
	 Somos	el	proveedor	de	confianza	
para	la	industria	alimentaria,

poniendo	al	servicio	de	nuestros
clientes	la	experiencia	adquirida	en	

investigación	de	materias	primas	para
el	desarrollo	de	mezclas	funcionales.

Asimismo	garantizamos	el	éxito	
de	sus	productos	compartiendo	un	

conocimiento	exhaustivo	del
mercado	y	sus	tendencias.
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Soluciones para la elaboración de productos cárnicos curados

Consideraciones Norma de Calidad de derivados cárnicos.
-Derivados cárnicos curado-madurados-
Integran este grupo los productos sometidos a un proceso de salazón y de curado-maduración, suficientes para conferirles las característi-
cas organolépticas propias y de estabilidad a temperatura ambiente. Pueden someterse opcionalmente a ahumado. Según se obtengan de 
piezas cárnicas, carnes picadas o a partir de sangre, grasa o menudencias, se dividen en:

Piezas    Carnes troceadas o picadas

Jamón y Paleta o
Jamón y Paleta Curados

   Chorizos

Cecina    Salchichones

Otras piezas cárnicas    Sobrasadas

                                                  Otros embutidos desecados

Ventajas: Soluciones que aportan
beneficios específicos al producto
final. Se pueden emplear de forma
individual o combinadas según las
necesidades de cada producto.

Bases Funcionales
      Conservadoras
      Nitrificantes
      Ligantes
      Saborizantes Especias y Aromas

      Típicas y especialmente
      seleccionadas para
      productos curados.

Líneas Complet
      Chorizos
      Salchichones
      Especialidades Curadas
Ventajas: Soluciones completas que
ofrecen en un solo producto todo lo
necesario para la elaboración de los
mejores productos cárnicos curados.
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COMPLET CHORIZO IB100 CH-377
 cód. 141377

SIN ALÉRGENOS



COMPLET CHORIZO IB100 CH-377
Dosis: 75g/Kg de carne

 Código: 141377

Solución completa para la elaboración de Chorizo Ibérico.

 
VENTAJAS
Incluye pimentones de gran calidad, altamente estables y 
ahumados que junto con otras especias le confieren al producto 
final un sabor tradicional inconfundible.
Esta solución posee el ligante necesario para garantizar la 
correcta maduración del producto en calibre cular.
Contiene aromas sin alérgenos especialmente seleccionados para 
aportar sabor dulce-lácteo.
Incluye conservadores y antioxidantes para alargar la vida útil del 
producto. 
Alto poder colorante para productos con alto contenido en grasa.
Sin Alérgenos.
Formato de venta en bolsas de 5Kg y envasado especial en sacos 
(consultar con el dpto. comercial otras variantes disponibles).

 
CHORIZO IBÉRICO EXTRA
Proceso de elaboración:
• Picar la panceta y el magro por placa de 6-8 mm.
• Añadir el COMPLET CHORIZO IB100 CH-377 a la masa cárnica.
• Mezclar con la carne y amasar, preferentemente con vacío, 

hasta el correcto reparto del preparado.
• Reposo de la masa en cámara de refrigeración de 4-6º durante 

24 a 36 horas.
• Embutir en tripa natural.
• Curación en frío.
   Las condiciones aconsejables son: temperatura 6-9ºC y 

humedad relativa 80-75% durante 15 a 20 dias (según calibre).
• Pasar a secadero. 
   Las condiciones aconsejables son: temperatura 12-14ºC y 

humedad relativa 65-75% hasta obtener la merma deseada.

C/Ciudad de Liria, 89. 
Pol. Ind. Fte. del Jarro.
46988 Paterna (Valencia) 
T. (+34) 96 132 07 50 
F. (+34) 96 132 09 63
pilarica@pilarica.es 
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Consulte con el
departamento técnico

Pruébelos

Ingredientes
Chorizo Ibérico 

Extra

Kg %

Panceta Ibérica    40   37,18

Magro Ibérico    60   55,76

COMPLET CHORIZO IB100 CH-377          7,5     6,97

BASE NT-972*          0,1    0,09

Total     107,6 100

TABLA ORIENTATIVA

*La BASE NT-972 (cód. 179972) es un nitrificante y conservador 
que asegura el buen desarrollo del color y favorece el secado del 
embutido.
Dosis: 1g/Kg de carne.
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COMPLET CHORIZOSL CH-121
 cód. 171121

SIN ALÉRGENOS



COMPLET CHORIZOSL CH-121 
Dosis: 60g/Kg de carne

 Código: 171121

Solución completa para la elaboración de Chorizos Curados.

