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Snack Cotton Mini-Pro 600 ® es una máquina mini, que reúne las proporciones de una máquina 
de juguete y las prestaciones (potencia y resistencia) de una máquina profesional. 

El fabricante ha logrado crear un mecanismo para trabajar, con la misma máquina, diferentes 
tipos de azúcar (normal, isolmalt, etc.), variando la posición del bombo rotativo. 

¡Ahora podrás realizar algodones de azúcar salados, con sabores de todo lo que imagines…, 
queso, tomate, rosa, pepino…! 

Por supuesto, también algodón dulce con color y sabor variado. 

¡Snack Cotton® es muy cómoda, resistente, rápida y productiva! 

PARA LOS CURIOSOS… 
¿CÓMO SE FORMA EL ALGODÓN DE AZÚCAR? 
Cuando el recipiente alcanza una cierta temperatura, que debe ser la temperatura de fusión de 
la sacarosa, el azúcar se funde y sube por las paredes del recipiente por acción de la fuerza 
centrífuga. El punto de fusión de la sacarosa se alcanza a una temperatura de 160°C y por 
ejemplo el punto de fusión del azúcar Isomalt es de 140-150ºC. 

Si el tiempo al que está expuesto el azúcar a esta temperatura es demasiado largo, el azúcar se 
desestabiliza y carameliza, en el caso del azúcar. Para alcanzar la temperatura de fusión sin 
caramelizar debe salir por los orificios en un tiempo muy breve. 

Al salir por los orificios se enfría al contacto con el aire y se solidifica, formando unos finos hilos 
La continuidad de los hilos de azúcar es debido a la alta viscosidad del azúcar fundido. Estos 
pueden ser más o menos aéreos dependiendo de la humedad ambiental de la zona de trabajo. 

LA MÁQUINA 
Es de vital importancia trabajar con una máquina bien equilibrada en lo tocante a la potencia y la 
temperatura. 

Aunque las máquinas de azúcar candy de juguete tengan un tamaño apropiado no son la mejor 
elección, ya que el azúcar que producen es muy grueso y muy poco estable. Además de ser muy 
lentas en producir suelen ser bastante débiles y poco resistentes a las exigencias de un 
profesional. 

Escoger una máquina de feria tiene el inconveniente del precio y espacio. Costoso y de difícil 
mantenimiento aunque produzcan un perfecto azúcar. 

La máquina ideal para el restaurante y catering es la nueva Snack Cotton® un híbrido entre la 
máquina de juguete y las prestaciones técnicas de una máquina profesional. El fabricante ha 
logrado la posibilidad de trabajar con la misma máquina, diferentes tipos de azúcar (normal, 
isomalt, etc) variando la posición del bombo rotativo de azúcar. Ahora podrás realizar algodones 
de azúcar salados con sabores de lo que imagines, queso, tomate, rosa, pepino, evidentemente 
también algodón dulce con color y sabor variado. 
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MÁNUAL TÉCNICO 
Al encender la máquina espere unos 5 minutos hasta que la resistencia se caliente al rojo vivo y 
caliente la cazoleta del azúcar, de esta forma cuando agregue el azúcar pronto aparecerá el 
algodón dulce. 

Una vez aparezcan los primeros hilillos gire la mano con la varilla alrededor del rotor y vaya 
formando el ovillo dando la forma y tamaño necesarios. Le recomendamos que practique sacar 
el algodón varias veces y observar los detalles propios de la experiencia. 

Cada cierto tiempo pase un paño ligeramente húmedo y retire los residuos de algodón o granillo 
expulsado por el rotor. 

MÁS COLOR 
Ponga el azúcar en un recipiente hondo y añada colorante en polvo (usado en pasteles) de 
cualquier color. Mezcle bien, ponga la mezcla en la máquina y el algodón saldrá del color que 
usted haya escogido. Para hacer algodones de otro color espere hasta que la primera mezcla 
coloreada que usted puso en el recipiente de aluminio se acabe. 

