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Ventajas del producto

• Emulsionante natural y vegano.  ✔

• Emulsiona con alto rango de pH.  ✔

• Aplicación en frío y en caliente por debajo de 100 °C.  ✔

• Mejora congelación evitando sinéresis.  ✔

• Forma emulsiones estables mejorando la sensación agradable en boca.  ✔

Aplicaciones principales

Salsas emulsionadas / Mayonesas

Masas batidas y fermentadas

Helados

Bebidas

Ganaches

Cremas

500 g 59000025 6 u

VEGAN

Natur Emul
Emulsionante natural compuesto por fi bra de cítricos

Dosifi cación:
0,5-2 %

Propiedades: Humectante, estabilizante y emulgente. Susti tuto de grasas. Permite la unión más o menos 
estable de fases acuosas y grasas.

Modo de uso: Mezclar en una de las dos fases (agua o grasa) de la elaboración e integrar a la otra fase 
mezclando de forma conti nua hasta obtener la correcta emulsión.

Aplicación: Emulsiones en general, frías y calientes. Funcionalidad con un alto rango de pH.
Observaciones: Dispersable en grasas o líquidos acuosos. Ayuda a reducir el contenido de grasas como la 

yema de huevo en disti ntas elaboraciones dulces o saladas. Evita sinéresis en congelación.
Elaboraciones: Mayonesas sin huevo, cremas, ganaches, masas bati das (bizcochos en general), masas fer-

mentadas (pan y derivados), helados y bebidas.
Alérgenos: Sin alérgenos
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Crema de avellanas Los porcentajes y gramos por kilo están expresados en relación al peso total de los ingredientes en la tabla.

CREMA 
DE AVELLANAS

Crema de avellanas
Código Ingrediente Marca g % g/kg

58050040 Gelcrem Caliente Sosa 17 2,87 28,72

Agua 320 54,05 540,54

00100011 Azúcar Sosa 20 3,38 33,78

00301082 Cobertura con leche 40% Jivara Valrhona 70 11,82 118,24

45300016 Pasta pura de avellanas tostadas Sosa 160 27,03 270,27

59000025 Natur Emul Sosa 5 0,84 8,45

Para 590 g Total 592 1000

Mezclar el agua, el azúcar y el Gelcrem Caliente y darle un hervor. Añadir el Natur Emul. 
Derreti r la cobertura hasta 45 °C y hacer una emulsión con la elaboración anterior. Aña-
dir la pasta pura y seguir emulsionando con el túrmix. Dejar enfriar en nevera.

Generalmente las cremas contienen yema de huevo. Ésta ejerce una función emulsionante, 
estabilizante y coagulante. Pero a su vez influye en el sabor. Natur Emul permite mantener las 
funciones técnicas de emulsión y estabilización sin aportar sabor. En este caso se ha combina-
do con Gelcrem Caliente, el cual le da consistencia cremosa a la preparación.

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

MAYONESA 
DE PIMIENTO ROJO

Mayonesa de pimiento rojo
Código Ingrediente Marca g  % g/kg

Licuado de pimiento rojo 100 38,76 387,60

59000025 Natur Emul Sosa 5 1,94 19,38

00200531 Potatowhip Sosa 1 0,39 3,88

Sal 2 0,78 7,75

Aceite de girasol 50 19,38 193,80

Aceite de oliva 100 38,76 387,60

Para 258 g Total 258 1000

Triturar los aceites con el Natur Emul, el Potatowhip y la sal. Combinar las dos elabora-
ciones. Triturar hasta obtener textura de mayonesa.

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

En las mayonesas de productos a base de agua, Natur Emul ejerce de emulsionante de la 
fase grasa y la fase acuosa. La sinergia de la proteína de patata con el Natur Emul nos aporta 
textura en la emulsión recreando la untuosidad característica de las mayonesas clásicas con 
huevo.
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Plum cake base vainilla sin yema Los porcentajes y gramos por kilo están expresados en relación al peso total de los ingredientes en la tabla.

PLUM CAKE BASE VAINILLA
SIN YEMA

Plum cake base vainilla sin yema
Código Ingrediente Marca g % g/kg

 Harina Frolla  280 23,19 231,88

00050527 Almidón de maíz Sosa 25 2,07 20,70

00150328 Mantequilla clarifi cada Corman 250 20,70 207,04

00100011 Azúcar Sosa 250 20,70 207,04

00100201 Cremsucre Sosa 25 2,07 20,70

45060006 Harina de almendra Marcona cruda Sosa 60 4,97 49,69

 Clara de huevo 200 16,56 165,63

59000077 Baking Powder Slow Sosa 15 1,24 12,42

Sal fi na 2,50 0,21 2,07

48000306 Extracto natural de vainilla de Madagascar Sosa 2,50 0,21 2,07

 Concentrado de ron pastelero  25 2,07 20,70

Agua 65 5,38 53,83

59000025 Natur Emul Sosa 7,50 0,62 6,21

Para 1,2 kg Total 1207,5 1000

Mezclar los sólidos con la vainilla, el agua y la clara en un robot de cocina y triturar 
durante 1 minuto. Aparte, mezclar la mantequilla clarifi cada con el Natur Emul y mezclar 
bien para que se disuelva. Verter esta mezcla en el robot y emulsionar durante 20 se-
gundos. Reservar una noche antes de cocer. Llenar los moldes, previamente untados, 
con 300 g de masa y cocer a 175 °C durante 25 minutos.

