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CARACTERÍSTICAS:  

Potencia nominal: 1000W  

Voltaje: 220-240 V / 50/60 Hz  

Nivel de presión acústica ponderado < 70 Db   

Máxima capacidad del vaso de helado: 1L (llenado máximo 0,80 L)  
Velocidad del motor: 5.000 rpm  
Velocidad de la cuchilla: 2.000 rpm  

Sobrepresión: aprox. 1 bar  
Robusto cuerpo de aluminio.  

Motor mejorado sin escobillas de 1000W Más silencioso y duradero.  
Dimensiones embalaje: 51x30x57 cm  

Peso: 18 kg  
Bandeja extraíble que simplifica la extracción de la jarra.  
Eje principal de fácil limpieza.  

Selección del número de porciones para evitar mermas.  
Botón de doble procesado.  
 
El nuevo motor de Rowzer Plus es sin escobillas. La vida útil del motor brushless es mayor: al no tener 

escobillas, no se producen rozamientos que generen desgaste ni ruido, y no es necesario un 
mantenimiento continuo.  

De entrada, el motor con escobillas es más económico que el motor brushless. Así mismo, no necesita 
un control electrónico para su funcionamiento, a través de un circuito caro y complejo. No obstante, 
como consecuencia de la pérdida de calor que se produce en el motor con escobillas, se genera mayor 

desperdicio de potencia, lo que repercute en su eficiencia. Por el contrario, esto no ocurre con el motor 
brushless, que es mucho más eficiente. El motor brushless ofrece una mejor relación entre potencia de 

salida y tamaño y, por tanto, mayor rendimiento. En cambio, esta relación en el motor con escobillas 
es menor, lo que provoca, a su vez, un menor rendimiento. Además, el motor brushless también posee 

una buena relación entre velocidad y par motor, que es moderada en el caso del motor con escobillas, 
ya que al aumentar la velocidad estas provocan fricción y, por tanto, disminuye el par motor. Por último 

el motor con escobillas tiene limitaciones mecánicas derivadas del uso de escobillas, lo que se provoca 

un menor rango de velocidad en comparación con los brushless.  
 

 

 



	

HELADOS Y SORBETES CON ROWZER PLUS  
Consideraciones a tener en cuenta:  

1) Los helados artesanales se elaboran de una forma concreta para estar expuestos en una vitrina a una 

determinada temperatura de servicio.  

 
2) Usando la Rowzer plus podemos hacer dos tipos de mezclas:  

   2.1- La mezcla sin estabilizar, teniendo en cuenta el equilibrio en el sabor que buscamos, bajo unas 

proporciones similares a lo que sería un helado artesano, y ayudándonos de materia prima que nos dé la 
textura deseada. Estas materias primas pueden ser Gelatina, Emulsionantes, Azúcares técnicos, Mezclas 

de estabilizantes, jarabes o los propios ingredientes por sus características cremosas, emulsionantes 
etc....  

Son mezclas que se elaboran, se congelan 24 horas y quedan listas para el turbinado. En el caso de la 

Rowzer plus, se recomienda en la mayoría de mezclas, para un mejor resultado y ayudar a alargar la 
vida de la máquina, triturar la mezcla antes de congelar. En este caso se entiende que se van a ir 

turbinando las porciones a medida que se necesitan o nos las piden. Si turbinamos toda la mezcla, y 

guardamos en congelador a -22℃ al cabo de un tiempo dicha mezcla habrá endurecido demasiado para 

servir con cremosidad, y no lo suficiente para volver a turbinar, esto nos obliga a tener varios 
contenedores congelados de la misma mezcla para asumir todo el servicio.  

   2.2- La mezcla estabilizada para que nos aguante cremosa en un congelador a una temperatura de 
servicio de -11℃, una vez la hemos turbinado en la Rowzer plus a -22℃. Esta mezcla nos aguantará más 
o menos tiempo dependiendo de la temperatura a la que esté nuestro equipo de frío negativo de 

mantenimiento. Este tipo de mezclas son más complicadas de conseguir ya que los parámetros de frío 

de los diferentes restaurantes son dispares.  
Es en este caso en dónde podemos guiarnos por parámetros artesanales teniendo en cuenta que la 

Rowzer plus va a disminuir la temperatura de la mezcla unos 10-14℃. Así hemos de partir de una 
temperatura de congelación de unos -22℃, aunque según los ingredientes y la mezcla podríamos llegar 

a los -26℃.  

