BIOGUÍA DE
UTENSILIOS DE COCINA
Cocina, come y vive bio.
BIOGUÍAS ECORGANIC

Cortadores
SPIRALI:
Spirali es el cortador con más éxito, puesto que no solo permite hacer
decoraciones espirales con los vegetales, también permite cortarlos de
modo que se obtienen fideos y espaguettis, sin romperse. De este modo,
con Spirali podemos elaborar platos de pasta puramente vegetal, que no
necesita cocción. Pasta sin gluten hecha en un momento.

SPIRALO:
Spiralo es un cortador espiralizador de verduras, para cortar los
vegetales en forma de espaguetis o de espiralis muy largos. Se pueden
cortar calabacines, patatas, zanahorias, pepino, col, cebolla, remolacha,
berenjena, manzana... incluso queso.
De este modo, con Spiralo podemos elaborar platos de pasta puramente
vegetales, pasta crudivegana y sin gluten hecha en un momento.
Spiralo viene equipado con tres cuchillas intercambiables para tres
cortes diferentes, exactamente los mismos que con Spirali, que se
colocan en un soporte:
•
Espagueti fino
•
Espagueti grueso
•
Espirales

Otros utensilios
Exprimidor manual:
Elaborado con madera ecológica sin
tratamientos y contiene encimas
antibacterianas. Como no tiene ningún
material químico, hace que no
interaccione los ácidos de la fruta con el
producto.

Molino de copos finos:
Permite elaborar tus propios copos
haciendo que mejore la calidad y el
sabor. Además, permite regular el
grosor de los copos y tolva el grano para
que se vaya dispensando conforme el
molino funciona.
Es idóneo para hacer copos de avena y
semillas como las de girasol, calabaza,
sésamo, lino, etc.

MOLDES DE MAGDALENAS GRANDE/MEDIANO/PEQUEÑO
El papel de estos moldes de magdalenas es papel siliconado
impermeable, por lo que no absorben las grasas ni aceites, no es preciso
engrasarlos.
Hay 3 tamaños disponibles:
•
Pequeño (Mini): la caja contiene 90 moldes de 4.13 cm
•
Mediano (Large): la caja contiene 60 moldes de 6.35 cm
•
Grande (Jumbo): la caja contiene 24 moldes de 8.89 cm

PAPEL DE HORNO EN HOJAS o ROLLO

El papel de horno o papel vegetal de horno, es papel siliconado, libre de
tóxicos y apto para cocinar tanto en el horno como en el microondas, así
como para envolver alimentos antes de guardarlos en el frigorífico.
Es un papel sin blanquear, biodegradable y totalmente libre de cloro
(TFC), ceras y parafinas. No altera el sabor ni las propiedades de los
alimentos. No necesita engrasarse antes de utilizarlo, aguanta
temperaturas hasta 220ºC y es resistente a la grasa. Se puede reutilizar.

BOLSAS DE PAPEL PARA BOCADILLOS:
Los materiales usados en la elaboración de estas bolsas proceden de
bosques sostenibles. Además, estos materiales no han sido tratados con
ceras ni químicos procedentes del petróleo. Como hemos señalado
antes, durante todo el proceso de fabricación no de ha utilizado cloro
(TFC).
La caja de cartón que contiene las bolsas también es reciclable y no lleva
pegamentos tóxicos. Este artículo no se ha testado en animales y es apto
para veganos y vegetarianos.

