
Recetas con Cremera Sifón 



Manual 
Cómo utilizar la cremera sifón

1- Llenado: Introducir 400 g. de las base preparadas . (ej. Frutillas) 

2- Cierre: Enroscar el cabezal del cuerpo.

3- Carga: Colocar la cápsula de N2O y enroscar el portacápsulas .

4- Agitado: Agitar energicamente

5- Temperatura: Espumas Frías: Conservar en una heladera o en un 
recipiente con cubos de hielo. Espumas Calientes: matenerlas calientes en 
baño María (sin portacápsulas) si se van a usar de inmediato.

6- Utilización: Seleccionar el pico ddecorativo a utilizar y 
disponer Sifón boca abajo y presionar suavemente la palanca 
hasta que salga la Espuma



Cremera
Sifón Tipos de Cremas

DULCES

SALADAS

FRIA

CALIENTE GELATINA

GRASA

FECULA

CLARA



Recetas

Recetas Kitchen Supply con Cremera Sifón

Crema Catalana

Ingredientes para sifón de ½ lt con una cápsula de N2O

Preparación:

300 g de crema liquida (35%m.g)
75g de leche entera
75g de azúcar
3 yemas de huevo
1 rama de canela
Ralladura de Limón y Naranja

- Templar en una cacerola la crema de leche, la leche , canela, 
limón y naranja.

- Añadir azúcar y cocinar hasta los 82ªC.
- Verter la mezcla líquida cuidadosamente sobre las yemas 

previamente batidas con un poquito de azúcar.
- Volver a introducir la mezcla en la cacerola y cocinar a fuego 

lento removiendo en forma de 8 hasta que adquiera la 
consistencia de salsa.

- Retirar la cápsula, colocar el pico decorador y dejar reposar en 
la heladera durante una 6 horas.

DULCE-FRIA- GRASA- MOUSE



Recetas

Recetas Kitchen Supply con Cremera Sifón

Crema Espumosa de Maracuyá

Ingredientes para sifón de ½ lt con una cápsula de N2O

Preparación:

‐ 100g de pulpa de Maracuyá
‐200g de crema de leche líquida (35% m. g.)
‐40g de azúcar
‐1 cápsula de N2 O

- Triturar la pulpa de maracuyá hasta obtener un puré bien fino 
que posteriormente pasaremos por un colador.

- Añadir azúcar.
- Rehidratar la gelatina en agua fria y disolver añadiendo la 

misma proporción de agua caliente.
- La crema de leche liquida y proceder a verter junto con la pulpa 

de maracuyá.
- Llenar el sifón, enroscarla cápsula y agitar.
- Retirar la cápsula, colocar el pico decorador y dejar reposar en 

la heladera.
- Verter la Crema en un recipiente y añadir un poco de 

Mayacuyá.

DULCE-FRIA- GRASA- MOUSE



Recetas

Recetas Kitchen Supply con Cremera Sifón

Crema Espumosa Puré de Frutillas

Ingredientes para sifón de ½ lt con una cápsula de N2O

Preparación:

Ingredientes para el Puré

250 g de frutillas naturales
50 g de azúcar
Elaboración: Cocinar las frutillas a baño María durante 1 h 
y pasar el puré por un colador fino.

‐ 300g de puré de Frutillas
‐ 100g de agua mineral
‐ 1 gelatina Sin sabor de 14 g
‐ 1 cápsula de N2 O

- Rehidratar la gelatina en agua fría y disolver añadiendo la 
misma proporción de agua caliente.

- Añadir el agua mineral y proceder a verter junto con el puré de 
frutillas.

- Llenar el sifón, enroscarla cápsula y agitar.
- Retirar la cápsula, colocar el pico decorador y dejar reposar en 

la heladera.
- Añadir un puñado de frutillas cortadas en finas rodajas en el 

fondo del Recipiente y Verter la crema de frutillas.

