EL AGUA ES EL INGREDIENTE
SECRETO QUE LE DA SABOR
A TUS PLATOS

EL AGUA:
INGREDIENTE INDISPENSABLE EN LA COCINA
La importancia de la calidad del agua no solo
de beber... sino también de “comer”.

E n un país donde la cultura gastronómica ha sido desde siempre un valor esencial, y en
el que la atención a la calidad de las materias primas está creciendo con el Bio y el Km0,
solo una minoría de la gente se interesa por la calidad del agua utilizada para cocinar.

“El agua es un ingrediente a menudo olvidado en la cocina, pero en realidad es indispensable para obtener los mejores resultados en los platos. El agua ideal debe ser cristalina y
baja en sodio. No debe quitar ni añadir sabor, sino contribuir a mejorar el sabor natural
de los ingredientes sin tomar protagonismo. Además del aspecto organoléptico del agua,
la temperatura correcta y el perlage de la gasificación son también muy importantes en la
cocina”.

Luca Malacrida,

Capitán de APCI Chef Italia, el equipo nacional de la
Asociación de Chefs Profesionales Italianos

En colaboración con

CRACKERS MEDITERRÁNEOS
CON AGUA Y ACEITE O.V.E.

EL TRUCO DEL CHEF

Usar agua fría natural filtrada es
el secreto para que la masa de los
crackers no se oxide y permanezca
más blanca, brillante y menos
opaca. El agua filtrada aligera la
masa, dándole una textura crujiente.

INGREDIENTES
• 500 g de harina tipo 0
• 100 g de aceite O.V.E.
• 300 ml de agua Culligan
natural filtrada
• 1 ramita de romero
• 1 pizca de mejorana
• 15 g de sal fina

MASA PREPARADA CON AGUA
FILTRADA

MASA PREPARADA CON AGUA
NO FILTRADA
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Para preparar la masa de los crackers, ponga harina y sal en la amasadora planetaria
y enciéndala a velocidad media para mezclar los ingredientes de manera uniforme.
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Añada agua filtrada y el aceite, hasta obtener una masa suave y homogénea.
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Finalmente, agregue las hierbas picadas en grueso.
Deje que la masa repose en la nevera durante 30 minutos envuelta en film transparente.
Extienda la masa hasta que sea tan fina como una lámina de lasaña, pínchela con
un tenedor, rocíela con un chorrito de aceite y espolvoree la superficie con una pizca
de sal.
Corte la masa con un cortador de pasta para formar crackers rectangulares de unos
10 cm de largo.
Métalos en el horno precalentado a 200 °C durante unos 12 minutos.

RISOTTO CON PIMIENTA Y
QUESO DE OVEJA CURADO CON
MANTEQUILLA DE ALMENDRAS
EL TRUCO DEL CHEF

Para el risotto - El secreto para no alterar
o modificar el sabor del arroz es cocinarlo
con agua natural filtrada: le dará al plato
una base neutra sin sabores amargos o
pesados, ni retrogustos causados por las
impurezas del agua, permitiendo que se
sazone a voluntad. De esta manera se puede
sacar el mejor partido a los ingredientes
utilizados para mantecar el risotto.
Para la mantequilla de almendras
– El agua fría con gas filtrada, además de
ayudar a las almendras a amalgamarse,
asegura que no se oxiden, dando como
resultado un color blanco brillante.

INGREDIENTES
• 320 g de arroz de grano
redondo
• 100 g de almendras
peladas
• 2 l de agua Culligan
filtrada caliente
• 60 g de queso queso de
oveja curado
• 60 g de queso parmesano
• Aceite O.V.E.
• Sal y pimienta en molinillo

MANTEQUILLA DE ALMENDRAS
PREPARADA CON AGUA FILTRADA

MANTEQUILLA DE ALMENDRAS
PREPARADA CON AGUA NO FILTRADA
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Ponga las almendras en un vaso alto y déjelas en remojo en agua con gas filtrada
durante unos 5 minutos a temperatura ambiente.
Mezcle todo con una batidora de inmersión, ajuste la sal y déjelo reposar cubriéndolo
con film transparente.
Tueste el arroz en una sartén con un chorrito de aceite.
Esfume el arroz con el agua filtrada y salada hirviendo.
Cuando esté cocido, mantequee el risotto con el queso (previamente rallado) una
pizca de pimienta y un chorrito de aceite O.V.E.
Finalmente, agregue la mantequilla de almendras para darle cremosidad.
Servir con crujiente de queso de oveja curado al gusto.

FILETE DE LUBINA
CON SALSA DE VINO
Y TOMATES CHERRY
CON AROMAS
MEDITERRÁNEOS

INGREDIENTES
• 4 filetes de lubina de 300 g
cada uno
• 6 tomates cherry
• 100 ml de agua Culligan
filtrada caliente
• Aceite O.V.E.
• Sal y pimienta en molinillo
• 1 pizca de orégano fresco
• 1 dl de vino blanco seco
• 1 cebolleta fresca
• 1 pizca de perejil
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EL TRUCO DEL CHEF
El uso de agua filtrada, neutra y más
pura permite percibir el sabor de cada
ingrediente sin alterar los sabores de
los condimentos utilizados.