En los cakes y bizcochos en general, donde no se desea el uso de yema de huevo por su aporte 
de sabor, Natur Emul nos proporciona la parte emulsionante y estabilizante en el proceso de 
elaboración del batido y la estabilidad en el proceso de cocción de las grasas y la parte acuosa.

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

MOUSSE VEGANA
DE FRUTO SECO

Mousse vegana de fruto seco
Código Ingrediente Marca g % g/kg

Pasta pura de fruto seco 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

00100017 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 fruto seco 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 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. 

En los mousses donde interviene una emulsión de base con producto graso y una parte de 
agua, Natur Emul nos ofrece una emulsión estable entre las dos fases eliminando el huevo de 
la elaboración.

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

CREMA DE LICOR 
DE PISTACHO Y COCO

Crema de licor de pistacho y coco
Código Ingrediente Marca g % g/kg

45300040 Pasta pura de pistacho Sosa 100 32,21 322,06

Leche de arroz 150 48,31 483,09

Malibú 50 16,10 161,03

59000025 Natur Emul Sosa 0,50 0,16 1,61

00100011 Azúcar Sosa 10 3,22 32,21

Total 310,50 1000

Diluir el Natur Emul en la pasta pura de pistacho. Mezclar el Malibú con la leche de 
arroz y el azúcar. Triturar y añadir la pasta pura mientras se emulsiona.

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

Natur Emul es un gran aliado cuando se desea dar a las bebidas una textura ligeramente 
untuosa y una emulsión estable. En el caso de esta bebida con base grasa, Natur Emul ofrece 
una textura sedosa y agradable debido a su efecto emulsionante entre la fase grasa y la fase 
acuosa.
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Ganache vegana base con Natur Emul Los porcentajes y gramos por kilo están expresados en relación al peso total de los ingredientes en la tabla.

GANACHE VEGANA BASE 
CON NATUR EMUL

Ganache vegana base
Código Ingrediente Marca g % g/kg

Agua 220 21,99 219,89

59000025 Natur Emul Sosa 0,50 0,05 0,50

00100507 Dextrosa Sosa 50 5 49,98

00100201 Cremsucre Sosa 30 3 29,99

00100609 Glucosa 40 DE líquida Sosa 50 5 49,98

00301000 Cobertura negra 70% Guanaja Valrhona 490 48,98 489,76

00350208 Grasa de coco desodorizada Sosa 160 15,99 159,92

Para 1 kg Total 1000,5 1000

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

En las ganaches, Natur Emul puede ser un buen aliado para que las emulsiones sean más 
estables, sobretodo en el caso de ganaches donde no se utiliza nata sino purés de frutas u 
otros líquidos de base no láctea. En este caso, las proteínas y fibras de Natur Emul nos aportan 
la estabilidad en la emulsión que nos darían las proteínas lácteas en el caso de las ganache con 
base nata.

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

HELADO 
DE VAINILLA 

Helado de vainilla
Código Ingrediente Marca g % g/kg

Leche 733 58,45 584,53

00150430 Nata 35% Elle&Vire 266 21,21 212,12

00150512 Leche en polvo desnatada Sosa 60 4,78 47,85

00100011 Azúcar Sosa 87 6,94 69,38

00100507 Dextrosa Sosa 76 6,06 60,61

00100201 Cremsucre Sosa 23 1,83 18,34

48000103 Vaina de vainilla Tahití Sosa 2 0,16 1,59

59000025 Natur Emul Sosa 5 0,40 3,99

58050055 Goma Guar Sosa 1 0,08 0,80

58050048 Goma Garrofí n Sosa 1 0,08 0,80

Para 1,2 kg Total 1254 1000

Mezclar la leche, la leche en polvo y las vainas de vainilla abiertas y raspadas. Remover 
con una bati dora y calentar hasta 40 °C. Mezclar los ingredientes secos y añadir a la 
base anterior mezclando contí nuamente hasta su total incorporación. Llevar a 85 °C. 
Reti rar del fuego, añadir el Cremsucre y triturar con un túrmix durante 1 minuto para 
homogenizar. Enfriar la base a 4 °C lo más rápido posible, añadir la nata y madurar 
12 horas en la nevera. Sacar las vainas de vainilla, volver a triturar bien y turbinar.

En los helados, Natur Emul nos aporta propiedades técnicas muy interesantes como emul-
sionante y estabilizante. Natur Emul contiene en su composición, de forma natural, proteína 
y fibras, de las cuales un 40% son pectinas. Las proteínas, fibras y pectinas son componentes 
muy interesantes a nivel técnico dentro de la formulación de los helados, influyendo de forma 
directa en el overrun y en la cremosidad óptima del helado.

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


