
UTENSILIOS



¿Qué necesito para empezar a cocinar?

1. Un set de utensilios de cocina

· Mandolina
· Pelador
· Rallador
· Rallador microplano
· Colador
· Set de cuchillos y tijeras

· Miniespátula
· Lenguas de silicona
· Juego de cazos y ollas
· Sartenes
· Vaporera
· Tablas de cortar



2. Pequeños electrodomésticos

· Batidora de brazo
· Horno
· Procesador de alimentos (opcinonal)
· Batidora de vaso (opcional)

3. Tuppers o tarros de cristal



Más información sobre recipientes y utensilios

Los llamados metales pesados son elementos químicos que 
tienden a acumularse en el cuerpo (porque el organismo no 
tiene un sistema para eliminarlos) y por tanto, pueden 
producir toxicidad. Entre los más peligrosos están el 
mercurio, el plomo, el cadmio, el arsénico, y el selenio, y otros 
elementos tóxicos más ligeros, como el berilio o el aluminio. 

Algunos de los utensilios que usamos para cocinar, pueden 
desprender mínimas cantidades de estas sustancias.



Los utensilios de aluminio pueden liberar sales de aluminio 
que en niveles elevados podrían ser tóxicas. Existe en el 
mercado un aluminio anodizado, es decir, sellado con una 
capa protectora. 

· El cobre es el mejor metal conductor del calor, seguido por 
  el aluminio, pero no deben estar en contacto con el 
  alimento. El cobre, mejor para decorar.

· El hierro colado sería una buena opción. 

· El acero inoxidable 18/10 (cromo y níquel) el más fiable el 
  acero quirúrgico.

* En el caso de utilizar utensilios de hierro, aluminio o cobre, 
   hay que tener en cuenta:
 - que no entren en contacto con sustancias ácidas 
            (vinagre, limón, frutas, tomates…) 
 - que no tengan plomo.



Materiales a evitar:

· El Teflón  a partir de 252ºC puede descomponerse y ser
  tóxico.

· El plástico en contacto con alimentos muy ácidos o muy 
 calientes, cantidades infinitesimales del mismo plástico 
  pueden pasar a los alimentos.

Pero además los plásticos, las fiambreras, las latas, las 
botellas y también los biberones, por citar algunos de los 
envases más frecuentes de los alimentos, contienen bisfenol 
A (BPA).

Precauciones:

· Evitar el consumo de alimentos calentados en envases de 
  plástico 

· No reutilizar demasiadas veces las botellas de plástico para 
  beber.



Materiales seguros:

· Vidrio: está fabricado básicamente con sílice, cal y sosa.
  Es un material inerte/inactivo, es decir, que no se disuelve,
   ni absorbe.

· Esmaltados de porcelana: cuando este recubrimiento  no 
 está rallado ni desconchado no desprenden ningún 
   componente tóxico.

· Silicona: es también un material inactivo, no reacciona al 
  estar en contacto con los alimentos y resiste temperaturas 
  desde la congelación al horneado.

· Titanio: metal inerte y atóxico, de gran dureza y resistencia y 
  que no produce alergias, por lo que se utiliza también en 
  prótesis e implantes.

· Madera y bambú: materiales tradicionales para tablas de 
  corte, cucharas, espátulas. No hace reacción con ácidos.

· Papel vegetal siliconado de horno libre de tóxicos.


