
LTC - Cocción a Baja Temperatura
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LTC:la solución profesional 
para una cocción perfecta

Ingredientes 38%

Consumo
energético 9%

Prestación laboral 41%

Beneficio 10%

Otros costes 2%
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• Los ingredientes pueden repercutir en hasta un
38% sobre los costes de gestión de una cocina y las
carnes a menudo son los platos más caros. 
• Un pequeño ahorro en la pérdida de peso puede dar
g rande s  bene f i c i o s  e conómico s  –  ¡ c ada  g r amo
cuenta!
•  La cocción a baja temperatura (LTC) es un ciclo
especializado integrado en los hornos air-o-system (nivel
A) con soluciones especiales para exigencias específicas.
• La cocción a baja temperatura ha sido expresamente
proyectada para cocinar grandes piezas de carne a
baja temperatura, a fin de reducir en más del 50% la
pérdida de peso con respecto a los métodos tradicionales
de cocción y a los ciclos combinados.
•  La  cocc i ón  a  ba j a  t empe ra tu ra  e s  un  c i c l o
inteligente que se ajusta automáticamente según el
peso de la carne. 
• Proceso de cocción completamente automático.

•  P roced im ien to s  e s t ánda r  de  p ro f e s i ona l i dad
culinaria de alto nivel no sólo para la carne de buey
sino también para otros tipos de carne.

Ejemplo de reparto de los costes de gestión de una cocina

Excelente calidad de los alimentos 

Pérdida de peso: menos del 10% 

(ej. una pieza de buey de 38kg, 6.5%)

Grosor corteza: aproximadamente 1mm

Cocción uniforme

LTC garantiza

Seguridad microbiológica de mantenimiento
hasta 24h. Certificado por el Departamento
de Ciencia y Tecnología de la Alimentación,

Universidad de Bolonia y Udine.
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Carne de excelente calidad con un
50% menos de pérdida de peso

TECNOLOGÍA
• El sistema de Cocción a Baja Temperatura,
inteligente y delicado, es perfecto para roast
beef, filetes, asados, pavo, pierna de cordero,
carne de ciervo, ternera y cerdo.
• Permite una maduración rápidà: 1 h de cocción
a Baja Temperatura equivale a 1 d ía de
maduración en frigorífico; ventaja: ¡carne
reciente!
• Excelentes resultados 

EXCELENTE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
• La carne mantiene la mayor parte de su jugo
al cortarla
• Grosor reducido de la corteza (aprox. 1mm)
• La carne queda tierna en su totalidad
• Típico aroma de asado y excelente consistencia
• El color de los cortes es uniforme

FUNCIONES
• Apto para grandes producciones y banquetes
• La función ‘stand by’ soluciona los problemas

si los comensales llegan con retraso
• Fase de mantenimiento duradera para un
‘servicio recién cortado’, ej. puestos de rosticería
en puntos de restauración

VENTAJAS
• La alta calidad del alimenteo hace que el
negocio se incremente
• La pérdida de peso se reduce en casi la mitad
con respecto a los ciclos tradicionales de cocción
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TEMP. CÁMARA DE COCCIÓN

TEMP. DEL CORAZÓN

Fase de 
enfriamiento
paulatino

Fase de 
precalentamiento

Fase final 
(temperatura del corazón = 
temperatura deseada)

Cocción y mantenimiento

Tiempo

Hasta 24h.
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www.electrolux-professional.com

LTC cuida vuestros negocios

Ahorro en un año Restaurante Hotel Catering

Nota: El coste puede variar según el país.

Restaurante Hotel Catering

Comidas servidas al día 100 300 1000
Raciones de carne de servidas 150g 150g 120g
Coste de carne por kg 14.00 e 14.00 e 10.00 e
Días laborables en un año 250 300 300
Coste anual de la carne con un horno combinado 65,200 e 236,260 e 450,000 e
tradicional (más del 20%)
Coste anual de la carne con LTC (menos del 10%) 58,300 e 210,000 e 400,000 e

6,900e

26,250e

50,000e
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