Registre su GIROVAP para
activar la garantía
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¡Acceso gratuito a
técnicas y recetas!

Gracias por adquirir GIROVAP, el destilador reductor Pro diseñado y equipado para
uso profesional y gastronómico tanto para alimentos como para bebidas.
El concepto se empezó a gestar cuando nos dimos cuenta de que los rotovapores
convencionales habían sido diseñados para utilizarlos en un laboratorio y no cumplían
con las necesidades. Por esa razón, cuando los profesionales de la cocina o la
coctelería intentan utilizarlos se encuentran con inconvenientes como su falta de
potencia en el vacío, su elevado precio, su difícil mantenimiento y sus materiales
frágiles. GIROVAP nace para poner fin a todos esos inconvenientes, pues se ha
diseñado y construido desde la base para cocineros y barmans.
Disfrute de un equipo resistente, compacto, productivo y sencillo. Descubra nuevas
técnicas en destilación, extracción, clarificación y reducción a bajas temperaturas.
GIROVAP le da la bienvenida a la nueva era de la destilación gastronómica.
					

Atentamente:
El equipo técnico de 100%Chef
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LEA detenidamente este manual
Entienda cómo funciona este aparato y usted

el embalaje original o, si es posible, consérvelo

mismo podrá manejarlo sin dificultad a los

para realizar cualquier transporte que pueda

pocos minutos. No es complicado, pero merece

necesitar.

que el primer día usted comprenda como

Instale el equipo en una mesa rígida y bien

funcionan todas sus partes. Dedique la atención

sujeta, esto evitará vibraciones y ruidos

necesaria a este corto período de formación y

innecesarios.

transmítalo a su equipo de colaboradores.

Deje libre al menos 30 cm alrededor.
Enchufe la máquina asegurándose de que el

Girovap es un aparato exclusivamente diseñado

voltaje es el apropiado.

para uso profesional y uso gastronómico tanto

Para su seguridad escoja una toma de corriente

para alimentos como para bebidas. Sus piezas

con toma de tierra.

han sido diseñadas para resistir todas las

No manipule indebidamente piezas o

exigencias de los profesionales y permiten ser

componentes de Girovap.

inmediatamente sustituidas o intercambiadas

Es imprescindible seguir las instrucciones

con los múltiples accesorios y complementos.

de este manual y no superar los límites de
capacidad y seguridad descritos en el mismo.

Le recomendamos no tirar el embalaje. Está
pensado para transportar el equipo si fuera

MUY IMPORTANTE: No deje el aparato

necesario. Almacene al menos durante 30 días

trabajando sin vigilancia.

Primer uso de Girovap
Después de desembalar e instalar todos los componentes es imprescindible realizar una primera
destilación real solo con agua. Puede utilizar agua corriente y necesitará como mínimo 1 litro.
La destilación tiene que llevarse a cabo a una temperatura en el baño maría a 65°C /149°F
durante un periodo de 60 minutos.
En el agua del primer destilado pueden aparecer partículas residuales procedentes del serpentín.
Esto es totalmente normal y solo sucede durante el primer destilado. Posteriormente realizar un
lavado manual o en el lavavajillas.
WWW.100X100CHEF.COM
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Componentes del Girovap
BAÑO TÉRMICO
A - Cubeta forrada con aislante térmico Carga máx. 6 Ltos.
B - Resistencia 600W y rejilla perforada protectora
C - Sonda de nivel de agua
CH – Fondo protector
D - Sonda de temperatura, precisión de 1°C
F - Desagüe con válvula automática
VASO REDUCTOR
G - Vaso de 3 litros con escala cada 100 ml. Fabricado en borosilicato atemperado
Capacidad máxima: líquidos 2,5 litros, cremas espesas 1,8 litros
H - Base magnética estanca giratoria
I - Pala mezcladora
J - Tapa con sonda de temperatura, grifo y junta de vacío de silicona
K - Regulador de vacío (grifo con espiga)
BAÑO REFRIGERANTE
L - Cubeta con aislante térmico con pinzas Erlenmeyer para la sujeción de vaso y serpentín
M - Sonda de temperatura, precisión de 1°C / 33,8°F
N- Desagüe con válvula automática y manguera de desagüe AZUL.
COMPONENTES PARA BAÑO REFRIGERANTE
Ñ - Vaso recolector de 2 litros con escala en ml. Fabricado en borosilicato atemperado
O - Tapa con junta de vacío de silicona y conexiones rápidas
P - Serpentín inoxidable para condensación de 3 metros y 8 Ø mm
Q - Chupón para extracción del vaso reductor
R - Conexión a vaso frío
CHASIS FRONTAL
S - Conexión a vacío
T - Manguera de conexión para Bomba de vacío
U - Interruptor de bomba. Posición manual (I) Modo temporizado (II)
V - Pantalla LCD y teclado funciones
CHASIS TRASERO
W - Conexiones sondas externas
X – Conexión eléctrica, interruptor general y fusible de seguridad
Y - Cable de alimentación
Z - Lámina de teflón
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Conozca las tres partes que hacen de GIROVAP un
destilador profesional totalmente diferente de los
rotovapores de laboratorio
1

BOMBA DE VACÍO DE MEMBRANA

Girovap está equipado por una bomba de

la salida de cualquier humedad que pueda

vacío de membrana de doble cuerpo que

escapar durante la destilación. Disponemos

consigue una succión de 15 litros /minuto.

de un video para ayuda a su mantenimiento

Gracias a sus dos cabezales independientes,

para su servicio técnico.

aunque unidos por un sistema patentado,
permiten alcanzar un nivel de vacío

Su grifo de regulación permite de regular

comparable a las mejores bombas de

el nivel de vacío y se puede utilizar para

vacío de pistón y baño de aceite. Girovap

introducir más líquido dentro del vaso sin

está equipado con una bomba EAD que

interrumpir el proceso. Además en su parte

garantiza alcanzar los -0.97 bar a temperatura

interior permite ajustar ejes para colgar

ambiente. (Presión Relativa)

cestillos o el eje de centrado para productos
sólidos. Pero lo que quizás hace más fácil

Al tratarse de una bomba de membrana no

trabajar con Girovap son los 15 cm de boca,

necesita de un mantenimiento continuado,

con lo que es facilísimo retirar el producto de

su sistema de membrana y cabezal permite

su interior, al igual que su limpieza.

2

VASO DE DESTILACIÓN

Los Rotovapores convencionales disponen

fabricantes limitan su carga a la mitad, por lo

de un vaso donde se pone el ingrediente

que su capacidad se reduce al 50%.

principal, a este vaso se le llama Matraz.
En los equipos de sobremesa, la capacidad

En Girovap, los vasos no giran, por lo que

del matraz suele estar entre los 2 litros y

pueden ser cargados hasta un 75% de su

en casos muy especiales llegan hasta los 3

capacidad real.

litros.

Girovap puede trabajar con 2,5 litros de
producto en su vaso de 3 litros, o hasta 3,5

Al rotar el producto en su interior para

litros en el vaso accesorio de 5 litros. Su tapa

aumentar la zona de evaporación los

es totalmente hermética, y al no girar ningún

6

GIROVAP - MANUAL DE USUARIO

elemento de sellado de vacío, no hay juntas

podemos realizar destilaciones mucho más

ni pequeñas fugas por el desgaste de los

delicadas.

materiales debido a la rotación, por lo que el

La propia tapa dispone de una sonda de

nivel de vacío será siempre el mismo incluso

temperatura que mide la temperatura exacta

al pasar los años. Además el nivel de vacío

del vapor y del producto antes de salir del

es siempre estable y al trabajar sin perdida

vaso.