Si nos guiamos por los parámetros Artesanales del libro de Angelo Corvito, "Los secretos del helado, el 

helado sin secretos", podemos formular las mezclas para temperaturas de servicio de -11℃ 

aproximadamente y hemos tener un equipo frigorífico negativo a esta temperatura de -11℃ aprox para 

disponer del helado en óptima textura para todo el servicio. Si no disponemos del equipo en cuestión 
podemos poner el helado a -18℃ sabiendo que durará en buen estado unas 2 horas, pero irá 

endureciendo y quizá para el servicio de la noche tengamos que disponer de una segunda mezcla ya que 

la primera aún no habrá enfriado suficiente y nos quedaría líquida si la turbináramos.  
   



	
3) Sobre el funcionamiento de la Rowzer plus.  

- La Rowzer plus no enfría, si no que turbina a 2000rpm.  

- Es muy importante que los helados estén bien congelados.  

- Si el helado está demasiado duro, la Rowzer plus en lugar de forzar el motor y restar vida a la máquina 

tiene un dispositivo interno que detecta un sobreesfuerzo y se reinicia exhibiendo un mensaje de ERROR 
Helado demasiado duro.  

- No es cuestión de temperatura, si no de dureza del helado. Si ponemos un helado muy dulce con un 

PAC alto a -28℃ lo turbinará, si por el contrario ponemos agua 100% a -18℃ no lo turbinará o le costará 
mucho.  

- Se puede hacer una prueba para saber si la Rowzer plus turbinará sin problemas una mezcla 

congelada, sería introducir un objeto punzante en el helado congelado, si cede i se hunde un poco es 
que podrá turbinarlo.  

- Cuando la Rowzer nos indica que la mezcla está demasiado dura se debe dejar descansar la mezcla 

entre 1 y 5 minutos fuera del congelador. Con esto la mezcla pierde temperatura y se debe poder 

turbinar. Jamás debemos acelerar el proceso de pérdida de temperatura negativa mojando la parte 
externa del contenedor. Esto provocaría que la mezcla se descongelara por la parte externa pero no 

interna y al bajar la cuchilla haría rodar el helado junto con la cuchilla y el eje. Esto puede dañar 
seriamente la Máquina.  

- También es aconsejable pasar toda la mezcla una vez está congelada y dejarla hasta el día siguiente 

para usarla. Con esto quiero decir que cuando esté congelada por primera vez en bloque es más duro 

por que no tiene nada de aire. Si lo turbinamos, aunque esté medio derretido y lo congelamos bien, al 
día siguiente será más apto para turbinarlo ya que tendrá algo de aire y será más blando. También la 
mezcla será más homogénea en todo el contenedor.  

- Otro factor importante es que la cuchilla ha de estar bien afilada, con el uso continuado puede ir 

perdiendo filo. Si se detecta este problema se observará que el helado, que en otras ocasiones quedaba 

bien, en este caso queda más derretido.  

 
Cambiar o afilar la cuchilla.  

- Es de vital importancia realizar la limpieza cada día del eje de la Rowzer Plus.  Ver instrucciones del 

manual. 

- También es aconsejable en los casos en que se turbinan varios helados y las 10 porciones del 
contenedor, dejar descansar la máquina 1 minutos entre contenedor y contenedor.  

- Los helados han de estar bien nivelados, para no hacer sufrir al eje. O sea, se turbina, se sirve, se 

alisa para dejarlo recto y se guarda en el congelador!!!!!!! 
 
 



	
 
 

HELADOS SIMPLES (Sin estabilizar) 
 

· HELADO CON YEMA DE HUEVO:  
Ingredientes:  
610g de Leche entera fresca  

170g de Nata 35%MG  

35g de Leche en Polvo Desnatada. 1%MG  
100g de Azúcar (Sacarosa)  

20g de Dextrosa  

8 Yemas de huevo.  
 
Elaboración: Calentar a 40℃ aprox. la leche con la nata, mezclar dextrosa con leche en polvo y añadir a 

la leche-nata, mezclar con varilla y seguir calentando. Trabajar las yemas con el azúcar y juntar con la 
leche-nata recién hervida. ¡Mezclar enérgicamente y cocer a 85℃, abatir rápidamente y congelar en 

contenedor! Este helado básico podemos aromatizarlo inficionando cualquier especia en la leche-nata. 

