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Presentación Recomendaciones 
Gelatina de pieles de pescado tratadas con 
ácido. Polvo blanco. Ideal para animales 
piscívoros especialmente los mamíferos 
marinos, para realizar enriquecimiento o 
como complemento para la hidratación de 
los animales. 
 
Cumple el Reglamento CE n° 853/2004, n° 
2073/2005 y el código estándar "GME de 
especificación bacteriológica para las 
gelatinas de grado alimenticio.  

Se utiliza principalmente como gelificante, pero 
también como agente expansivo o de 
clarificación, como estabilizador, como 
emulsionante, como espesante y como 
aglutinante. 
Se rehidrata en el agua fría, y se disuelve 
totalmente en el agua caliente. Fácilmente 
degradable a altas temperaturas, que disminuyen 
su poder gelificante. No hervir. Al hervir se 
produce una abundante espuma lechosa que se 
degrada rápidamente al enfriar. 
Conservar protegido de la humedad y del calor.  
Vida útil de al menos 5 años en el embalaje 
original. 

 
 

 

Acondicionamiento  Composición 
Bote de 1 kg (Ref. 402138) 
Sac de 25 kg (Ref. 402142) 

Gelatina alimentaria en polvo. 

    
    
  

Modo de empleo / reconstitución / dosaje 
Consultar en el reverso de esta ficha técnica. 
 
Contacto 
www.saintlaurent.es 
 
alimentacion.animal@st-laurent.fr   
 
Telf. 985.98.05.77 
 

 
La información facilitada es a título informativo, y no implica ningún compromiso por parte del proveedor. El proveedor 
se reserva el derecho de modificar esta información en función de la evolución de sus productos. 
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Modo de empleo / reconstitución / dosaje 
Dosaje y equivalencias: 
- mezclar 10 g de polvo con 20 cl de agua aproximadamente 
- Una hoja de gelatina = 2 g de gelatina en polvo 200°Bloom. En otras palabras, mezcle 2 g de gelatina 
en polvo con la misma cantidad de agua utilizada habitualmente para las hojas de gelatina.  
 
Preparación de soluciones: tres métodos son aplicables para preparar la gelatina: 
* Método clásico (Hinchado previo en agua fría y disolución en baño maria) 
- Hinchado: Vierta la gelatina en agua fría (no al revés) agítelo suavemente, y déjelo hinchar 1-2 h  
- Fusión: Fundir en un baño maria sin sobrepasar los 65-70ºC mantener 15 a 20 minutos hasta que 
no haya partículas y la disolución sea homogénea.  
* Método rápido (Directamente en agua hirviendo) recomendado con diluciones concentradas (+ 
20%) 
Vierta la gelatina en agua muy caliente (80-90ªC) y agítela rápidamente.  Continúe agitando 
suavemente 15 minutos, hasta que la temperatura baje a unos 50 -70 ºC. 
Nos permite preparar gran cantidad, pero genera mucha espuma, para evitar la espuma debemos 
esperar antes de usar la solución, espere un rato para que hierva o utilice un equipo que pueda extraer 
desde le fondo para desgasificar la mezcla, sometiéndola a un vacío parcial.  
* Método intermediario 
- Es posible agregar gelatina, previamente hinchada con agua fría, directamente a la mezcla caliente 
de otras materias primas utilizadas en su fabricación. El caso de productos confitería o en farmacias 
(en glicerina caliente).   
- Después de estar hinchada en frío, la gelatina se mezcla con el líquido caliente mientras se agita.   

 
Características físicas 

Fuerza de gelificación (suelo 6,67 % a 10°C) 190 a 210 ° BLOOM 
Granulometría    Pasa por tamices de 20  

 
Características químicas 

Humedad     15 % al máximo 
Cenizas (a 550°C)    menos de 2% 
pH (solución a 6,67% a 45°C)   5 a 6,5 
Sustancias reductoras (SO2)   < 10 ppm 

 
Características microbiológicas 

Aerobios mesófilos a 30°C   Max 1000 colonias por gramo 
Esporas de anaerobios sulfito reductores Max 10 colonias por gramo 
Salmonela     Ausencia en 25 gramos 
Echerichia Coli    Ausencia en 10 gramos 


