montar hasta el punto de 
merengue. En un cazo, mezclar el azúcar (1), la glucosa y el agua (2) y llevar a 130 °C. 
Verter el jarabe despacio en el merengue y seguir montando hasta que llegue a 50 °C. 
Por últi mo añadir la pasta concentrada de frambuesa. Girar 30 segundos más y verter la 
mezcla en un marco. Preparar el rebozado con la frambuesa en polvo, el azúcar (2) y el 
Absorber mezclándolo en un bol con una cuchara. Dejar reposar el marshmallow 48 ho-
ras fuera de la nevera. Cortar en forma deseada y empanar con el rebozado.

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

Top aplicaciones Proteínas montantes / Albuwhip

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

MACARÓN DE FRESA

Macarón de fresa
Código Ingrediente Marca g % g/kg

00100300 Azúcar en polvo Sosa 500 23,58 235,80

45060006 Harina de almendra Sosa 500 23,58 235,80

Agua (1) 170 8,02 80,17

00200510 Albuwhip (1) Sosa 15 0,71 7,07

00100011 Azúcar Sosa 500 23,58 235,80

Agua (2) 220 10,38 103,75

Agua (3) 170 8,02 80,17

00200510 Albuwhip (2) Sosa 15 0,71 7,07

46010073 Aroma de fresa natural Sosa 0,40 0,02 0,19

59500019 Colorante rojo remolacha Sosa 30 1,41 14,15

Para 2090 g Total 2120,40 1000

Mezclar la harina de almendra y el azúcar en polvo en un robot de cocina. Aparte mez-
clar el agua (1) con el Albuwhip (1) y triturar. Verter la mezcla en la primera elaboración 
junto con el aroma y colorante para hacer el mazapán. Por otra parte mezclar el agua (3) 
con el Albuwhip (2) y montar hasta obtener un merengue. Preparar un jarabe con el 
agua (2) y el azúcar a 118 °C y verter en el merengue. Seguir montando hasta llegar a 
unos 50 °C. Combinar de manera delicada en el mazapán y verter en una manga paste-
lera con boquilla. Dosifi car los macarón sobre un tapete de silicona, secar 20 minutos a 
temperatura ambiente y hornear durante 10 minutos a 155 °C.

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

Top aplicaciones Proteínas montantes / Albuwhip

Mousse de mandarina Ev1 Los porcentajes y gramos por kilo están expresados en relación al peso total de los ingredientes en la tabla.

MOUSSE 
DE MANDARINA EV1

Mousse de mandarina Ev1
Código Ingrediente Marca g % g/kg

 Puré de mandarina (1)  200 20,05 200,50

 Puré de mandarina (2)  320 32,08 320,80

00100011 Azúcar Sosa 60 6,02 60,15

00150430 Nata 35% Elle&Vire 280 28,07 280,70

00100017 Inulina Frío Sosa 30 3,01 30,08

00200510 Albuwhip Sosa 18 1,80 18,05

58050055 Goma guar Sosa 1,50 0,15 1,50

Masa de gelati na 88 8,82 88,22

Para 6 unidades Total 977,50 1000

Mezclar el puré de mandarina (1) con Albuwhip y montar. Añadir el azúcar con la inulina 
durante el proceso y seguir montando hasta obtener un merengue fi rme. Mezclar el 
puré (2) con el guar, la masa de gelati na fundida a 40 ºC y triturar bien. Combinar ambas 
elaboraciones y añadir la nata semimontada de forma delicada.

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

Top aplicaciones Proteínas montantes / Albuwhip

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

HUEVO
TENTSUYU

Huevo Tentsuyu
Código Ingrediente Marca g % g/kg

19020609 Salsa Tentsuyu Culinary Journey 100 20,94 209,42

Agua 150 31,41 314,14

0020510 Albuwhip Sosa 25 5,24 52,36

Yemas de huevo 200 41,88 418,85

58050011 Gelespessa Sosa 2,50 0,52 5,24

Para 475 g Total 477,50 1000

Mezclar todos los ingredientes con un túrmix y montar en una KitchenAid hasta el pun-
to de merengue. Hacer, usando papel fi lm, un falso huevo con el merengue y una yema 
de huevo en medio. Cocer al vapor a 90 °C durante 8 minutos.