AROMAS 
Para obtener algodón hilado con aroma, tan solo deberemos aromatizar una porción de azúcar 
con el aceite esencial escogido (manzana, jengibre, rosa, naranja, etc.) deberemos humedecer 
pero consiguiendo un azúcar suelto y no muy apelmazado ya que si no al cargarlo en la máquina 
no va a repartirse bien en el bombo. También podremos dejar el azúcar guardado con un aroma 
fuerte en un bote cerrado (pieles de cítricos, hojas de lima Kafir, canela o vainilla en rama, trufa, 
etc.). 

MISE EN PLACE 
Si tuviésemos que hacer muchos algodones para un servicio es importante saber que el peor 

enemigo del azúcar hilado es la humedad. A pesar de que no haga humedad es de gran ayuda 
construirse un ambiente ideal para su conservación. Para ello con ayuda de unos cartones o 
mejor porexpan blanco construir una pequeño habitáculo y con ayuda de algún generador de 
calor (pequeña estufa o plancha) podremos mantener un ambiente seco y ligeramente caliente. 

A medida que vayamos produciendo nuestro azúcar, ir pinchando las brochetas en algún 
soporte, sin que se toquen entre sí. De esta forma podremos conservar nuestros algodones en 
perfecto estado durante varias horas. 

Prepare su algodón dulce con varios días de antelación, embólselos individualmente en bolsas 
plásticas y ciérrelas con una cinta adhesiva. Guárdelas en un congelador hasta el momento del 
servicio. 
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¡No olvide la limpieza del cabezal y del bombo! 
Deje la máquina trabajando hasta que no salga más algodón. Detenga y desenchufe la máquina, 
espere unos 5 minutos para que atempere y no sea peligrosa su manipulación. 

Ahora quite la cazoleta con ayuda de un paño seco y póngala en remojo con agua templada, 
observará que el azúcar residual desaparecerá al instante. Sáquela del agua, escurra y séquela. 

Retire la cubeta y lávela con agua caliente y una ligera solución jabonosa neutra, séquela con un 
paño. Por último pase un paño húmedo por los laterales del módulo central y por la base de la 
máquina. Monte de nuevo todos los componentes. Su limpieza es mejor realizarla en caliente, 
aunque deba hacerse con mayor precaución. 

Encender de nuevo la máquina hasta que por el propio calor seque por completo el bombo. 
Puede ser que a pesar de haberla lavado en agua, al calentarse, vuelvan a salir hilos de azúcar, 
esto es normal; éstos desaparecerán al instante. Pase un paño húmedo por la cuba para 
retirarlos. 

TRUQUI…  
Es muy importante tener la máquina 
previamente caliente. Sin detener la 
máquina con la ayuda de un vaso de 
plástico flexible introducir la cantidad 
necesaria para hacer una mini bola de 
algodón, (aproximadamente 1/2 
cucharada sopera rasa) puede ir 
introduciendo más cantidad cuando 
vea que la producción de algodón se 
detiene más tiempo de lo normal. 
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RECETAS 

ALGODÓN DE ESPECIAS 
200 g. fondant • 100 g glucosa • 1 estrella de anís estrellado • 1 rama de vainilla • 1 rama de 
canela • 1 g anís verde • 6 clavos • 1 g coriandro • 1 g comino • 1 g pimienta negra en grano. 

Triturar todas las especias y pasar por un colador fino. 

Poner la glucosa y el fondant a fuego medio hasta que alcance los 158 ºC, sacar del fuego y 
añadir las especias. Mezclar enérgicamente. 

Estirar en papel sulfurizado y dejar enfriar. Triturar el crocante de especias, colar y reservar el 
polvo. 

Calentar la máquina de hacer algodón, poner el polvo del crocante de especias en la máquina y 
hacer el algodón normalmente. 

