Nata 35%

Debic Nata 35%,
para montar y cocinar
¡La nata más versátil!
• En cocina, el sabor y la textura que se
merecen tus salsas y cremas.
• En repostería, la mejor firmeza,
estabilidad y rendimiento para tus
postres.
• Permite congelar y descongelar las
elaboraciones sin alteraciones.
• Producto UHT, preserva sus
funcionalidades hasta 5 meses y ofrece
garantía de seguridad bacteriológica.

NUE

VA

5+1
Compra 5 botellas
de Nata 35% y
llévate 1 botella

GRATIS*

* Promoción válida para pedidos de Debic
Nata 35% 1L o 2L del 15 de Marzo
al 30 de Abril de 2021.

www.debic.com

Síguenos:

debic_es

Debic España

Mousse de caramelo
Receta de Carito Lourenço, Restaurante Fierro, Valencia

PREPARACIÓN
• Para preparar el toffee, hacer un caramelo rubio con el azúcar, añadir la nata, previamente
caliente, poco a poco sobre el caramelo y dejar hervir suavemente hasta que se disuelva.
Retirar del fuego y dejar enfriar a 40ºC. Añadir la gelatina previamente hidratada y enfriar
a 20ºC.
• Mezclar con la ayuda del túrmix el toffee y el
Debic Parfait.
• Dejar reposar en nevera a 5ºC durante una
noche.
• Montar con varillas y colocar en moldes de
silicona para dar forma.
• Dejar congelar y desmoldar.
• Descongelar en nevera la cantidad deseada a
utilizar.
• Acompañar con avellanas garrapiñadas y frambuesas.

INGREDIENTES
1000 g
2
g
160 g
250 g
250 g
		

Debic Parfait
gelatina en hojas
toffee
azúcar
Debic Nata 35% para 		
Montar y Cocinar

Salsa duxelle de setas
y trufa para pasta
Receta de Carito Lourenço, Restaurante Fierro, Valencia

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

150 g
30 g
150 g
150 g
600 g
		
2
g
5
g
70 g
30 g

• (Paso 1) Cortar en juliana las cebollas y los puerros y
pochar a fuego muy lento junto con la mantequilla.
• (Paso 2) En una sartén a fuego bien fuerte, saltear
los portobellos cortados en tacos hasta que queden bien marcados.
• Mezclar el paso 1 y 2 con la nata y llevar a ebullición. Dejar reducir hasta concentrar sabores y conseguir una textura espesa.
• Poner a punto de sal y pimienta.
• Añadir la salsa de trufa y el queso a la pasta y servir.

puerro
Debic Mantequilla Tradicional
cebolla seca
portobello
Debic Nata 35% para
Montar y Cocinar
pimienta blanca molida
sal fina
queso semi curado rallado
salsa de trufa negra

FrieslandCampina es una de las principales empresas lácteas del mundo.
Al ser una cooperativa, FrieslandCampina controla la totalidad de la cadena
de producción lechera, del pasto al vaso, garantizando la calidad de sus
productos y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Debic es una marca de FrieslandCampina dirigida exclusivamente a
profesionales. Dispone de una amplia gama de productos desarrollada
para atender a las necesidades de chefs y pasteleros, ofreciendo calidad
y conveniencia para ayudarles a superar las expectativas de sus clientes.