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



7/17 

SOJAWHIP

Top aplicaciones Proteínas montantes / Sojawhip

Ventajas del producto

• Apta para dietas veganas, ovo-vegetarianas y ovo-lacto vegetarianas.  ✔

• Gran capacidad aireante, emulsionante.  ✔

• Sustitución del agua de la clara de huevo por líquidos que aporten sabor.  ✔

• Funcionalidad en alto rango de pH.  ✔

• No coagula mediante tratamiento térmico.  ✔

Aplicaciones principales

Merengues

Macaron

Bizcochos

Marshmallow

Mousse

Espumas

Masas batidas

300 g 00200524 6 u

VEGAN

Sojawhip
Proteína vegetal de soja hidrolizada, maltodextrina 
y goma xantana

Dosifi cación:
1-5 %

Propiedades: Efecto espumante y montante.
Modo de uso: Mezclar en frío en la base líquida sin contenido graso y dispersar con fuerte agitación. 

Para conseguir un montado uniforme y estable es conveniente realizarlo con montadora 
automáti ca de varillas. Se puede uti lizar tanto en frío como en caliente. 

Aplicación: Cualquier líquido acuoso independientemente del pH (pulpas de frutas y verduras, licua-
dos, caldos desgrasados, aguas aromati zadas.) En líquidos que contengan enzimas, estas 
desacti van el poder montante y es necesario desacti varlas mediante calor (70 °C) antes 
de incorporar Sojawhip.

Observaciones: Alta solubilidad. Gran capacidad de retención de aire. Susti tuto de la de la capacidad 
montante de la clara de huevo o albúmina. Apta para dietas veganas, ovo-vegetarianas y 
ovo-lacto vegetarianas. No ti ene capacidad coagulante.

Elaboraciones: Merengues, bizcochos, masas bati das, macaron, marshmallow, mousse, espumas…

Alérgenos: Ingredientes:   
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SOJAWHIP

Top aplicaciones Proteínas montantes / Sojawhip

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

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

MOUSSE VEGANA 
DE LIMÓN

Mousse vegana de limón 
Código Ingrediente Marca g % g/kg

 Zumo de limón (1)  110 17,50 174,96

Agua (1) 70 11,13 111,34

59000025 Natur Emul Sosa 3 0,48 4,77

00100011 Azúcar (1) Sosa 55 8,75 87,48

58050098 Vegan Mousse Gelati ne Sosa 15 2,39 23,86

58050040 Gelcrem Caliente Sosa 5 0,80 7,95

00350208 Aceite de coco desodorizado Sosa 50 7,95 79,53

Agua (2) 160 25,45 254,49

00200524 Sojawhip Sosa 10 1,59 15,91

 Zumo de limón (2)  50 7,95 79,53

00100011 Azúcar (2) Sosa 50 7,95 79,53

00100017 Inulina en frío Sosa 50 7,95 79,53

58050018 Goma Xantana Sosa 0,70 0,11 1,11

Para 1 kg Total 628,70 1000

Mezclar el zumo de limón (1) con el agua (1), el azúcar (1), el Gelcrem Caliente, el Vegan 
Mousse Gelati ne y el Natur Emul. Cocer hasta llegar al punto de ebullición mezclando 
conti nuamente con un bati dor. Reti rar del fuego. Añadir el aceite de coco y triturar con 
el túrmix. Aparte, mezclar el Sojawhip con el zumo de limón (2) y el agua (2) y montar en 
la bati dora. A medio montar añadir poco a poca el azúcar (2), la inulina y la goma Xan-
tana, previamente mezcladas, y conti nuar montando unos 10 minutos más a velocidad 
media. Añadir poco a poco la primera mezcla a 60 °C al merengue dentro del bol de la 
bati dora a velocidad media. Dejar que adquiera una textura homogénea, sacar y uti lizar 
de inmediato.
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SOJAWHIP

Top aplicaciones Proteínas montantes / Sojawhip

Merengue vegano de cereza amarena Los porcentajes y gramos por kilo están expresados en relación al peso total de los ingredientes en la tabla

MERENGUE VEGANO 
DE CEREZA AMARENA

Merengue vegano de cereza amarena 
Código Ingrediente Marca g % g/kg

 Puré de cereza amarena  200 54,95 549,45

00200524 Sojawhip Sosa 4 1,10 10,99

00100011 Azúcar Sosa 100 27,47 274,73

00100112 Trehalosa Sosa 60 16,48 164,84

Para 350 g Total 364 1000

Bati r el puré con el Sojawhip en la KitchenAid y añadir los azúcares en tres veces 
mientras se monta el merengue, hasta obtener una consistencia fi rme. Reservar en una 
manga pastelera para el emplatado.

