
Optimizador total para la fabricación de 
jamón crudo.

Cura, controla la merma, realza el color y el 
sabor. Elimina bacterias nocivas y garantiza 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
......................................................................................... ..................................................................................................

Dosis de uso 
50 gr de Blendy Jamón Crudo por kilo de carne (5%).

1-Los jamones a curar deben ser frescos, de color rosado y 
con olor agradable, estar bien refrigerados, libres de 
golpes, glándulas, cartílagos y cambios de color. La grasa 
debe ser dura y blanca.
...........................................................................................................................
2- Drenar la sangre que queda en la vena femoral. Esto se 
hace de forma manual, presionando la vena a lo largo de su 
recorrido desde la parte inferior hacia el punto de 
separación de la pata con el animal. Repetir esta operación 
después del salado y antes del postsalado (esta sangre 
provoca sabor amargo y facilita la putrefacción). 
...........................................................................................................................
3- Salado. Frotar las piezas con Blendy Jamón Crudo (50 
gr x kilo), procurando no dejar ningún hueco sin cubrir y 
llevar a frío de 0°C a 5°C durante un (1) día por kilo, 
apilándolas sobre 2 cm de sal gruesa de ambos lados. 
Ejemplo: jamón de 10 kg / 10 días de salazón.
...........................................................................................................................
4- Lavar las piezas con agua fría y cepillo y llevar 
nuevamente a frío, apiladas, dos (2) días por kilo. Ejemplo: 
jamón de 10 kg / 20 días de postsalado.
...........................................................................................................................
5- Colgar las piezas separadas a temperatura ambiente 
durante un (1) un día por kilo. Ejemplo: jamón de 10 Kg / 10 
días.
............................................................................................................................
6- Elevar la temperatura ambiente de 22°C a 30°C, con 
humedad relativa 80-85%, otro día (1) por kilo. Ejemplo: 
jamón de 10 kg / 10 días de estufado.
...........................................................................................................................
7- Untar las piezas en la parte de la carne cubriendo todos 
los orificios con una mezcla de manteca de cerdo (60%) y 
harina de arroz (40%) y conservar en bodega colgadas a 
temperatura ambiente 25 días por kilo. Ejemplo: jamón de 
10 kg /250 días.

Manos a la obra

CONSULTÁ POR LA FÓRMULA PARA BONDIOLAS.


