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Bebida Espumosa de Pasas 

Esta bebida espumosa de Pasas tendrá sus papilas gustativas saltando de alegría.  

 

 
 

Ingredientes Cantidad Comentarios 

Rendimiento 
Observe la tabla al final de 

esta receta  
 

Agua 645 ml 
 

Concentrado de Jugo de Uva 
Verde  

200 g 

Descongelado. Si el 
concentrado de uva 

verde no está disponible, 
usar concentrado de 

jugo de manzana.  
Concentrado de Jugo de 

Pasas  
90 g 

 

Pre-Hydrated® Gum 
Arabic Spray Dry Powder 

55 g 

Puede utilizarse goma 
arábiga en polvo, sin 

embargo, podría 
provocarse que la goma 

no se disuelva 
correctamente en el 

producto final. 

Ácido cítrico 10 g  

Saborizante Natural de 
Moras y Grosella  

1.5 ml Opcional 

Total 1001.5 g  

 

 

 



Más recetas disponibles en www.calraisins.org                                                                                         Bebida Espumosa de Pasas 
 

2 

Metodología: 

 

Mezclar la goma y el ácido cítrico. Combine los concentrados de jugo, agua, saborizante y la 

mezcla de goma / ácido cítrico. Transferir a una cacerola y calentar a 90 °C. Enfriar al menos a 

40 °C. Combine este jarabe con agua carbonatada o agua no carbonatada como se desee. 

 

Proporción: 2.86 partes de agua carbonatada: 1 parte de jarabe 

 

Jarabe Agua carbonatada Total Rendimiento con 1000 ml de jarabe 

12.5 ml 36 ml 48.5 ml 80 porciones 

25.0 ml 72 ml 97.0 ml 40 porciones 

37.5 ml 108 ml 145.5 ml 26 porciones 

50.0 ml 144 ml 194.0 ml 20 porciones 

62.5 ml 180 ml 242.5 ml 16 porciones 

 

 Notas: 

 

Pre-Hydrated® Gum Arabic Spray Dry Powder disponible en: 

http://www.ticgums.com/products/acacia/product/pre-hydrated-gum-arabic-spray-dry-

powder.html 

 

En México: http://www.ticgums.com/contact/broker-locator/296-mexico-brokers.html 
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