3

SISTEMA DE ROTACIÓN MAGNÉTICO

Una de las partes más innovadoras de

ingredientes semisólidos. Además con los

Girovap además de su impecable bomba

vasos estáticos el producto gira gracias a

es su sistema de rotación por el cual se

la pala, por lo que todo el producto gira al

genera una perfecta homogenización de

mismo tiempo independientemente de su

temperatura con todo tipo de ingredientes,

densidad o volumen. Sus palas permiten

si no de la posibilidad de generar un

trabajar con un alto grado de vacío ya que

Vortex gigante para incrementar el máximo

al trabajar con productos espumantes, las

la superficie de evaporación. Además

palas capturan la espuma, impidiendo que

su potente tracción conjuntamente con

se escapen fuera de la cámara y vayan a la

diferentes accesorios permite trabajar con

zona de recolección.

WWW.100X100CHEF.COM
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Funciones del teclado
START // STOP

Start
Stop

Pone en marcha o detiene para el sistema de calefacción y motor de giro. No intervienen en las
funciones de la bomba.

TERMÓMETRO
Solamente con el motor parado pulsaremos primero la tecla

y luego las flechas arriba o

abajo para programar la temperatura del baño maría. Seleccionar entre 0 y 100°C / 32°F y 212°F.

GIRO Y VELOCIDAD
Con el motor en marcha podremos realizar un cambio de sentido de giro de la pala

RELOJ
Con el motor parado podemos pulsar esta tecla para entrar en modo programación y
seguidamente cambiar los parámetros. Con el motor en marcha al pulsar la tecla podremos ver el
tiempo programado y tiempo restante, solo a nivel informativo durante unos segundos.
FLECHA HACIA ARRIBA
Con el motor parado, incrementa el valor temperatura. Con el motor parado y tras haber pulsado
el botón

incrementa el valor tiempo. Con el motor en marcha incrementa la velocidad de

giro. En la función SYSTEM TEST sirven para poder moverse en la pantalla de selección de menú
y configurar algunos parámetros.

FLECHA HACIA ABAJO
Con el motor parado, disminuye el valor temperatura. Con el motor parado y tras haber pulsado
el botón

disminuye el valor tiempo. Con el motor encendido disminuye la velocidad de giro.

BOTÓN NARANJA
Este botón tiene 3 posiciones Pulsado en I, la bomba actúa en forma manual. Pulsado en
posición II, la bomba actúa en modo programación. En posición media la bomba está parada.
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Conexión de la sonda de vapor
Conecte la sonda a la parte posterior de

Las diferentes lecturas de temperatura están

Girovap. La sonda con terminal rojo conectarla

conectadas directamente, sonda baño caliente

a la base (

(D), sonda del baño frío (M). Al igual que la

).

sonda de nivel de agua (C).
NOTA: Puede dejar siempre este cable
conectado a la base y sencillamente

La conexión trasera que indica frío ( AUX /

desconectarlo desde su conexión JACK que

es una conexión complementaria para realizar

se encuentra cerca de la tapa, para facilitar su

medidas externas de otros accesorios de

lavado.

Girovap.

)

Llenado del baño térmico
Llenar la cubeta (A) del baño maría con 6 litros

de las teclas

. Si pulsa una vez

de agua preferentemente caliente. Colocar

subirá o bajará de grado a grado, si mantiene

la lámina de teflón (Z) dentro del vaso (G)

apretada la tecla aumentará o disminuirá

de forma que quede plana. Acto seguido,

rápidamente el valor temperatura.

colocar la pala agitadora (H+I) dentro del vaso
(G) sobre la lámina de teflón (Z) y sumergir

Rango de temperatura programable desde

lentamente en el baño centrándola en el centro

temperatura ambiente hasta 99°C / 210,2°F.

de la cubeta perforada con el fondo negro. El

Si Girovap está en funcionamiento usted no

vaso quedará sujetado por la fuerza magnética

podrá modificar la temperatura del baño.

de los imanes. En ningún caso lo haga con el
motor en marcha.

Poner el baño maría a calentar seleccionando
la temperatura de trabajo deseada y

Si se quiere retirar la pala agitadora del vaso

pulsando la tecla START. Cuando Girovap

una vez lo tenga instalado en la cubeta,

esté trabajando, en el lateral derecho de la

preferiblemente levante previamente el vaso

pantalla LCD observaremos un movimiento

de la cubeta y luego el imán quedará libre y lo

parpadeante con el símbolo #

podrá sacar fácilmente.
Con las teclas
Siempre en posición STOP Seleccione la
temperatura con la tecla

detener por

completo la velocidad de GIRO de la pala.

y con la ayuda

WWW.100X100CHEF.COM
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De forma general a mayor temperatura mayor cantidad de vapor generamos
y la producción será mayor. Algunos productos son más sensibles a las altas
temperaturas. Debemos procurar un buen equilibrio entre estas dos opciones
Temperatura del baño y temperatura interna del vaso Girovap.
Una vez veamos que la temperatura del agua

contando que haya la pala dentro.

es la misma de la temperatura seleccionada,

Ponga en marcha el GIRO en velocidad 2, así

colocaremos el producto dentro del vaso. El

el producto podrá homogenizar la temperatura.

vaso tiene impreso una escala que mide la
cantidad de producto que hay en el interior

Montaje del baño frío de destilación
Colocar el serpentín (P) dentro del clip

(I), conectar el enchufe rápido del tubo de

pequeño. Colocar dentro del clip de mayor

succión de la bomba al conector de la tapa,

diámetro el vaso colector (Ñ) ejerciendo presión

dejar que se produzca un buen nivel de vacío

hasta que quede perfectamente sujeto en el

(unos 10 segundos). Podremos ver el nivel de

fondo.

vacío en la pantalla (BAR).

Rellenar el baño con hielo en escamas o

Colocar la tapa (J) en el vaso (G). Al mismo

cubitos de hielo, tapar el máximo el serpentín y

tiempo conectaremos el enchufe rápido del

todos los espacios posibles. Mantener siempre

serpentín a la tapa (O) e inmediatamente o al

el baño lleno de hielo para mejorar resultados

mismo tiempo el cabezal negro (Q) a la tapa

y prevenir fugas de vapores o volátiles hacia

(J).

la bomba. Añadir un par de litros de agua fría
mejora la transmisión de frío.

Deberemos centrar el cabezal negro
centrado en el agujero central de la tapa.