Vainilla, anís estrellado, romero, café etc....y después colar y congelar.  
 
 

· HELADO DE FRESAS CON NATA  
Ingredientes:  

300g de Nata 35%MG  
150g de azúcar  

450g de pulpa de fresa colada  
    5g de zumo de limón  
 
Elaboración:  

1. Hervir la nata con el azúcar como si de un almíbar se tratara.  
2. Triturar la pulpa de fresa con el zumo de limón y colar.  

3. Juntar jarabe de nata frío con la pulpa de fresas.  

4. Congelar en contenedor de Rowzer Plus a -22℃ durante 24 horas.  
 

 

 

 



	
 

· HELADO DE YOGUR  
Ingredientes:  

500g de yogur  

100g de azúcar  

120g de crême fraiche  
50g Nata 35%MG  

80g de Leche  

 
Elaboración:  

1. Mezclar.  
2. Triturar.  

3. Congelar a -22℃  
 
 
 
 

SORBETES SIMPLES  (Sin estabilizar) 

 
· SORBETE DE NARANJA  
Ingredientes:  

200g de zumo de naranja  
  20g de azúcar 

200g de gajos de naranja 

     1 hoja de gelatina  
 
Elaboración:  

1. Calentar un mínimo de zumo.  
2. Disolver el azúcar y la gelatina hidratada.  

3. Juntar con el resto de zumo y gajos.  

4. Triturar bien y congelar en vaso de Rowzer Plus a -22℃.  
 

 

 
 

 



	
 

· PIÑA  
Ingredientes:  

120g de Azúcar  

100g de Agua mineral  

200g de Zumo de piña  
350g de piña troceada 

 
Elaboración:  

1. Hervir el agua con el azúcar. Enfriar  

2. Juntar el almíbar con el zumo de piña.  

3. Mezclar con la piña troceada y congelar en contenedor a -22℃ durante 24 horas.  
 

 

· MENTA  
Ingredientes:  

1200g de agua  
  140g de menta deshojada  

  475g de azúcar  

    50g de dextrosa  

  590g de agua  
 125g de glucosa atomizada  

     4 Hojas de gelatina previamente remojadas en agua fría  
 
Elaboración:  

1. Mezclar todos los ingredientes a excepción de la menta y los 1200g de agua. 
2. Calentar y añadir la gelatina, remover bien y enfriar.  

3. Escaldar la menta y triturar con el agua en la thermomix, colar.  

4. Mezclar con la elaboración anterior y poner en vaso de Rowzer Plus.  

5. Congelar 24 horas. a -22℃  
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 

· SORBETE "SALADO" PICANTE DE PIMIENTO ROJO  
Ingredientes:  

400g de zumo de pimiento rojo  

  80g de pimiento piquillo confitado  

    5g de pulpa de chipotle adobado  
  55g de Dextrosa  

 2,5g de Estabilizante  
    1 hoja de gelatina  

    1g de Sal  

 
Elaboración:  

1. Hacer el zumo de pimiento, calentar 100g del mismo y añadir el estabilizante previamente mezclado 
con la dextrosa.  

2. Calentar a 85℃ y retirar del fuego, fundir la hoja de gelatina dentro del zumo caliente y añadir el resto 

de ingredientes y triturar bien.  

3. Dejar reposar 12 horas en nevera, llenar el vaso de Rowzer Plus y congelar a -22℃  
 
 

 
· SORBETE SALADO DE ALMENDRA  
Ingredientes:  

400g de Almendra cruda  
425g de Agua  

1/2 hoja de gelatina  
 
Elaboración:  

1. Triturar, y reservar en nevera toda la noche.  
2. Triturar de nuevo hasta convertir en una pasta y pasar por superbag fina. (Estameña)  

3. Guardar la leche, calentar una mínima cantidad y añadirle 1/2 hoja de gelatina hidratada. Poner a 
punto deseado de sal.  
4. Congelar en contenedor de Rowzer Plus a -22℃  
5. Pasar el contenedor entero por la Rowzer Plus.  
 