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

Top aplicaciones Proteínas montantes / Sojawhip

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

MERENGUE SECO VEGANO 
DE TOMATE

Merengue seco vegano de tomate
Código Ingrediente Marca g % g/kg

Agua 250 58,07 580,72

47300014 Extracto de tomate en polvo Sosa 15 3,48 34,84

00200524 Sojawhip Sosa 10 2,32 23,23

00100620 Maltodextrina Sosa 100 23,23 232,29

00100112 Trehalosa Sosa 50 11,61 116,14

58050011 Gelespessa Sosa 2,50 0,58 5,81

Sal 3 0,70 6,97

Para 100 g Total 430,50 1000

Mezclar el agua, la sal, el polvo de tomate y el Sojawhip con un túrmix. Montar en la 
montadora con las varillas. Mezclar los demás ingredientes secos entre sí y añadirlos al 
montado anterior poco a poco. Dejar montar unos 10 minutos a velocidad media/alta. 
Escudillar de la forma deseada y deshidratar 12 horas a 60 °C.

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

Top aplicaciones Proteínas montantes / Sojawhip

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

GANACHE VEGANA
DE CHOCOLATE GUANAJA

Ganache vegana de chocolate Guanaja
Código Ingrediente Marca g % g/kg

Agua 220 21,98 219,85

00200524 Sojawhip Sosa 0,70 0,07 0,70

00100507 Dextrosa Sosa 50 5 49,97

00100201 Cremsucre Sosa 30 3 29,98

00100609 Glucosa 40 DE líquida Sosa 50 5 49,97

00301000 Cobertura negra 70% Guanaja Valrhona 490 48,97 489,66

00350208 Grasa de coco desodorizada Sosa 160 15,99 159,89

Para 900 g Total 1000,70 1000

Mezclar el agua con los azúcares y calentar a 50 °C. Verter sobre la cobertura previa-
mente derreti da a 45 °C y emulsionar bien con un túrmix. Añadir la grasa de coco a tem-
peratura ambiente poco a poco mientras se sigue emulsionando a 40 °C.

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

Top aplicaciones Proteínas montantes / Potatowhip

Ventajas del producto

• Apta para dietas veganas, ovo-vegetarianas y ovo-lacto vegetarianas.  ✔

• Gran capacidad aireante, emulsionante y coagulante.  ✔

• Sustitución del agua de la clara de huevo por líquidos que aporten sabor.  ✔

• Funcionalidad en alto rango de pH.  ✔

• Capacidad coagulante a partir de 55 °C.  ✔

Aplicaciones principales

Merengues

Bizcochos

Masas batidas

Macarons

Marshmallow

Mousses

Soufflés

Espumas

400 g 00200531 6 u

VEGAN

Potatowhip
Proteína de patata desodorizada en polvo

Dosifi cación:
1 a 4 % como emulsionante y aireante
Hasta 8% como coagulante

Propiedades: Efecto espumante y montante. Capacidad emulsionante y coagulante.
Modo de uso: Mezclar en frío en la base líquida sin contenido graso y dispersar con fuerte agitación. 

Para conseguir un montado uniforme y estable, es conveniente realizarlo con montadora 
automáti ca de varillas. Mejora las característi cas montantes hidratando el producto durante 
24 horas previo al montado. Se puede uti lizar tanto en frío como en caliente.

Aplicación: Cualquier líquido acuoso independientemente del pH (pulpas de frutas y verduras, licua-
dos, caldos desgrasados, aguas aromati zadas.) En líquidos que contengan enzimas, estas 
desacti van el poder montante y es necesario desacti varlas mediante calor (70 °C) antes de 
incorporar Potatowhip.

Observaciones: Alta solubilidad. Gran capacidad de retención de aire. Susti tuto de la de la capacidad 
montante de la clara de huevo o albúmina. Apta para dietas veganas, ovo-vegetarianas y 
ovo-lacto vegetarianas. Capacidad coagulante en proporción 8% a parti r de 55 °C.

Elaboraciones: Merengues, bizcochos, masas bati das, macaron, marshmallow, mousse, souffl  é, espumas…
Alérgenos: Sin alérgenos
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POTATOWHIP

Top aplicaciones Proteínas montantes / Potatowhip

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

MERENGUE ITALIANO 
VEGANO DE LIMÓN 

Merengue italiano vegano de limón
Código Ingrediente Marca g % g/kg

 Puré de limón  180 30,66 306,64

00200531 Potatowhip Sosa 7 1,19 11,93

00100011 Azúcar Sosa 200 34,07 340,72

00100112 Trehalosa Sosa 50 8,52 85,18

00100609 Glucosa líquida Sosa 50 8,52 85,18

Agua 100 17,04 170,36

Para 580 g Total 587 1000

Mezclar el puré de limón con el Potatowhip con el túrmix, poner en el KitchenAid y 
montar a velocidad 6. Colocar el agua con la glucosa el azúcar y la trehalosa y llevar a 
121 °C. Añadir en el merengue en forma de hilo para conseguir un merengue Italiano. 
Deshidratar durante una noche a 70 °C.