Cierre el vaso frío con la tapa (O), poner en

Inmediatamente observaremos como el nivel

marcha la bomba de vacío en posición manual

de vacío aumenta disminuyendo la presión
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atmosférica hasta alcanzar los -0.97 bar. Si

ser absorbido por el sistema de aspiración

observamos que al pasar unos 2 minutos no

de vacío. Para ello podemos aumentar la

se alcanza este nivel de vacío, comprobar que

velocidad de giro y si no es suficiente liberar

la llave (K) esté del todo cerrada y que las

violentamente tantas veces sea necesario

conexiones están perfectamente conectadas.

el nivel de vacío con el grifo de la tapa (K)

Si todo es correcto detener el giro y comprobar

hasta nivelar por completo este borboteo y

que las tapas estén perfectamente cerradas y

explosiones. Podemos incluso dejar el grifo

las juntas no estén dobladas.

ligeramente abierto manteniendo un nivel de
vacío medio durante los primeros minutos,

Si el vacío se realiza correctamente aumentar

trabajar a -0,70 bar, una vez estabilizados los

paulatinamente la velocidad del Girovap hasta

reflujos, cerrar el grifo y continuar normalmente,

la velocidad de GIRO 7.

hasta alcanzar el máximo vacío.

Hay ciertos productos que, al aumentar el

Los productos líquidos o alcohólicos no

nivel de vacío, observamos que empiezan a

tienen este problema y normalmente su

hervir sin control, esta falsa ebullición suele

ebullición llega cuando el nivel de temperatura

ser llamada reflujo, ya que el producto encierra

y vacío comienzan a generar vapor. Los

burbujas de aire, contiene fibras o su densidad

alcoholes son más volátiles que el agua por

al liberarse de la presión aumenta de tamaño

lo que su ebullición empieza antes (a menor

y produce la llamada falsa ebullición. Hemos

temperatura) que la de los productos con base

de evitar que el producto suba tanto que pueda

agua.

Empieza la destilación
Al poco tiempo observaremos que la

serpentín y el vaso y empezar de nuevo. Esto

temperatura del producto contenido en el vaso

puede haber sucedido por que la fuerza de

(G) empieza a aumentar y empieza a generar

succión en algún momento se ha llevado parte

vapor. El vapor será absorbido por la succión

del producto del vaso (G), o no se realizó una

de la bomba y transportado al serpentín,

buena limpieza en el anterior destilado.

enfriado y condensado volverá de nuevo a
estado líquido, y finalmente conducido por la

Durante todo el proceso deberemos controlar

baja presión al vaso colector (O).

el nivel de frío del baño (L) y agregar hielo
si hiciese falta. La temperatura del baño frío

Este producto debe ser totalmente

debe estar siempre por debajo de 10°C / 50°F,

transparente y sin partículas o color. Si

aunque preferiblemente mantener entre 1°-

tuviese algún tipo de residuo, deberemos

3°C / 33,8° - 37,4°F

detener rápidamente el equipo, limpiar bien el
WWW.100X100CHEF.COM
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Apertura parcial del sistema y restauración del vacío
después de una pasada
Detener el giro del motor y el sistema de calor

con el interruptor amarillo, seguidamente

pulsando la tecla STOP. Para abrir el sistema

desconectar un momento el enchufe rápido

deberemos también parar la bomba de vacío

que viene de la bomba que está conectado en

con el interruptor naranja.

la tapa del vaso(O).

Si solamente queremos abrir el vaso (G):

Automáticamente la bomba se pondrá en

desconectar el enchufe rápido conectado al

marcha al detectar una bajada de presión,

vaso (O) proveniente del serpentín. De esta

nuevamente conectar a la tapa para seguir

manera se despresurizará el vaso (G) así

la destilación. Si tenemos el vaso (O) al

podremos realizar cualquier modificación o

vacío y queremos despresurizarlo, tan solo

reposicionamiento de la pala. Si detenemos

deberemos conectar cualquier manguera

la bomba de vacío durante la destilación

que tenga una salida libre. Por ejemplo la

y queremos volver reiniciar nuevamente

manguera (T) siempre que esté desconectada

el vacío, deberemos ponerla en marcha

de la conexión (S).

Apertura total del sistema al finalizar el destilado
Detener el giro del motor y el sistema de calor

tapa del vaso (G). Al abrir el grifo lentamente y

pulsando la tela STOP. Para abrir el sistema

volver a presurizar los vasos se podrán abrir y

deberemos también parar la bomba de vacío

de igual forma, recuperar el producto que haya

con el interruptor amarillo.

podido quedar en el serpentín, ya que al entrar

Si queremos presurizar totalmente el circuito

la presión por el grifo empujará el líquido que

vasos (G) y (O): abrir el grifo (K) situado en la

haya podido quedar en el circuito.

Incorporación de fluidos dentro del vaso reductor o
vaso caliente
Hay preparaciones que requieren de que

líquidos dentro del vaso (G) o bien para añadir

durante el proceso podamos incorporar

más producto como para añadir otros producto
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aromático o espesante durante su reducción o

Sumergiremos el otro extremo dentro del vaso

destilación sin necesidad de parar o perder el

con el líquido a añadir y abriremos lentamente

nivel de vacío.

la válvula.
Observaremos que gracias al vacío el líquido

Para ello debemos hacerlo siempre con la

será absorbido hacia el interior del vaso. Cerrar

bomba de vacío en marcha y conectada al

y abrir repetidamente hasta asegurarse que no

circuito. Conectar a la válvula de regulación

quedan gotas o residuos dentro

de vacío (K) un trozo de manguera.

del tubo.

Sistema de nivel de agua baño térmico
Girovap dispone de una sonda que detecta

litros. Es realmente importante ir cambiando

una posible avería o error de funcionamiento.

el agua del baño maría para no concentrar el

Si por un descuido ponemos en marcha la

nivel de cal del agua. Se puede trabajar con

resistencia calefactora y el agua no cubriese

agua destilada pero nunca trabajar con agua

la resistencia, la sonda de nivel indicará en

desionizada ya que la sonda de nivel de agua

la pantalla un texto y emitirá un pitido de

no detectará e agua. Para acelerar los tiempos

advertencia. Para un buen funcionamiento,

de trabajo es mejor añadir el agua previamente

el nivel óptimo de agua debe ser entre 5 y 6

caliente.

Cambio de temperatura
Si necesitamos cambiar para aumentar

la tecla START // STOP. En el caso de que

o reducir la temperatura del baño o de la

hayamos trabajado con el sistema temporizado

destilación, deberemos parar el giro con la

deberemos reajustar nuevamente los tiempos

tecla STOP pulsar la tecla

de trabajo. Si estuviésemos trabajando con el

seguidamente

ajustar el valor temperatura del baño maría con

modo automático los valores CRONO volverán

las teclas

a partir de “0” nuevamente.

. Nuevamente pulsar

WWW.100X100CHEF.COM
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Selección y control de la temperatura para un mejor
resultado
Cada producto dependiendo de lo que

o extraemos alcoholes podemos trabajar con

queramos conseguir tiene unas características

una temperatura más alta. Además contra más

determinadas a la hora de trabajar. Para ello

cantidad de líquido pongamos a destilar algo

deberemos conocer los puntos de ebullición

mayor será la producción.

y trabajar con una tabla de presiones y
temperatura que puede servirnos como guía.