 



	
 
 
 
Basado en el libro de Ángelo Corvito (Los secretos del helado, el helado sin secretos) 

*Este tipo de fórmulas nos permite turbinar el helado antes del servicio y tenerlo cremoso a unos -10 

o -11ºC durante un servicio 

 
BASE BLANCA ESTABILIZADA PARA HELADOS EN ROWZER PLUS  
Ingredientes:  

455g de leche fresca  

116g de nata 35%MG  

  28g de leche en polvo desnatada 1%MG (LPD)  
  12g de dextrosa  

  85g de Azúcar  

    4g de estabilizante helados  
(Yo uso de la marca Sevarome es muy natural y sólo hay que poner poca cantidad. Pero si se usa otra 
marca hay que tener en cuenta que puede llevar dextrosa, leche en polvo y otros ingredientes que 

afecten a la fórmula. Uno de los mejores estabilizantes naturales, es la yema de huevo.  
 
Elaboración: 

1. Mezclar la Leche, la nata, incorporar la leche en polvo y la dextrosa previamente mezclados.  
2. Calentar la mezcla a 40℃ e incorporar el estabilizante previamente mezclado con un poco de azúcar, 
y el resto de esta.  

3. Mezclar-triturar y calentar a 85℃.  
4. Abatir y Dejar madurar 12 horas.  

5. Después se puede mezclar con otros productos y congelar a -22℃ o hasta -26℃ según el caso.  

 
 

*Esta mezcla nos sirve para hacer una gran variedad de sabores, pero hay que tener en cuenta las 

características del ingrediente que vayamos a añadir. 
Es ideal para los helados de infusión de especias, o productos de intenso sabor que no modificarán la 

textura del mismo. 

*Para no escaldar hierbas. Turbinar la base blanca congelada, añadir hierba fresca limpia, remover y 
volver a congelar a -22℃. Al volver a turbinar se mezclarán mini partículas de la hierba con el helado. 

 

 



	
 

 

 
· HELADO DE QUESO ROQUEFORT  
Ingredientes:  

700g de base blanca helados  
  80g de queso roquefort  

 
Elaboración:  

1. Triturar los dos ingredientes.  

2. Llenar el vaso de Rowzer Plus y congelar a -22℃.  
3. Pasar el contenedor entero por la Rowzer Plus.  

4. Conservar a -11℃ para el servicio si fuera el caso. 

 

· HELADO DE AZAFRÁN:  
Ingredientes:  

700g de base blanca helados  
  20 hebras de azafrán  
 
Elaboración:  

1. Tostar 20 hebras de azafrán e infusionar con la base del helado en caliente. 
2. Dejar reposar toda la noche. 
3. Congelar en vaso de Rowzer Plus a -22℃. (No hace falta colar) 

4. Conservar a -11℃ para el servicio si fuera el caso. 
 
 
· HELADO DE MOSTAZA  
Ingredientes:  

700g de base blanca helados  
  70g de mostaza de Dijón 

   c/s sal  
Elaboración:  
1. Mezclar los dos ingredientes.  

2. Llenar el vaso de Rowzer Plus y congelar a -22℃  

3. Pasar el contenedor entero por la Rowzer Plus.  

4. Conservar a -11℃ para el servicio si fuera el caso. 



	
 

 

 
 

· HELADO DE AVELLANAS DEL PIAMONTE  
Ingredientes:  

183g de Leche entera  

260g de Agua mineral  

  60g de leche en polvo desnatada 1%MG (LPD)  
  80g de Azúcar Invertido  

  15g de Azúcar (Sacarosa)  
    4g de Estabilizante Helados  
  15g de Yema de huevo  

  75g de Pasta de Avellanas del Piamonte tostada (Sin azúcar)  

 
Elaboración:  

1. Calentar la leche con el agua a 40℃.  

2. Añadir el azúcar con el estabilizante y la leche en polvo mezclados previamente.  
3. Disolver bien y añadir el azúcar invertido.  