DULCE-FRIA- GRASA- MOUSE

DMR NETBOOK
Nota adhesiva



Recetas

Recetas Kitchen Supply con Cremera Sifón

Crema Untable de Parmesano

Ingredientes para sifón de ½ lt con una cápsula de N2O

150g de leche entera
200g de parmesano (también se puede utilizar Queso Azul)
300g de crema líquida (35% m.g)
125g de claras de huevo
Una pizca de sal

Preparación:

- Rallar finamente el parmesano o cortar en pequeños trozos 
el queso Azul.

- Calentar leche en una cacerola o en microondas.
- Cuando comience el hervor de la leche añadir el parmesano  

(o el queso azul) rallado finamente, bajar el fuego y remover 
hasta la total disolución del queso.

- Retirar del fuego, añadir la crema de leche y dejar tapado 
durante 10´. 

- Pasar la preparación por un colador fino, añadir la claras, 
añadir sal a gusto y batir hasta conseguir una mezcla 
homogénea.

- Verter el preparado en el sifón, enroscar la cápsula y agitar.
- Retirar la cápsula, colocar el pico decorador y mantener a 

baño María a unos 65ºC. Servir cuando lo desee.

SALADA- CALIENTES- CLARA - CREMA



Recetas

Recetas Kitchen Supply con Cremera Sifón

Mayonesa

Ingredientes para sifón de ½ lt con una cápsula de N2O

200g de aceite de girasol
50g de aceite de Oliva 
3 yemas de huevo
2 huevos enteros
½ cucharada de mostaza
1 cucharadita de vinagre de Jerez
Una pizca de sal

Preparación:

- Mezclar los 2 aceites.
- Colocar el resto de los ingredientes en un bowl
- Mezclar los aceites con el resto de los ingredientes batiendo 

con una batidora o bien con un batidor de mano.
- Colar y rellenar el sifón con la ayuda de un embudo.
- Verter el preparado en el sifón, enroscar la cápsula y agitar.
- Retirar la cápsula, colocar el pico decorador y mantener a 

baño María a unos 65ºC. Servir cuando lo desee.

SALADA- CALIENTES- CLARA - CREMA



Recetas

Recetas Kitchen Supply con Cremera Sifón

Crema Alioli

Ingredientes para sifón de ½ lt con una cápsula de N2O

200ml de aceite de Oliva
1 diente de Ajo
1 yema de huevo
200ml de crema de leche liquida
1 pizca de sal

Preparación:

- Pisar un Ajo hasta obtener una pasta (puede ayudar con un 
Mixer o con un mortero)

- Salar a gusto
- Añadir la yema a temperatura de ambiente  (sino corre 

riesgo que se corte
- Verter el aceite poco a poco y remover contínuamente , 

hasta integrar la salsa.
- Añadir la crema de leche y revolver
- Pasar por un colador fino 
- Colar y rellenar el sifón con la ayuda de un embudo.
- Verter el preparado en el sifón, enroscar la cápsula y agitar.
- Retirar la cápsula, colocar el pico decorador y mantener en 

refrigerador hasta su uso.

SALADA- CALIENTES- CLARA - CREMA



Recetas

Recetas Kitchen Supply con Cremera Sifón

Ingredientes para sifón de ½ lt con una cápsula de N2O

250g de batata
125g de crema líquida 
100g de caldo de ave
30 g de mantequilla
1 pizca de sal y pimienta

Preparación:

- Cocinar la batata al horno envuelta en papel aluminio un 40 
minutos a 200º C.

- Retirar la piel  y Triturar con la ayuda de un Mixer.
- Incorporar a la pasta de batata la crema de leche y el caldo y 

cocinarlo a 70º durante 3 minutos
- Sazonar  a gusto con sal y pimiente y incorporar mezclando 

la manteca.
- Colar y rellenar el sifón con la ayuda de un embudo.
- Verter el preparado en el sifón, enroscar la cápsula y agitar.
- Retirar la cápsula, colocar el pico decorador y mantener en 

baño María a 70º r hasta su uso.

SALADA- CALIENTES- CLARA - CREMA

Crema Boniato (Patata/Camote)