Rehogue los tomates cherry cortados por la mitad con un chorrito de aceite, añada
el orégano fresco, la cebolleta cortada en trozos y el perejil fresco picado en grueso.
Esfume con el vino blanco, añada 100 ml de agua filtrada caliente y déjelo reducir
unos 10 minutos a fuego medio.
Añada la lubina fileteada, apague el fuego y deje que se cocine durante unos minutos.
Sirva el pescado en un plato hondo y báñelo con el líquido de cocción.

SORBETE DE LIMA,
CÍTRICOS Y MENTA
INGREDIENTES

EL TRUCO DEL CHEF
El agua natural filtrada otorga al sorbete
una

transparencia

excepcional:

los

fragmentos de hielo serán más limpios, más
neutros y cristalinos.

• 1 l de agua Culligan con
gas filtrada fría
• 200 g de azúcar molido
• 3 limas
• 2 naranjas
• 1 manojo de menta

SORBETE PREPARADO CON
AGUA NO FILTRADA

SORBETE PREPARADO CON
AGUA FILTRADA

1

Hierva el agua filtrada con el azúcar molido, el zumo de las limas y de las naranjas
y la menta picada en grueso.

2

Filtre todo, póngalo en un recipiente y métalo en el congelador.

3

Bata la mezcla cada 20 minutos, hasta obtener un sorbete cremoso y cristalizado.

4

Sírvalo con tartar de cítricos frescos o fruta fresca de temporada.

ELIJA EL AGUA PERFECTA PARA CADA USO
Alimentos

El agua que necesitas

Beneficio

Por qué

Crackers

Agua natural filtrada
con sistema de
Ósmosis Inversa

Estético y
organoléptico - color y
textura crujiente

Usar agua fría natural filtrada es el secreto
para que la masa de los crackers no se oxide
y permanezca más blanca, brillante y menos
opaca. El agua filtrada aligera la masa,
dándole una textura crujiente.

Risotto

Agua caliente filtrada
con sistema de
Ósmosis Inversa

Organoléptico - sabor

El secreto para no alterar o modificar el
sabor del arroz es cocinarlo con agua natural
filtrada: le dará al plato una base neutra sin
sabores amargos o pesados, ni retrogustos
causados por las impurezas del agua,
permitiendo que se sazone a voluntad. De
esta manera se puede sacar el mejor partido
a los ingredientes utilizados para mantecar
el risotto.

Mantequilla
de
almendras

Agua con gas filtrada
con sistema de
Ósmosis Inversa

Estético y
organoléptico - color y
textura

El agua fría con gas filtrada, además de
ayudar a las almendras a amalgamarse,
asegura que no se oxiden, dando como
resultado un color blanco brillante.

Pescado

Agua caliente filtrada
con sistema de
Ósmosis Inversa

Organoléptico - sabor

El uso de agua filtrada, neutra y más pura
permite percibir el sabor de cada ingrediente
sin alterar los sabores de los condimentos
utilizados.

Sorbetes

Agua con gas fría
filtrada con sistema de
Ósmosis Inversa

Estético - color /
transparencia

El agua natural filtrada otorga al sorbete una
transparencia única: los fragmentos de hielo
serán más limpios, más neutros y cristalinos.

SOLUCIONES CULLIGAN PARA EL AGUA EN LA COCINA
Los sistemas de tratamiento de agua en el punto de uso, como el AC Slim con tecnología de
Ósmosis Inversa de Culligan, permiten suministrar agua ligera, sin ningún regusto, perfecta
para preparar las comidas diarias y tener éxito con cada plato.
En cuanto a la gama de soluciones para enfriar, calentar y gasificar agua al instante, destaca
el nuevo Selfizz, un sistema compacto que permite elegir entre agua a temperatura ambiente,
fría o caliente (hasta una temperatura de 85 °C, ideal para la preparación de té y diversos usos
en la cocina), con o sin gas, con la posibilidad de ajustar el nivel de gasificación a su gusto.
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SOBRE CULLIGAN
Fundada en 1936, Culligan International es un líder mundial en el tratamiento del agua con
presencia en más de 90 países. Culligan diseña, fabrica y distribuye soluciones a medida para
el refinamiento y la calificación del agua en todos los sectores: desde acueductos municipales
hasta aplicaciones hospitalarias y médicas, pasando por sistemas domésticos y grandes plantas industriales, sin olvidar las piscinas más exclusivas y los grandes barcos. Las tecnologías
de vanguardia, la investigación constante y un servicio excelente y generalizado hacen de
Culligan, que en 2017 alcanzó un volumen de negocios de más de 500 millones de dólares,
un punto de referencia cualificado para el sector.

www.culligan.es
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