4. Calentar a 85℃ y añadir la yema de huevo. Colar y abatir a 4℃  
5. Una vez frío, añadir la pasta de avellanas y triturar.  
6. Dejar reposar toda la noche en nevera.  

7. Triturar de nuevo y congelar 24h, a -22℃  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



	
 

 

 
· HELADO DE CHOCOLATE NEGRO CON FRUTA DE LA PASIÓN  
Ingredientes:  
416g de Agua  

100g de Zumo de fruta de la pasión  

  20g de LPD  

  50g de Azúcar  
    4g de Estabilizante Helados  

  50g de Azúcar invertido  
170g de Chocolate Barry Tanzanie 75% 
  
Elaboración:  

1. Calentar el agua a 40℃.  

2. Añadir el azúcar con el estabilizante y la leche en polvo mezclados previamente.  
3. Disolver bien y añadir el azúcar invertido.  
4. Calentar a 85℃, añadir el chocolate y tapar 5 minutos. Triturar y Abatir a 4℃  
5. Una vez frío, añadir el zumo de fruta de la pasión y triturar.  

6. Dejar reposar toda la noche en nevera.  

7. Triturar de nuevo y congelar 24h, a -22℃  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 

 

BASE PARA SORBETE (Esta base nos permite hacer infinidad de sorbetes de fruta, sólo hace falta 

mezclar cierta cantidad de esta base con zumo o pulpa de fruta) Ver documento final… 
Ingredientes:  

272g de agua mineral  
  25g de dextrosa  

149g de azúcar  

4g de estabilizante sorbete  

50g de zumo de limón  

 
Elaboración:  
1. En frío, mezclar con un batidor manual el agua y la dextrosa.  

2. Depositar la mezcla en un cazo para calentar.  
3. A partir de los 40℃ incorporar el estabilizante previamente mezclado con el azúcar.  

4. Remover con el batidor y calentar hasta los 85℃.  

5. Enfriar lo más rápidamente posible a 4℃.  
6. Una vez el mix frío, añadir el zumo de limón colado recién exprimido.  
7. Envasar en botes herméticos y asépticos y conservar en la nevera, o congelar.  

8. Después mezclar con el puré de fruta deseado y la proporción dependerá del tipo de fruta, si es más 
pulposa, aguada, ácida etc... y en tal caso se compensa con agua y azúcar.  

*Uso estabilizante para sorbetes de la marca sevarome. 
 

 
 

· SORBETE DE FRESAS  
Ingredientes:  

275g de base para sorbete  

525g de pulpa natural de fresa colada 

 
Elaboración:  
1. Triturar los dos ingredientes.  

2. Llenar el vaso de Rowzer Plus y congelar a -22℃  
3. Pasar el contenedor entero por la Rowzer Plus.  

4. Conservar a -11℃ para el servicio.  
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· SORBETE DE MANZANA/APIO/JENGIBRE/ESPINACA  
Ingredientes:  

400g de Zumo de Manzana verde, espinaca, apio, jengibre en la proporción deseada.  

300g de Base de sorbete  
 
Elaboración:  
1. Triturar los dos ingredientes.  

2. Llenar el vaso de Rowzer Plus y congelar a -22℃  

3. Pasar el contenedor entero por la Rowzer Plus. 

4. Conservar a -11℃ para el servicio.  
 
 

· SORBETE DE NARANJA  
Ingredientes:  

450g de Zumo de naranja colado  
180g de Base de sorbete *Opcional, piel de naranja lavada y rallada  

 
Elaboración:  

1. Mezclar los ingredientes en frío y congelar a -22℃  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 
*La siguiente información se refiere a Sorbetes artesanales, que podemos aplicar a Rowzer Plus 
En este caso las proporciones de base y zumo o pulpa son diferentes como podemos apreciar en las 
recetas anteriores. 

PAUTAS FORMULACIÓN SORBETES ARTESANALES PARA SERVIR EN HELADERIA Angelo Corvitto.  