Para tener una idea aproximada sobre a qué

(ver pág. 16)

temperatura deberemos poner el baño para
destilar un producto determinado seguiremos

No es lo mismo trabajar con un producto fresco

esta pauta. La diferencia entre el baño y el

como un puré de fruta, un hidrolato (hidrosol),

vapor suele ser de 20°C / 68°F aunque esto

una salsa o caldo, un láctico, o una bebida

dependerá de la cantidad de líquido o producto

alcohólica, etc.

base, la temperatura del baño frío pero lo que
es más importante es la presión de vacío con

Los productos que queramos concentrar con

la que estamos trabajando pero podemos

base acuosa deben ser tratados a menor

empezar cogiendo esos 20°C / 68°F para sacar

temperatura para no alterar su sabor ni color

un promedio. Esta tabla nos dará una idea

(purés de fruta, hidrolatos delicados). Si se trata

más exacta a la que debemos poner el baño

de un producto con un alto contenido en grasa,

de agua si queremos obtener un vapor a una

y lo que queremos es, extraer su parte acuosa,

temperatura determinada según el producto.

podemos ponerlos a temperatura media (caldos

También nos indica la cantidad aproximada del

de carne o consomés, cremas, salsas con base

destilado o extracción que conseguiremos.

láctica, hidrolatos de hierbas) y si re-destilamos
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Entendamos ahora la diferencia que hay entre

destilar unos 800 ml en una hora. Ahora bien,

destilar un producto cuya base sea agua o

para poder partir de una base acuosa:

alcohol.
Pongamos un ejemplo para poder interpretar
Para poder partir de una base alcohólica:

la siguiente tabla. El punto de ebullición del

Efectuaremos trabajos con destilados con

agua a presión atmosférica real es de 100°C

una proporción de alcohol reducida y nunca

en cambio la temperatura de evaporación de

pura. Como ejemplo tomaremos como base

un producto con base acuosa a -0.97 bar es

la Ginebra, una bebida con un 40% de alcohol

21.3°C / 70,34°F.

Etílico. Su temperatura de ebullición con un
vacío de -0.97 bar es de 18°C / 64,4°F.

Esta temperatura tan baja genera una cantidad
de vapor escasa. Destilar a esta temperatura

Esta temperatura tan baja genera una

tampoco resulta interesante, a no ser que,

proporción de vapor escasa, y re-destilar a

lo que queramos sea extraer el agua del

esta temperatura no tiene mucho sentido ya

producto para desecharla y quedarnos con

que el alcohol no va a perder ninguna de sus

una concentración lo más natural posible para

cualidades y seguramente si incrementamos la

preservar las partes aromáticas y el color,

temperatura aceleraremos mucho la cantidad

partes más sensibles a la temperatura. En la

evaporada reduciendo mucho el tiempo de

siguiente tabla, y a forma de ejemplo, podremos

trabajo. Para los productos con alcohol si

ver cómo a medida que disminuye la presión

seleccionamos una temperatura en el baño de

atmosférica dentro del envase el punto de

75°C / 167°F, obtendremos una temperatura de

evaporación (ebullición) del agua se genera a

destilación del licor 37°C / 98,6°F, llegando a

inferior temperatura:
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bar

°C

°F

bar

°C

°F

0

100

212

-0,4

86

186,8

-0,01

99,7

211,5

-0,41

85,6

186,1

-0,02

99,4

210,9

-0,42

85,1

185,2

-0,03

99,1

210,4

-0,43

84,7

184,5

-0,04

98,8

209,8

-0,44

84,2

183,6

-0,05

98,5

209,3

-0,45

83,7

182,7

-0,06

98,2

208,8

-0,46

83,2

181,8

-0,07

97,9

208,2

-0,47

82,8

181

-0,08

97,6

207,7

-0,48

82,3

180,1

-0,09

97,3

207,1

-0,49

81,8

179,2

-0,1

97

206,6

-0,5

81,3

178,3

-0,11

96,7

206,1

-0,51

80,7

177,3

-0,12

96,4

205,5

-0,52

80,2

176,4

-0,13

96,1

205

-0,53

79,7

175,5

-0,14

95,8

204,4

-0,54

79,1

174,4

-0,15

95,4

203,7

-0,55

78,6

173,5

-0,16

95,1

203,2

-0,56

78

172,4

-0,17

94,8

202,6

-0,57

77,4

171,3

-0,18

94,4

201,9

-0,58

76,8

170,2

-0,19

94,1

201,4

-0,59

76,2

169,2

-0,2

93,8

200,8

-0,6

75,6

168,1

-0,21

93,4

200,1

-0,61

75

167

-0,22

93,1

199,6

-0,62

74,4

165,9

-0,23

92,7

198,9

-0,63

73,7

164,7

-0,24

92,3

198,1

-0,64

73

163,4

-0,25

92

197,6

-0,65

72,3

162,1

-0,26

91,6

196,9

-0,66

71,6

160,9

-0,27

91,3

196,3

-0,67

70,9

159,6

-0,28

90,9

195,6

-0,68

70,2

158,4

-0,29

90,5

194,9

-0,69

69,4

156,9

-0,3

90,1

194,2

-0,7

68,6

155,5

-0,31

89,7

193,5

-0,71

67,8

154

-0,32

89,3

192,7

-0,72

67

152,6

-0,33

88,9

192

-0,73

66,1

151

-0,34

88,5

191,3

-0,74

65,2

149,4

-0,35

88,1

190,6

-0,75

64,3

147,7

-0,36

87,7

189,9

-0,76

63,4

146,1

-0,37

87,3

189,1

-0,77

62,4

144,3

-0,38

86,9

188,4

-0,78

61,4

142,5

-0,39

86,4

187,5

-0,79

60,3

140,5

Relación entre presión atmosférica y temperatura de ebullición
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-0,97

-21,3

70,3

-0,99

3

37,4

Relación entre presión atmosférica y temperatura de ebullición

Una vez comprendida las variantes de presión y

técnicas de forma básica que pueden ser útiles

temperatura pasemos a describir las principales

para cualquier profesional.

Redestilaciones alcohólicas con adición de sabores y
aromas
Si re-destilamos un alcohol comercial,

del producto en su inicio. Para tener una idea

evaporaremos parte del alcohol con los

mucho más exacta deberá medir el resultante

aromas más volátiles, y parte del agua del

con un alcohómetro Ref. 30/0052.

propio destilado. Una vez detengamos la
máquina podremos observar que el alcohol

Por lo que habremos obtenido a priori

restante ya casi no contiene alcohol con tan

un destilado de mayor graduación, que

solo algún residuo gustativo.

evidentemente deberemos compensar
posteriormente.