VENTAJAS
Pimentones de alta estabilidad para el secado; esta solución 
contiene 50% de pimentón dulce y 50% de pimentón ahumado.
Incluye todos los conservadores necesarios tanto para la correcta 
ligazón del producto como para alargar su vida útil.
Contiene colorante E-120 para garantizar un buen color durante 
toda la vida de producto.
Según el calibre, recomendamos utilizar la BASE POLDERGOMSL 
FL-903 (cód. 179903) que no contiene alérgenos.
Sin Alérgenos.
Formato de venta en bolsas de 5Kg (consultar con el dpto. 
comercial formatos de venta disponibles).
 
CHORIZO
Proceso de elaboración:
• Picar la panceta y el magro por placa de 8-10 mm.
• Dispersar el COMPLET CHORIZOSL CH-121 y añadir la BASE 

NT-972 (cód. 179972) en el agua de la fórmula (ver tabla).
• Mezclar con la carne y amasar, preferentemente con vacío, 

hasta el correcto reparto del preparado.
• A mitad del amasado añadir la BASE POLDERGOMSL FL-903           

(cód. 179903).
• Opcionalmente, dejar reposar la masa 24 h.
• Embutir en calibre cular 65 mm aprox.
• Curación en cámara con estufaje:
   1) Estufar las piezas durante 24-48 h. Las condiciones
        aconsejables son: temperatura a 22-24ºC y humedad relativa
        a 90-95 %.
   2) Pasar a secadero hasta conseguir la merma deseada. Las 
        condiciones aconsejables son: temperatura a 12-14ºC y
        humedad relativa 75-80%.         
                                                             

TABLA ORIENTATIVA

C/Ciudad de Liria, 89. 
Pol. Ind. Fte. del Jarro.
46988 Paterna (Valencia) 
T. (+34) 96 132 07 50 
F. (+34) 96 132 09 63
pilarica@pilarica.es 
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Ingredientes Chorizo 

Kg %

Magro de Paleta   40 33,30

Panceta   60 50,00

Agua fría declorada   10   8,32

COMPLET CHORIZOSL CH-121     6   5,00

POLDERGOMSL FL-903*     4   3,30

BASE NT-972*         0,1   0,08

Total    120,1 100

*La BASE NT-972 (cód. 179972) es un nitrificante y conservador 
que asegura el buen desarrollo del color y favorece el secado del 
embutido.
Dosis: 1g/Kg de carne

*La BASE POLDERGOMSL FL-903 (cód. 179903) es una base 
ligante que garantiza la ligazón de los productos curados. No 
contiene lactosa.
Según la dosis permite elaborar cualquier tipo de calibre.

Consulte con el
departamento técnico

Pruébelos
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COMPLET IBERICO EXTRA CU-449
 cód. 174449

SIN ALÉRGENOS



COMPLET IBERICO EXTRA CU-449 
Dosis: 75g/Kg de carne

 Código: 174449

Solución completa para la elaboración de Salchichón Ibérico.

VENTAJAS
Incluye pimienta negra en grano, que junto con otras especias 
y el aroma de curados le confiere un sabor tradicional 
inconfundible.
Esta solución posee el ligante necesario para garantizar la 
correcta maduración del producto en calibre cular.
Incluye conservadores y antioxidantes para alargar la vida útil del 
producto y para evitar el enranciamiento de las grasas ibéricas.
Contiene colorante.
Sin Alérgenos.
Formato de venta en bolsas de 5Kg y envasado especial en sacos. 
(consultar con el dpto. comercial otras variantes disponibles).

 
SALCHICHÓN IBÉRICO
Proceso de elaboración:
• Picar la panceta y el magro por placa de 6-8 mm.
• Añadir el COMPLET IBERICO EXTRA CU-449 a la carne y 

amasar.
• Mezclar con la carne y amasar, preferentemente con vacío, 

hasta el correcto reparto del preparado.
• Reposo de la masa en cámara de refrigeración de 4-6º durante 

24 a 36 horas.
• Embutir en tripa natural.
• Curación en frío.
   Las condiciones aconsejables son: temperatura 6-9ºC y 

humedad relativa 80-75% durante 15 a 20 dias.
• Pasar a secadero. 
   Las condiciones aconsejables son: temperatura 12-14ºC y 

humedad relativa 65-75% hasta obtener la merma deseada.

C/Ciudad de Liria, 89. 
Pol. Ind. Fte. del Jarro.
46988 Paterna (Valencia) 
T. (+34) 96 132 07 50 
F. (+34) 96 132 09 63
pilarica@pilarica.es 
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Ingredientes
Salchichón Ibérico 

Extra

Kg %

Panceta Ibérica    40   37

Magro Ibérico    60   56

COMPLET IBERICO EXTRA  CU-449          7,5     7

Total     107,5 100

TABLA ORIENTATIVA

Consulte con el
departamento técnico

Pruébelos