 

Fruta y sorbete representan un tándem insustituible que aporta un sinfín de posibilidades. En pastelería, 
además de la venta directa desde una vitrina expositora, los sorbetes de frutas pueden formar parte de 
las clásicas bombas o tartas heladas. Un recurso muy práctico para elaborar diversos sorbetes de forma 
rápida y sencilla es la preparación previa de un almíbar base, al que añadiremos la cantidad de fruta o 
zumo adecuada en cada caso, así como el azúcar o el agua que se pueda precisar. Tendremos en cuenta 
las distintas temperaturas de servicio, -11℃ en el caso de servir el sorbete desde una vitrina expositora, 
y -18℃ en caso del sorbete que forma parte de una tarta o bomba. Equilibraremos el almíbar base en 
función de estas distintas temperaturas.  

Sorbetes de frutas a partir de un almíbar base  
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El almíbar base: ventajas e inconvenientes  
Mi recomendación personal es elaborar los sorbetes de cítricos y otras frutas a partir de fórmulas 
individuales y específicas en cada caso, sobre todo para producciones medianas y grandes. Pero 
entiendo que para pequeñas producciones, en épocas de escasa venta, o para satisfacer un encargo 
repentino de última hora, disponer de un almíbar base listo que nos permita preparar rápidamente 
cualquier sorbete de frutas puede resultar enormemente práctico.  
Trataré de resumir de la manera más clara y sencilla posible las ventajas y los inconvenientes que 
conlleva este sistema, dejando a cada profesional la decisión de utilizar este método o buscar la fórmula 
individual para cada tipo de sorbete de cítricos o frutas.  

 

Ventajas  
Es muy rápido y sencillo. Sólo hay que pasteurizar una cantidad de almíbar y guardarla en la nevera a la 
temperatura de 4℃. La conservación no presenta mayor problema, pues el almíbar sólo se compone de 
agua, azúcares, neutro y zumo de limón. En botes herméticos y asépticos, podemos conservarlo durante 
varios días e incluso semanas.  
Esto nos permite disponer en todo momento de un almíbar madurado, con lo cual sólo necesitaremos 
pesar la cantidad requerida, añadir la fruta, mezclar o triturar, según el tipo de cítrico o fruta elegida, y 
pasar de inmediato a la mantecadora, obteniendo de manera rápida la cantidad de sorbete deseada.  

Inconvenientes  
Los sorbetes de cítricos y frutas en general, elaborados con un almíbar base, siempre son elaboraciones 
de compromiso. En el momento de formular este almíbar, hay que tomar como referencia una fruta de 
características medias, en cuanto a acidez y azúcar se refiere. Obviamente, estas preparaciones no 
tienen la precisión de una fórmula individual, equilibrada para cada tipo de frutas.  
No todas las frutas contienen el mismo porcentaje de azúcar, ni la misma acidez, ni se necesita la misma 
cantidad, lo que ocasionalmente puede provocar que el dulzor y el PAC no sea exactamente igual en 
todos los sorbetes elaborados con un almíbar base. 
De todos modos, remediaremos este inconveniente formulando el almíbar base con un dulzor un poco 
más escaso, lo que nos permitirá, si es preciso, añadir un poco de azúcar en el momento de incorporar 
las frutas.  

En el caso contrario, resultaría imposible quitar azúcar tanto del almíbar previamente preparado como 
de las propias frutas. 
Otro inconveniente reside en que no todos los cítricos o frutas necesitan la misma cantidad de neutro 
estabilizante.  



	
Sabemos que una fuerte acidez desactiva algo la efectividad del neutro estabilizante, y como el almíbar 
se formula sobre una base de frutas de características medias, es posible que los sorbetes con frutas de 
alta acidez presenten una textura algo más seca que los demás.  

 

Tabla de cantidades orientativas de zumos o fruta en 1000 g de mix total Preparación del almíbar.  

Trataremos aquí la formulación de un almíbar base que minimiza al máximo los inconvenientes antes 
expuestos y que, a pesar de ellos, nos sirve para elaborar de manera sencilla y práctica unos sorbetes de 
cítricos y frutas de calidad. 
Es indispensable, antes de empezar la formulación, conocer las características de la familia de los 
sorbetes de frutas y la función de los ingredientes que la componen.  