ALGODÓN DE AZÚCAR DE AZAHAR 
100 g Isomalt • gotas de agua de azahar. 

Poner a calentar en el fuego hasta diluir el azúcar. Enfriar, triturar y meter en la máquina de 
algodón. 

Operar normalmente procurando que la máquina no esté muy caliente. Para ello deberemos 
parar la máquina para poner el azúcar y así poder trabajar con una menor intensidad de calor, ya 
que el azúcar isomalt funde a menor temperatura. 

ALGODÓN DE VAINILLA Y FOIEGRAS 
1 taza de azúcar (200 g) • 1 vaina de vanilla. 

Rasgar la vaina de vainilla por la mitad y mezclar las semillas con el azúcar. Dejar infusionar en un 
recipiente cerrado durante, al menos, 24h. para que el azúcar coja el sabor de la vainilla. 

Calentar la máquina de algodón de azúcar y, una vez caliente, añadir una cucharada de azúcar al 
aroma de vainilla. 

Cuando el algodón de azúcar empiece a hacerse, sumergir la brocheta con el producto escogido 
(ejemplo: cubo de foie-gras) y envolverla con algodón de azúcar. 
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ALGODÓN DE FRESA 
CON “PETAZETAS” 
Esencia o extracto de fresa • 1 taza de azúcar (200 g) • opcional, colorante en polvo • “petazeta” 
de fresa (1 sobre). 

Añadir unas gotas de esencia en el azúcar. Dejar infusionar en un recipiente cerrado durante, al 
menos, 24h. para que el azúcar coja el sabor de la fresa. 

Calentar la máquina de algodón de azúcar y, una vez caliente, añadir una cucharada de azúcar al 
aroma de fresa. 

Cuando el algodón de azúcar empiece a hacerse, sumergir la brocheta espolvoreando el polvo de 
“petazetas” mientras se va girando y formando el ovillo. 

ALGODÓN DE COCO 
Esencia de coco • 1 taza de azúcar (200 g) • Coco natural rallado • Maltodextrina. 

Pulverizar las puntas de los palillos con aceite esencial de coco y dejarlos en un recipiente 
cerrado, para que se impregnen de su aroma. 

Rallar coco natural con la ayuda de un Microplane®. Deshidratar en el deshidratador Excalibur 
durante 1 hora a 50 ºC. Convertir en polvo y mezclar con su mismo volumen de maltodextrina. 
Reservar. 

Operar el algodón de forma tradicional, y al terminar espolvorear con la ayuda de un tamiz o 
colador fino una fina lluvia de polvo de coco. 

ALGODÓN ORIENTAL AL CURRY 
1 taza de azúcar (200 g) • 5 g. curry de Madras 

Dejar infusionar en un recipiente cerrado durante, al menos, 24 horas para que el azúcar coja el 
sabor y el color tostado de las especias. 

Calentar la máquina de algodón de azúcar y, una vez caliente, añadir una cucharada de azúcar 
tratado. Proceder a hilar el ovillo. 

NUBE DE CARAMELO 
Triture un caramelo mentolado de buena calidad y proceda como de costumbre, consiga un 
azúcar menos hilado pero muy delicado. Nota proceder con la máquina no muy caliente, ya que 
suele caramelizar en exceso. 
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IDEAS PARA EL ALGODÓN ENMOLDADO 
a. Prepare su azúcar de forma tradicional, coja una buena cantidad y comprímalo ligeramente 
dentro de un molde de silicona con hueco, hasta formar las piezas de azúcar que desee. Rellene 
siempre de productos secos. 

b. Prense su algodón entre dos siliconas en forma de hoja, y obtendrá flores de azúcar al instante 
con la forma deseada. Mantener con gel de sílice. 

c. También un molde de empanadillas puede darnos un buen acabado. 

d. Pasa el algodón por una máquina de laminar pasta fresca y obtendrás un papel fantástico. 
Guárdalo en gel de sílice hasta su empleo. 