La proporción normal es detener la destilación
de un alcohol una vez hayamos obtenido un

No debemos padecer por los alcoholes

80% de producto. Este 80% resultante habrá

metílicos ni alcoholes no deseados ya que

aumentado en su % el porcentaje de alcohol.

el producto inicial (bebidas alcohólicas
comerciales) ya no los contiene por ley, y en

Este aumento de graduación dependerá en

la re-destilación no se han podido crear.

qué punto hayamos detenido el proceso de
re-destilación y el % de volumen de alcohol

Para crear y personalizar nuevos destilados,
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deberemos incorporar al alcohol elementos

siempre de hielo para evitar la fuga de aromas.

olfativos o saborizantes, una vez re-destilados

Si fuese necesario, una vez terminado el

conseguiremos incorporar al alcohol matices y

proceso medir con el alcohómetro e igualar la

sabores obteniendo un licor transparente.

graduación alcohólica con un alcohol de menor

Podremos añadir, frutas frescas, pieles de

graduación, con agua destilada o hidrolatos.

frutas y verduras, hierbas frescas, especias,
raíces flores, maderas aromáticas, pieles de

La mezcla obtenida es en verdad una bebida

animal, etc. Si utilizamos frutas o purés de

nueva y totalmente única. Muy difícil de

frutas es mejor deshidratarlas o mejor utilizar

descifrar su receta por lo que es importante

liofilizados de alta calidad. Es básico que, para

que si se quiere volver a repetir sigamos

conseguir un mejor producto final, pongamos

metódicamente un recetario anotando todos

a marinar los alcoholes en un recipiente rígido

los detalles.

al vacío (“Brick Back” o “Click-it”) o en bolsas
de vacío realizando el máximo vació posible y

Es importante tener en cuenta que cuando

conseguir así una buena impregnación en frío

re-destilamos 1 litro, los tiempos, cantidades

de los sabores y aromas tras unas horas de

y graduación alcohólica serán diferentes si lo

reposo. Una fórmula de acelerar e incrementar

hacemos con más cantidad, dependiendo de

la potencia de este marinado es utilizar

la cantidad de alcohol que re-destilemos, por

un baño con ultrasonidos. Las infusiones

ejemplo 2 o 3 litros, la receta y tiempos tienen

realizadas con alcohol las llamamos “Tinturas”.

que ser diferentes y adecuados para cada
cantidad, no sería pues, válido, multiplicar

Re-destilar a temperatura de producto entre

los tiempos si se quiere conseguir un mismo

35°- 40°C / 95°- 104°F y vacío máximo,

producto.

procurando tener siempre el vaso frío cubierto

Descomposición y recomposición de alcoholes
Podemos utilizar y manejar la destilación

separación o corte en el destilado y purificar la

producida de alguna fermentación separando

calidad del alcohol.

alcoholes nocivos como el metanol (corte de
destilación) del etanol gracias a su diferencia

Punto de ebullición del Metanol (alcohol de

de volatilidad de casi 14°C / 57,2°F.

quemar) 64.7°C / 148,46°F
Punto de ebullición del Etanol (alcohol etílico)

Estos son los puntos de ebullición de los

78.37°C / 172°F

diferentes alcoholes a presión atmosférica
1 bar (1 atm) y pueden servir de guía para

Peso del Etanol 0.78 g Inflamación 13°C /

aplicarles el vacío podamos realizar esta

55,4°F
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Extracción de alcoholes (vinos, licores y perfumes)
Esta aplicación del Girovap sirve para extraer

(1 atm) y pueden servir de guía para aplicarles

los alcoholes de las bebidas sin afectar a su

el vacío podamos realizar esta separación y

organoléptica, por ejemplo, de un licor o de un

poder utilizar el producto restante en salsas,

vino dulce. Como el agua y el Etanol tienen

o platos halal y kosher, coctelería sin alcohol,

puntos de ebullición diferentes podemos hacer

etc. Aunque puede resultar extremadamente

una destilación controlada a baja temperatura

interesante su uso en heladería.

con la intención de extraer alcohol puro y dejar
el producto restante sin alcohol.

Punto de ebullición del agua 100°C / 237°F

Estos son los puntos de ebullición de los

Punto de ebullición del Etanol 78.37°C / 172°F

diferentes líquidos a presión atmosférica 1 bar

Destilación de hidrolatos
Cuando añadimos un producto vegetal con

una cantidad muy pequeña de agua. La

alguna proporción de agua y realizamos una

cantidad justa para facilitar la evaporación y el

destilación conseguiremos un producto acuoso

movimiento dentro del vaso giratorio.

muy aromático llamado hidrolato (hidrosol).

Alguna vez al querer trabajar con productos

Para ello deberemos cortar los productos en

muy densos que dificultan el giro de las palas

pequeños trocitos o licuarlos con una Slow

veces es mejor detener el giro y realizar la

Juicer o triturados con un vaso batidor. Tener

destilación en parado, el vapor se genera

en cuenta que hay productos que se oxidan

igualmente, algo más lento pero al final el

muy fácilmente tras el contacto con el aire y

resultado es el mismo.

que sus particularidades pueden cambiar. Una

Algunos elementos contienen una pequeña

vez cortados o triturados cerrar en el vaso al

cantidad de aceite esencial que una vez

vacío para retrasar la oxidación.

destilados podemos separar por decantación.

Este hidrolato contiene elementos aromáticos,

Si bien es cierto que el producto es muy

agua vegetativa del alimento y según el

bueno, las cantidades conseguidas son

producto destilado, aceites esenciales.

pequeñas y a veces no sale a cuenta tanto

Según el producto y su porcentaje

trabajo.

obtendremos un producto más o menos

Estos hidrolatos son un subproducto

aromático. Es clave conseguir el máximo de

que puede dar mucho juego. Es como si

concentración por lo que aconsejamos utilizar

tuviésemos una paleta de colores pero con

WWW.100X100CHEF.COM
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olfatos. Perfumes de alimentos que podemos

diferentes en gran cantidad y en muy

incorporar en cientos de recetas saladas,

poco tiempo. (FLORALES, BOTÁNICOS,

dulces o en Coctelería.

ESENCIAS). Además podremos siempre dar

Incorporar los hidrolatos o esencias

toques únicos a todos los cócteles, agua para

directamente a los alcoholes son una práctica

la elaboración de hielos, etc. todos ellos de

que permite producir muchos productos

forma rapidísima.

Reducciones y concentraciones en frío
Al destilar un producto al vacío conseguiremos

contener las partes aromáticas más delicadas.

extraer el agua en primera instancia,

Para poderlas recuperar y poderlas añadir

concentrando el producto inicial hasta el punto

posteriormente al producto base deberemos

de conseguir un producto espeso.

realizar una destilación en dos fases. En la
1ª fase, la finalidad es la de capturar estos

Al concentrar utilizando una muy baja

volátiles, y en la 2ª fase es la de extraer el agua

temperatura, por ejemplo 30°C / 86°F

restante para descartarla.

reduciremos el porcentaje de agua y también
podremos observar que los colores serán

Para ello en la 1ª fase iniciaremos la destilación

mucho más vivos y gustativamente los sabores

con una temperatura más baja en el baño

serán mucho más intensos. Los lípidos (grasas)

maría, unos 10°C / 50°F menos, asegurándonos

fibras, azúcares, pigmentos quedarán dentro del

que en el baño frío esté bien cargado de hielo

producto y solamente las partes volátiles, o sea

para poder evitar la fuga de estos volátiles hacia

algunos aromas y el agua serán extraídos por

la bomba.

evaporación y depresión.
Para ello, podemos utilizar el vaso habitual o
Por ejemplo de un puré de fruta podremos

bien adquirir un vaso fraccionador de 700 ml

extraer el agua consiguiendo un producto

con el cual esta operación sea mucho más fácil.

altamente concentrado, con una alta

Pasados los primeros 5 minutos, desconectar

concentración de azúcar casi como una

el vaso y retirar y preservar las esencias que

mermelada.

hayan podido quedar atrapadas en el vaso.