La característica principal de los sorbetes es la ausencia de materia grasa y leche en polvo en su 
composición. Esta ausencia estimula la sensación de frescor de estas elaboraciones y conservan el sabor 
genuino de las frutas que las componen. 
La casi totalidad de las frutas tienen un P.H. (acidez) inferior a 5, lo que evita tener que pasteurizarlas 
(las bacterias no sobreviven en un ambiente con un P.H. inferior a 5).  

El hecho de no tener obligación de pasteurizar las frutas contribuye a que éstas conserven su sabor 
original y evita que adquieran el sabor a "cocido" derivado del calentamiento 
(85℃) en el proceso de pasteurización. 
Debemos, por tanto, incorporar las frutas o los zumos de cítricos al almíbar a 4℃, una vez éste ya haya 
sido pasteurizado.  



	
 
 
 
 

La ausencia de leche en polvo y sus consecuencias.  

Otra característica significativa de los sorbetes tiene relación con la ausencia de leche en polvo en su 
composición. 
Sabemos que la leche en polvo contiene lactosa como ingrediente principal (alrededor del 50%). La 
lactosa es un azúcar, el único de origen animal, que si bien tiene escaso dulzor (16%)  

presenta un poder anticongelante (PAC) igual al de la sacarosa, es decir 100. 
Los helados de crema tienen alrededor de un 10% de leche en polvo. De esta cantidad, la mitad es 
lactosa, es decir un 5%, lo que términos de PAC equivale a un 5% de sacarosa 
Si queremos mantener en los sorbetes la misma textura que en los helados de crema, expuestos unos y 
otros en la misma vitrina bajo la misma temperatura, debemos entonces compensar la carencia de PAC 
que aporta la lactosa en los helados de crema y que no tenemos en los sorbetes. Esta compensación 
pasa por un aumento de los azúcares, que si bien supone un incremento del dulzor, en el caso de los 
sorbetes no es un defecto, si no más bien al contrario. La percepción del dulzor no es igual en las cremas 
que en los sorbetes. Un aumento razonable del dulzor realza los sabores y el color de las frutas.  

En resumen  

Para equilibrar el PAC de los sorbetes con los helados de crema y compensar la ausencia de lactosa y 
otros sólidos en su composición, tenemos que aumentar los azúcares y por consiguiente el dulzor entre 
un 5 y 8% . Personalmente recomiendo situar este aumento en un 6%. Si el dulzor (POD ) que tenemos 
asignado en los helados de crema es por ejemplo del 18%, entonces el dulzor de los sorbetes será del 
24%. Naturalmente el total del PAC será igual en la crema que en los sorbetes. Para el cálculo del PAC 
siempre tendremos en cuenta, además de los azúcares que añadimos expresamente en la fórmula, el 
contenido en los zumos de cítricos y en las frutas que utilicemos en la elaboración de los sorbetes  

Ingredientes fundamentales que intervienen en la preparación del almíbar base.  

Agua: 
El agua tiene que ser potable, trasparente, sin olores y sabores. Si existen dudas, utilizaremos agua  

mineral embotellada.  



	

 
 

 

 

Azucares: 
Los azucares necesarios son la sacarosa y la dextrosa. La dextrosa, además de evitar la cristalización de 
la sacarosa, tiene propiedades antibacterianas, lo que en los sorbetes con frutas sin pasteurizar es una 
ventaja añadida. 
Tendremos en cuenta en el cálculo del dulzor y el PAC los azúcares contenidos en los zumos, frutas y 
pulpas de frutas, y les asignaremos los mismos parámetros que la sacarosa.  

Neutro estabilizante: 
La elección del neutro estabilizante es de vital importancia. La dosificación tiene que ser exacta y hay 
que mezclarlo con sacarosa antes de utilizarlo. 
Recordamos que para ejercer toda su labor, el neutro tiene que ser pasteurizado y madurado. Con el 
calor dispersa todas sus moléculas en el mix y en frío, a 4℃, durante la maduración, absorbe el agua, 
recoge aire y hace que el almíbar se vuelva viscoso.  

El zumo de limón: 
Es siempre una buena práctica en la elaboración de sorbetes de frutas añadir un poco de zumo de limón 
al almíbar después que este hay sido pasteurizado y enfriado. El zumo de limón aporta frescor, es 
antibacteriano y antioxidante, realza los sabores y los aromas. Naturalmente en el momento de elaborar 
un sorbete de limón con un almíbar base tendremos en cuenta la cantidad de zumo de limón que este 
contiene.  