Tools

Código Herramienta Marca

 HTBT-43 KitchenAid K45SSEWH KitchenAid

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

Top aplicaciones Proteínas montantes / Potatowhip

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

MACARÓN VEGANO
DE PASIÓN

Macarón vegano de pasión
Código Ingrediente Marca g % g/kg

45060006 Harina de almendra Marcona Sosa 200 17,66 176,60

00100300 Azúcar glass Sosa 200 17,66 176,60

Agua (1) 225 19,87 198,68

00200531 Potatowhip Sosa 12 1,06 10,60

46500030 Cremor tártaro Sosa 1,50 0,13 1,32

58050011 Gelespessa Sosa 2 0,18 1,77

00100011 Azúcar Sosa 375 33,11 331,13

Agua (2) 100 8,83 88,30

46010112 Aroma de fruta de la pasión Sosa 2 0,18 1,77

59400128 Colorante natural amarillo Sosa 15 1,32 13,25

Para 1130 g Total 1132,50 1000

Mezclar el agua (1) con el polvo de Potatowhip y dejar que se incorpore durante 2 mi-
nutos en un recipiente mezclador. Mantener en la nevera durante 30 minutos antes de 
su uso. Dividir 75 g de la elaboración anterior y mezclar con el aroma, el colorante, el 
el TPT de almendra y azúcar en polvo en un bol. Mezclar bien para obtener una masa 
homogénea. Mezclar en un bol KitchenAid el resto de la base de patata, la Gelespessa 
y el cremor tártaro y bati r para hacer el merengue. Poner el agua (2) y el azúcar en un 
cazo y calentar a 118 °C. Verter el sirope en el merengue lentamente, como un meren-
gue italiano. Añadir el merengue en el mazapán y remover suavemente hasta que esté 
completamente mezclado. Poner la masa en una manga con boquilla redonda y escu-
dillar los macarones en tapete de silicona. Dejar reposar los macarones a temperatura 
ambiente hasta que se sequen. Hornear a 150 °C durante 9 minutos. Una vez cocidos, 
dejarlos enfriar a temperatura ambiente.

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

Top aplicaciones Proteínas montantes / Potatowhip

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

BIZCOCHO VEGANO 
DE ALMENDRAS

Bizcocho vegano de almendras
Código Ingrediente Marca g  % g/kg

00200531 Potatowhip Sosa 15 1,59 15,87

Agua 330 34,92 349,21

00100011 Azúcar Sosa 150 15,87 158,73

 Harina de fuerza  100 10,58 105,82

45060006 Harina de almendra Sosa 300 31,75 317,46

00100112 Trehalosa Sosa 50 5,29 52,91

Para 900 g Total 945 1000

Mezclar el agua y el Potatowhip con el túrmix durante 1 minuto, poner en la KitchenAid 
para montarlo. Una vez bien montado, añadir el azúcar, la trehalosa con la harina y la 
harina de almendra con una espátula fl exible. Colocar en un molde de unos 2 cm de alto 
y cocinar durante 9 minutos a 200 °C.

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



16/17 

POTATOWHIP

Top aplicaciones Proteínas montantes / Potatowhip

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

MOUSSE VEGANA
DE PACANA

Mousse vegana de pacana
Código Ingrediente Marca g % g/kg

45300032 Pasta pura de pacana Sosa 280 27,70 276,95

Bebida de arroz 380 37,59 375,87

59000025 Natur Emul Sosa 7 0,69 6,92

58050098 Vegan Mousse Gelati ne Sosa 15 1,48 14,84

Agua 150 14,84 148,37

00200531 Potatowhip Sosa 7,50 0,74 7,42

00100011 Azúcar Sosa 130 12,86 128,59

00100027 Inulina en frío Sosa 40 3,96 39,56

Sal 1,50 0,15 1,48

Para 1 kg Total 1011 1000

Mezclar la pasta pura de pacana y el Natur Emul. Mezclar la bebida de arroz con el 
Vegan Mousse Gelati ne y calentar hasta ebullición. Reti rar del fuego y verter sobre la 
mezcla de pasta pura de fruto seco y el Natur Emul. Emulsionar con el túrmix. Aparte 
montar el agua, la sal y el Potatowhip. A medio montar añadir la mezcla de azúcar e 
inulina poco a poco. Conti nuar montando unos 10 minutos a velocidad media. Cuando 
la primera mezcla esté sobre los 55-60 °C añadir el merengue poco a poco. Disponer en 
los moldes deseados.

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

Tabla resumen de aplicaciones

Albuwhip Sojawhip Potatowhip

Dosis 8-10% 1-5% 1-4%

Mousse

Merengue

Marshmallow

Coagulado

Espuma    

Macarón

Bizcocho

Soufflé

Observaciones En dosis elevadas  
puede aportar sabor


