
Optimizador para fabricar paleta y jamón 
cocido, lomo cocido y lomo crudo curado, 
panceta cocida y panceta cruda curada.  Cura la 
carne, controla la merma y realza el color y el 
sabor, eliminando las bacterias nocivas y 
garantizando la conservación por más tiempo.



PARA CONOCER MÁS SOBRE 
ESTE Y OTROS PRODUCTOS: 
Consultá con tu asesor comercial
.........................................................................................
Descargá el catálogo general de nuestra 
web: www.optimizadoresaffari.com
.........................................................................................
Comunicate por WhatsApp al 
+54 9 11 5563-0000
.........................................................................................

............................................................................................................................
1- Clasificación. Las piezas a curar deben ser frescas, 
estar bien refrigeradas, libres de golpes, excesos de 
grasa o cambios de color (la carne ideal es aquella que 
se ve rosada sin decoloración y con olor agradable a 
carne fresca, grasa dura y blanca). Recortar excesos de 
carne y grasa, eliminando tendones, cartílagos y 
glándulas.
...........................................................................................................................
2- Salado. Preparar salmuera disolviendo Blendy 
Cocidos Lomos & Pancetas en el agua y sumergir las 
piezas colocando peso sobre ellas con algún elemento 
para evitar que floten, y llevar a frío de 0° a 5°C . Tiempo 
de salado: 72 horas. 
...........................................................................................................................
3- Retirar las piezas de la salmuera, lavarlas con agua y 
volver a sumergirlas  en agua por 12 horas. Si se desea 
un producto bajo en sodio, cambiar el agua cada 3 horas.
...........................................................................................................................
4- Cocción. Puede pincelar las piezas con AFFA SMOKE si 
desea lograr productos ahumados. Las piezas se pueden 
cocinar, desnudas o envueltas en papel microporoso o 
film stretch. También puede colocar red elástica o atar 
con lazos según el producto a fabricar. Cocinar en horno 
a 120°C hasta alcanzar los 72°C internos. También 
pueden cocinarse en agua a 90°C hasta que se alcancen 
los 72°C internos (1 hora por kilo aprox.).
...........................................................................................................................

Pancetas saladas: El punto 3 no aplica para este tipo de 
productos. Sacar las pancetas de la salmuera y apilarlas 
con 2 cm de sal gruesa de ambos lados durante 48 horas 
en frío. Retirarlas y cepillar quitando los restos de sal 
excedente.

Manos a la obra

Tabla de uso 
1 kg de carne  

Blendy Cocidos, Lomos & Pancetas  ........... 50 gr (5%)

Agua   ............................................................ 500 gr (50%) 

Agitar y disolver para conformar la salmuera.
......................................................................................