En este tipo de reducciones suelen perderse

Seguidamente proceder con la reducción

ciertos volátiles interesantísimos durante los

normal aumentando nuevamente la temperatura

primeros minutos de la destilación.

del baño unos 10°C / 50°F más. Al finalizar el

Estos primeros vapores que se generan, suelen

proceso juntar la esencia a la reducción.
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Extracción de agua en aceites marinados o en grasas
Un aceite o grasa puede ser el elemento

producción, aunque podemos reinventar

donde podamos utilizar como esponja y fijar

sacando partido de la misma.

aromas difíciles de atrapar con otros métodos.
La antigua perfumería trata esta técnica como

Separar la parte acuosa de una grasa es muy

ENFLORACIÓN. Se basa en poner pétalos

fácil sin tener que destilar por la decantación

de flores entre capas prensadas de grasa y

pero si hay algún tipo de emulsión por ejemplo

posteriormente con esa grasa mezclarla con

al haber turbinado algún que contenga agua

alcohol y realizar una destilación. Se trata de

con una grasa podremos extraer toda su agua

una técnica algo delicada y que de escasa

(100%) aunque esta estuviese emulsionada.

¿Qué productos podemos destilar?
¿En qué estado?
Líquidos, zumos, cremas, purés, pastas

utilizar el accesorio para mezclar “Pala para

relativamente espesas. Los productos solidos

sólidos con eje” y no poner más de 1 kilo

como especias raíces, hojas, pieles es mejor

de producto en el vaso. En el caso de tener

trocearlas o pasarlas por una batidora de

que añadir más agua es preferible volver a

corte, y añadir cierta cantidad de agua o

realizar una concentración en una segunda

alcohol, dependiendo el uso. (Entre un 50%).

destilación para mejorar el producto.

Si el producto tiene mucha fibra es mejor

Selección idiomas (ESP-ENG) y temperatura °C/°F
Al arrancar el interruptor general

tipo de escala °C / °F según interés. Una vez

mantendremos pulsada la tecla START//

tengamos en la pantalla la selección, pulsar

STOP, en la pantalla aparecerá IDIOMA

de nuevo START//STOP.

y ESCALA DE TEMPERATURA. Con las

Esta selección quedará grabada hasta una

teclas

próxima modificación.

seleccionar el idioma y

Control de trabajos temporizados
Girovap está pensado para trabajar de forma

trabajar siempre bajo supervisión de un técnico.

autónoma aunque recomendamos siempre

Pulsando la tecla
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entraremos en el modo

2 1

programación, seguidamente las teclas
podremos aumentar o disminuir el
tiempo de trabajo programado.

El tiempo restante seguirá efectivo, aunque
se detenga la máquina con el botón START
// STOP o cambiamos la temperatura. Este
tiempo restante quedará en la memoria solo 3

Este tiempo no se pone en marcha hasta que

minutos, con la finalidad de seguir trabajando

la temperatura seleccionada sea la misma

con el tiempo restante, pero si modificamos el

que la lectura del baño. Entonces el tiempo

tiempo programado, el tiempo volverá al inicio

irá decreciendo hasta llegar al minuto “0”

nuevamente.

momento que la máquina se detendrá, tanto la
calefacción como el giro. La bomba se detendrá

La bomba igualmente trabajará en modo

únicamente si está pulsado el pulsador naranja

programado siempre que esté puesta en

en la posición ”II”.

marcha en la posición “II”.

Si no se trabaja en tiempo temporizado o sea de forma manual al pulsar la tecla RELOJ podremos
ver la pantalla CRONO. El tiempo reflejado actúa en forma de cronómetro.

Velocidad del giro e inversión del sentido
Cuando Girovap está en funcionamiento

Pasando de ”0“ a “9” .Recomendamos

podremos en todo momento modificar la

empezar siempre desde baja velocidad o

velocidad del GIRO en cualquier momento

desde “0”e ir incrementando la velocidad de

pulsando directamente las teclas

GIRO según el producto a tratar.
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El cambio de giro es una opción pensada

y el motor se detendrá un segundo, e invertirá

para trabajar con productos muy densos o

el sentido de la marcha. Una vez recuperado

que contengan ciertos sólidos. Éstos pueden

el movimiento uniforme podemos repetir la

quedar encallados o mal posicionados dentro

operación para recuperar el sentido original

del vaso impidiendo regularmente el giro de los

(sentido del reloj).

fluidos.
Es mejor trabajar siempre con este sentido
Descender la velocidad a cualquier valor

de giro, el motor se desgasta mucho menos y

contenido entre 1 y 3, pulsar la tecla

alargaremos su vida.

Si se detiene el funcionamiento por algún motivo al iniciar de nuevo, la velocidad
de la pala empezará a girar progresivamente hasta alcanzar la velocidad de giro
que había seleccionada.

Cambio de pantalla automático
Girovap cuando está en funcionamiento ya sea

alternando la información, con la finalidad de ir

en modo temporizado como en modo manual

mostrando todos los parámetros (temperaturas,

su pantalla cambia de modo cada 60 segundos

presión, velocidad, tiempo, y modo de giro).

Control de temperatura mínimo del baño frío
Girovap dispone de un sensor que avisa en el

perder volátiles al no capturarlos en el vaso,

caso de que el baño frío esté por encima de

siendo absorbidos por la bomba de vacío.

10°C / 50°F. Esta temperatura puede hacer

Girovap avisa al usuario para que reponga

WWW.100X100CHEF.COM
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de inmediato más hielo en el baño frío.

descienda por debajo de los 10°C / 50°F. Esta

Esta alarma no interrumpe ningún proceso

temperatura será detectada por la sonda (M).

mecánico o programado. Girovap seguirá

La alarma sonará con un pitido secuencial y

trabajando con normalidad. Aunque el aviso

en la pantalla aparecerá este aviso.

no desaparecerá hasta que la temperatura

CONSEJO:

EL TERMÓMETRO PUEDE MEDIR TEMPERATURAS HASTA -10ºC PARA

BAJAR AL MÁXIMO LA TRAMPA DE FRÍO Y CAPTURAR MÁS ESENCIAS VOLÁTILES.
PARA ELLO COLOQUE EN EL BAÑO FRÍO 2 KILOS DE HIELO Y 150 GRAMOS DE SAL
DE MESA DILUIDOS EN 1 LITRO DE AGUA (SALMUERA).

Empleo del baño térmico como "Sous Vide"
Muchas veces deberemos realizar algún

homogenizar la temperatura. Para utilizar esta

tipo de infusión a baja temperatura, tanto en

función asegúrese que el factor GIRO esté en

bolsas envasadas al vacío como pequeñas

valor 0.

pasterizaciones en envases de cristal.
Siempre en posición STOP Seleccione la
Con Girovap podremos utilizar el baño térmico

temperatura la tecla

como si fuera un baño “Sous Vide” aunque

la ayuda de las teclas

no tenga recirculación de agua. Esta falta de

temperatura deseada. Puede usted también

recirculación hace que la temperatura tenga

programar el tiempo de trabajo, siempre

ciertas décimas de diferencia (1° a 5°C) /

en posición STOP apriete la tecla

(33,8° a 41°F) según la parte del baño. Si la

posteriormente con las teclas

preparación no debe ser tan precisa podemos

programar el tiempo necesario. Pulse ahora

utilizarlo con total confianza. Si requerimos

la tecla

de mayor precisión deberemos poner en el

seleccionada y temperatura del baño estarán

interior la piedra de FOAM KIT Ref. 50/0052

siempre presentes en la primera línea de la

Este compresor de aire es suficiente para

pantalla.