	

 

Tabla de azúcares y p.h. contenido en algunas frutas o cítricos. Dulzor expresado en %  

Fórmula del almíbar base.  
Al formular tenemos que tener muy claro que la proporción del almíbar será ́de 500g en cada kg de mix, 
y los restantes 500g los aportamos en el momento de elaborar el sorbete. 
Si la cantidad de frutas o zumos que aportamos, a causa de su acidez o fuerte sabor es inferior a 500 
gramos en un kg de mix, entonces completaremos esos 500 gramos con agua.  
Siempre la proporción será de 500 gramos de almíbar + 500 gramos de frutas o frutas + agua, hasta 
completar los 1.000g. 
Los 500 gramos de almíbar representan en un kg de mix el 17% de dulzor y 200 puntos de PAC. El total 
del azúcar contenido en la fruta o zumos que añadimos tiene que llegar a 70g, de modo que cuando 
mezclamos el almíbar y la fruta obtenemos el 24% de dulzor y 270 puntos de poder anticongelante. Si el 
azúcar contenido en la fruta es inferior a 70g, entonces completamos esta cantidad añadiendo sacarosa.  

 
 
 



	
Por ejemplo, si queremos elaborar sorbete de plátano con el almíbar base, sabiendo (ver tabla) que la 
cantidad idónea de plátanos en un kg es de 350 gramos, procedemos de esta manera: 
500g de almíbar base + 350g de plátanos + 150g de agua = 1.000g 
Los 350 de plátanos aportan 70g de azúcar (ver tabla dulzor) y por lo tanto no hay necesidad de aportar 
sacarosa.  

Pero si queremos elaborar sorbete de frambuesa, sabiendo que se necesitan 400g de frambuesa en un 
kg de mix, el proceso será: 
500g de almíbar + 400g de frambuesas + 38g de azúcar + 62g agua =1.000 g  

El azúcar contenido en 400g de frambuesas es de 32g (8%), a los que hemos añadido 
38 de sacarosa para completar los 70g de azúcar. Finalmente, sumaremos 62 gramos de agua para llegar 
a los 500g que tenemos que aportar.  

Fórmula del almíbar base. 

 

Proceso de elaboración . 

• Con pasteurizador  

Verter el agua en el pasteurizador y poner en marcha con la máxima agitación. 
Añadir la dextrosa. A partir de los 40℃ incorporar el neutro mezclado con sacarosa y el resto del azúcar. 
Volver a la agitación normal y completar el ciclo de pasteurización. 
Una vez el almíbar se haya enfriado hasta los 4℃, añadir el zumo de limón recién exprimido. Envasar en 
botes herméticos y asépticos y conservar en la nevera.  

 
 

• Sin pasteurizador  

En frío, mezclar con un batidor manual el agua y la dextrosa. Depositar la mezcla en un cazo para 
calentar. A partir de los 40℃ incorporar el neutro mezclado con la sacarosa. Remover con el batidor y 
calentar hasta lo 85℃. Enfriar lo más rápidamente posible. Una vez el mix frío, a 4℃, añadir el zumo del 
limón recién exprimido. Envasar en botes herméticos y asépticos y conservar en la nevera.  

 



	
Tabla para elaborar distintas cantidades de almíbar base.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
 

Fórmula para elaborar algunos sorbetes a partir del almíbar base (en gramos).  

 

Proceso de elaboración.  

Pesar la cantidad de almíbar necesaria. Añadir el zumo del cítrico recién exprimido, el agua y azúcar si lo 
indica la formula, mezclar con un triturador y pasar de inmediato a la mantecadora. Las cantidades 
indicadas en la tabla son válidas tanto para almíbares preparados para sorbetes que se servirán desde 
vitrina expositora a -11℃, como para sorbetes que se conservarán en congelador a -18℃ (tartas 
heladas). A los 500 g de almíbar se añade la cantidad indicada de zumo o fruta, según sabor, y se 
completa con el azúcar y el agua necesarios en casa caso.  
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