Start
Stop

programar la

,y

. Los parámetros de temperatura

generar un movimiento dentro del agua para
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Limpieza y mantenimiento
La limpieza es imprescindible tanto para la

y pulirlas con un alcohol para eliminar restos

conservación del equipo como para conseguir

adheridos al acero inoxidable.

productos de alta calidad e higiénicos. La
limpieza de Girovap es extremadamente

Descalcificar de tanto en tanto el baño

sencilla y rápida tras su uso, a difrencia de

caliente (tras unas 100 horas de trabajo),

los equipos de laboratorio. Coloque todos

para ello añadiremos 1 litro de agua y 100

sus componentes en una cesta de lavado

ml de vinagre, calentar a 60°C / 140°F y

y listo para un nuevo destilado. Aunque

dejar unos 10 minutos. Desaguar y enjuagar

le aconsejamos leer detenidamente estos

con agua corriente. Se puede también si la

consejos para mantener su equipo en perfecto

resistencia está algo oscura, una vez hayamos

estado durante muchos años.

descalcificado el baño, pasar un estropajo tipo

Recordemos que aunque trabajemos al vacío,

“scotch brite” para pulir su superficie. Para un

la limpieza exhaustiva de vasos, tapas, juntas,

buen funcionamiento de la bomba, cada vez

tubos y conexiones se hace imprescindible tras

que se hace una descalcificación, poner la

cada sesión de trabajo.

bomba a funcionar con el interruptor (U) en
modo manual “I”. Conectar la manguera (T) a la

Todas estas piezas pueden lavarse en un

salida (S) y dejar trabajar absorbiendo aire del

lavavajillas y secarse con un paño limpio.

ambiente durante dure la limpieza del equipo,

Aunque una limpieza a mano asegura llegar a

unos 10 minutos aproximadamente. Esto

todos los rincones, sería conveniente aclarar

eliminará humedad que haya podido quedar en

con agua caliente con un desinfectante

las membranas.

higienizante para una limpieza segura.

De tanto en tanto lavar los vasos con un

Si el equipo no se usa frecuentemente le

baño de agua y vinagre para eliminar restos

aconsejamos realizar una limpieza justo antes

de cal que puedan afear la transparencia del

de volverlo a utilizar.

vidrio borosilicato. No es una mala praxis el
hacer de vez en cuando una higienización del

La sustitución de los tubos de silicona se

circuito. Para ello, destilaremos durante unos

requiere cada vez que observemos manchas u

30 minutos una botella de ginebra a 75°C/

olores que puedan contaminar los resultados.

167°F el baño maría y con el baño frio lleno de

No dejar agua estancada en los baños. Cada

hielo en todo momento. Recuperar el producto

día vaciar las cubetas, para ello conectar la

destilado y el resto que haya quedado en el

manguera de desagüe con un distintivo azul. (a

vaso caliente y guardarlos para otra vez. Para

las conexiones situadas en el frontal del equipo.

el resto de equipo recomendamos el uso de

Posteriormente secar con un paño absorbente

alcohol y no utilizar paños abrasivos.

WWW.100X100CHEF.COM
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Problemas y soluciones

Al encender el interruptor general no se enciende la pantalla
-Mirar que el cable de red esté bien posicionado dentro de la base y bien conectado a la toma
eléctrica de la pared.
-El fusible que hay en la toma de red de la parte posterior (Y) está quemado, hay uno de repuesto
en la misma cajita. El Fusible es de 10 A.
No calienta el agua
-El agua del baño térmico no se calienta. Puede ser que la temperatura seleccionada esté por
debajo de la temperatura del baño.
-No está en función START.
Al encender el interruptor general no se enciende la pantalla
- Mirar que el cable de red esté bien posicionado dentro de la base y bien conectado a la toma
eléctrica de la pared.
- El fusible que hay en la toma de red de la parte posterior (Y) está quemado, hay uno de
repuesto en la misma cajita. El Fusible es de 10 A.
No calienta el agua
- El agua del baño térmico no se calienta. Puede ser que la temperatura seleccionada esté por
debajo de la temperatura del baño.
- No está en función START.
No se genera el vacío suficiente
Para poder comprobar donde se está produciendo la fuga de vacío habrá que empezar
repasando el circuito desde su inicio. Colocar tubo (T) en la salida (S) poner un dedo en la
punta y comprobar que hay succión. Seguidamente comprobaremos la tapa (O) del vaso (Ñ)
ver que tenga la junta bien puesta, la tapa debe estar bien centrada y plana y no debe estar
inclinada. Realizar el vacío solamente en el vaso (Ñ). Comprobar seguidamente que los 2
tubos del serpentín estén bien colocados en los extremos. Comprobar que el chupón (Q) tenga
colocada su junta de silicona. Cerrar del todo el grifo (K) de la tapa (J) seguidamente poner
sobre el vaso (G) comprobar que su junta esté bien colocada y en buen estado. Conectar al
mismo tiempo el chupón al vaso y la conexión rápida del serpentín a la conexión libre de la tapa
(O). Si detectamos una pérdida de vacío en esta segunda conexión el problema estará en este
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elemento. Comprobar que los bordes del vaso no tienen ninguna rotura. Comprobar que los tubos
no tengan ninguna raja y estén bien sujetos a los terminales. La bomba no trabaja correctamente
por humedad acumulada. Poner en marcha la bomba durante una hora solo con el tubo (T)
conectado a la bomba pero asegurándose que toma aire del ambiente.
No sale destilado del serpentín hacia el vaso frío
Si pasados unos 10 minutos no se ve salir liquido del serpentín puede ser por diferentes motivos.
- La temperatura es demasiado baja y no se genera vapor. Subir la temperatura del baño 5°C /
41°F hasta que se genere vapor.
- Comprobar que el vacío sea máximo entre -90 y -97 bar. Si fuese así aplicar las soluciones del
anterior punto.
- Comprobar que el vacío sea máximo.
- Se ha generado una depresión. Abrir ligeramente el grifo (K) durante 5 segundos dejando que
se produzca una fuga. Cerrar el grifo.
- El serpentín se ha llenado de vapor y la bomba no tiene suficiente fuerza para retirar el destilado
del serpentín. Sacar el serpentín del baño frío y ponerlo boca abajo para ayudar a vaciarlo
manualmente, una vez vacío volver a la posición normal.
- La temperatura del baño está por debajo de 0°C /32°F y se ha generado hielo en su interior.
Sacar el serpentín del baño unos 2 minutos siguiendo normalmente el proceso de destilación
para que el vapor descongele el tapón.
La pala no gira
- Detener el sistema de giro con la tecla START /STOP volver a poner en marcha.
- Acelerar y disminuir la velocidad varias veces.
- La masa o producto que hay dentro del vaso está impidiendo el giro. Desatascar.
- La masa que hay en interior es demasiado densa y los imanes no pueden arrastrarla. Utilizar la
pala para sólidos.
- La masa se ha secado y es muy espesa, detener la destilación, si fuese preciso, abrir el vaso
y prensar el contenido y retirar parte del sólido por si tuviese todavía para extraer. Continuar la
destilación.
- Hay producto debajo del rotor imantado que impide que haya tracción. Retirar.
- Desconectar Girovap y volver a conectar con el interruptor general para hacer un reinicio.
- El sistema de giro, pala o accesorio no están bien montados. Montar nuevamente.

WWW.100X100CHEF.COM
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El vaso flota
- Apretar con la mano la pinza de la cubeta para que ésta haga presión sobre el vaso.
No se desagua el agua de los baños
-Si al conectar la manguera del desagüe el agua no sale por la manguera esto puede ser debido
a que la salida de la manguera está más alta que el nivel del agua. Bajar la altura del desagüe.
- Algún resto ha podido embozar el desagüe. Conectar la manguera y soplar por un extremo para
que salga el residuo que entorpece la salida del agua.
Aparece un aviso de BAJO NIVEL DE AGUA
- Añadir agua caliente hasta cubrir la sonda de nivel (C).
Aparece un aviso en la pantalla de ALTA TEMPERATURA DESTILADO FRÍO
-Añadir hielo en el baño frío para ayudar a descender la temperatura de nuevo hasta el máximo
posible, si observamos que se funde muy rápido es que estaremos destilando a una alta
temperatura por lo que el serpentín necesita disipar más rápidamente.
Aparece en la pantalla ERROR SISTEMA 01
Esto es debido a que la temperatura del agua del baño maría está 10ºC por encima de la
temperatura programada.
Para restaurar el sistema:
-Detener la máquina con el interruptor trasero (X) Enfriar el agua del baño maría unos 10 grados.
Volver a conectar la máquina con el interruptor trasero (X)
Si vuelve a repetirse el mensaje de error consultar con el servicio técnico o póngase en contacto
con 100%Chef.
Otros problemas
-Si a pesar de intentar solucionar estos problemas persisten, envíe un email de consulta
explicando el problema o la mal función para que nuestro departamento técnico pueda
recomendarle la mejor acción:
Correo electrónico: orders@100x100chef.com
Tel. +34 934296340 9h – 13 h (lunes a viernes)
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GARANTÍA INTERNACIONAL DE 1 AÑO LIMITADA
Este producto tiene una garantía de 1 año: la garantía no cubre los daños causados por el uso
indebido o por causas ajenas a CSL.
Cualquier manipulación del equipo, o por personal no autorizado por CSL, anula automáticamente
los beneficios de la garantía.
No se admitirá ninguna máquina para reparar que no esté debidamente limpia y desinfectada.
No se admitirá ninguna reclamación o reparación sin la hoja firmada de autorización de entrada
en el servicio de SAT suministrada por su distribuidor.
CSL se compromete a: Reparar o, a nuestra elección, sustituir cualquier pieza de este aparato
que resulte defectuosa.
El usuario será responsable de asumir el coste de la mano de obra y el material de sustitución
causados por el mal uso y la negligencia del consumidor.
El usuario correrá con los gastos de diagnóstico cuando las causas se deban a un mal uso
o negligencia, si el consumidor no acepta el presupuesto de reparación para determinar los
defectos.
Ya sea dentro o fuera del periodo de garantía, los gastos de transporte necesarios para el servicio
de reparación, sea la entrega y/o devolución del aparato, correrán a cargo del usuario.

Para cualquier reclamación puede ponerse en contacto o con su distribuidor
o a través del email orders@100x100chef.com.

Registre su
GIROVAP para
activar la garantía
¡Acceso gratuito a
técnicas y recetas!
WWW.100X100CHEF.COM
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Plano eléctrico GIROVAP
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DECLARACIÓN CONFORMIDAD "CE"
Cocina Sin Límites, S.L., Declara que: | Déclare que: | Declare that: | Dichiaramo che:
Código | Code | Code | Codice prodotto

Modelo | Modèle | Type | Modello

GIROVAP

DISTILLER PRO

Cumple las directivas siguientes: | Accomplit les directives suivantes:
Meet the following directives: | Soddisfa le seguenti direttive:
73/23/CEE
Seguridad eléctrica | Securité électrique | Electrical safety | Sulla sicurezza elettrica
89/336/CEE
Compatibilidad electromagnética | Compatibilité électromagnétique
Electromagnetical compatibility | Compatibilità elettromagnetica
Directiva 98/37/EC Regl. 852/2004/CE
Requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos al diseño y fabricación de las máquinas
y de los componentes de seguridad I Exigences essentielles de sécurité et de santé relatives
à la conception et à la construction des machines et des composants de sécurité I Essential
health and safety requeriments relating to the design and construction of machinery and safety
components I Requisti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla
costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza.
Cumple las siguientes normas: | Accomplit les normes suivantes:
Meet the following standards: | Soddisfa le seguenti normative:
EN50081-1 | EN50082-1 | EN61010-1 | EN61326 | EN61010-2-020 | EN61010-2-041
EN1672-2

Angel Salvador Esplugas
General Manager

Enero 2020| Janvier 2020 | January 2020 | Gennaio 2020
WWW.100X100CHEF.COM
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Recetas
HIDROLATOS
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PRODUCTO
Todos los productos deben ser de un frescor absoluto y su punto de recolección lo más óptimo
y en temporada. El resultado puede variar mucho.
MEZCLAS
Si unimos varios productos obtendremos sabores y aromas más complejos, manzana y menta,
tomillo y piel de naranja.
TINTURAS
Si añadimos alcohol (Vodka) en lugar de agua obtendremos unas tinturas con sabores, estos
productos se nos conservaran más tiempo pero también serán más volátiles. Mejor si dejamos
marinar un tiempo. Proporción aconsejada 500 g producto / 100 gr alcohol (excepto café).

REDUCCIONES ALCOHOL

CONCENTRACIONES

WWW.100X100CHEF.COM
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COCCIÓN BAJA TEMPERATURA

RE-DESTILACIONES
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Accesorios y complementos
Ya incluidos con Girovap
Probeta vertical de polietileno transparente 1 litro
Jarra medidora de polietileno 1 litro
Goteros de cristal graduados 0,5 ml y frasco de 120 ml
Frascos de vidrio con rosca 200 ml
1 Embudo

Uso diario, medición y experimentación con nuevas técnicas.
Ref. 30/0051 Decantador, pinza de sujeción y pie (500 ml)
Ref. 30/0052 Alcohómetro con probeta 100 ml
Ref. 80/0025 Conexión externa Vacuum Pro y Girovap
Ref. 80/0091 CLICK- IT KIT válvulas. Realice el vacío en cualquier envase con rosca
Ref. 30/0076 10 Goteros de cristal graduados 0,5 ml y frasco de 120 ml
Ref. 160/5003 24 Frascos Petaca Speakeasy 200 ml
Ref. 30/0081 Vaso de 5 litros graduado

Recambios
Ref. 30/0077 Rollo de tubo silicona 4 metros
Ref. 30/0079 3 Juntas VA032 para Chupón
Ref. 30/0078 2 Juntas Vasos de 15 cm Ø
Ref. 30/0070 Vaso de 3 litros graduado (G)
Ref. 30/0071 Vaso de 1,5 litros graduado (Ñ)
Ref. 30/0073 Tapa con sonda completa y grifo regulación (J)
Ref. 30/0074 Tapa recolector con enchufes rápidos (O)
Ref. 30/0075 Manguera bomba con terminales (T)
Ref. 30/0072 Serpentín completo (P)

WWW.100X100CHEF.COM
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