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INTRODUCCION 
 

La deshidratación es un sistema de conservación de los alimentos 

basado en la extracción del agua presente en los mismos, manteniendo 

intactas las enzimas, vitaminas y minerales. Con ello se previene la 

proliferación de microorganismos u otros agentes nocivos gracias a un 

doble efecto, ya que sin agua carecen de condiciones propicias para su 

crecimiento y además el secado genera una capa exterior dura que 

dificulta su entrada. 

 

Las deshidratadoras secan el alimento de forma homogénea mediante 

un flujo continuo de aire caliente controlado por medio de un termostato, 

ahorrando mucho tiempo frente al proceso de secado tradicional al sol. 

 

A diferencia de los métodos de conservación que someten los alimentos 

a temperaturas extremas, el proceso de deshidratado es más suave y 

permite preservar mejor sus propiedades nutricionales, además de 

otras ventajas adicionales como la mayor facilidad para su manipulado, 

transporte y almacenamiento, ya que reducen considerablemente su 

volumen al eliminarse casi un 90% de su contenido en agua original, o 

la potenciación de sabores y aromas gracias a su mayor concentración. 

 

Los productos deshidratados no requieren de conservantes ni de 

refrigeración, se conservan bien por largos periodos en un recipiente 

con tapa o en bolsitas con cierre. 

 

Aparte de la preservación en sí existen muchos otros usos posibles 

para este aparato, entre los que destacan la preparación de: 

 

- Zumos o sopas instantáneas, deshidratando frutas o verduras 

variadas y triturándolas hasta convertirlas en polvo para más tarde 

añadirles simplemente el agua. 

 

- Carnes deshidratadas maceradas previamente en salsas. 

 

- Rollitos de frutas, deshidratando fruta batida en forma de lámina 

enrollable, gran idea como tentempié sano o golosina saludable 

para los niños que también puede hacerse con yogur, batidos y otras 

mezclas. 

 



  

- Comida de bebés, deshidratando purés para después triturarlos en 

polvo, obteniendo potitos instantáneos para mezclar con agua. 

 

- Barritas de cereales, mezclando por ejemplo copos de avena, trozos 

de fruta deshidratada, yogurt, miel, coco y frutos secos. 

 

- Semillas, como pipas de calabaza o de girasol. 

 

- Sales de hierbas o azúcares aromatizados. 

 

Finalmente, puede también usarse para devolver la textura crujiente a 

galletas, pan, tortas de arroz, crakers, etc. e incluso deshidratar flores y 

hacer potpurríes para su uso en velas o jabones aromatizados. 

 

 

PRECAUCIONES GENERALES 
 

Este aparato funciona a altas temperaturas, por lo que antes de usarlo 

conviene observar una serie de precauciones generales: 

 

- La unidad debe acomodarse siempre sobre una superficie estable y 

resistente al calor. 

 

- Debe asegurarse su correcta ventilación, por lo que mientras esté 

funcionando no debe nunca cubrirse con ningún tipo de materiales. 

 

- Este es un aparato para uso doméstico, no industrial, por lo que no 

debe usarse durante más de 40 horas seguidas. En caso necesario 

deje descansar la unidad apagada durante al menos 2 horas. 

 

- Al tratarse de un aparato eléctrico debe evitarse su contacto directo 

con líquidos mientras esté conectado y manipularlo siempre con las 

manos secas. 

 

- No deje la unidad funcionando al alcance de los niños o sin la debida 

supervisión. 

 

- Desenchufe siempre la unidad antes de proceder a su limpieza. 

 

- En caso de detectar cualquier funcionamiento anómalo comunique 

la incidencia y derive la reparación a personal cualificado. 



  

 

MODO DE EMPLEO 
 

- Antes usar la unidad por primera vez deben lavarse cuidadosamente 

las bandejas y la tapa superior con agua tibia y jabón o incluso en el 

propio lavavajillas, pero evitando el uso de productos abrasivos. 

 

- Cargue la unidad colocando las piezas del producto a deshidratar en 

las distintas bandejas, empezando siempre de la bandeja superior 

hacia abajo. 

 

- Evite sobrecargar las bandejas o superponer piezas de producto, ya 

que el aire debe poder circular libremente y alcanzar por igual todas 

las superficies de las piezas a desecar. 

 

- Asegúrese de que la tapa superior está correctamente colocada y 

proceda a conectar el interruptor de encendido. Se recomienda dejar 

siempre colocadas las 5 bandejas, incluso aunque no se usen todas. 

 

- En caso necesario la altura entre bandejas puede duplicarse de 1,25 

cm. a 2,5 cm. girando la bandeja superior de manera que las 

pestañas de su parte inferior se apoyen sobre los topes macizos de 

la bandeja inferior en lugar de encajar en la parte hueca. 

 

- Una vez finalizado el proceso desconecte la unidad y deje enfriar el 

producto antes de proceder a su retirada y almacenaje. 

 

 

PREPARACIÓN DE FRUTAS 
 

Para conservar mejor el color, sabor y aroma de las frutas a procesar 

conviene sumergirlas previamente un par de minutos en un preparado a 

base de su propio zumo, en proporción de ¼ parte de zumo por cada 2 

partes de agua. 

 

Posteriormente proceda a escurrir el exceso de líquido de las piezas de 

fruta antes de cargarlas en las bandejas, coloque bien la tapa superior  

y conecte la unidad de acuerdo con la siguiente tabla, si bien recuerde 

que se trata de una tabla meramente orientativa y que puede no 

corresponder con las preferencias de cada usuario: 



  

 

Tipo de 
Fruta 

Modo de  
Preparación 

Aspecto 
Desecado 

Horas 
(aprox.) 

Albaricoque 
Deshuesar y cortar en 

mitades o en rodajas 
Flexible 12-38 

Arándano Picar o dejar entero Flexible 6-26 

Cereza 
Deshuesar si se desea a 

mitad del proceso 
Acartonado 8-34 

Dátil Deshuesar y hacer rodajas Acartonado 6-26 

Fresa Cortar en rodajas de 9 mm. Reseco 8-26 

Higo Cortar en rodajas Acartonado 6-26 

Manzana 
Mondar, descorazonar y 

cortar en gajos o rodajas 
Flexible 5-6 

Melocotón 

Cortar en mitades o cuartos 

con la piel hacia abajo y 

deshuesar a medio proceso 

Flexible 10-34 

Mora Dejar entera Reseco 8-26 

Nectarina 

Cortar en mitades con la piel 

hacia abajo y deshuesar a 

medio proceso 

Flexible 8-26 

Piel Naranja Mondada en tiras largas Quebradizo  

Pera Mondar y cortar en rodajas Flexible 8-30 

Plátano 
Pelar y cortar en rodajas de 

3-4 mm. 
Crujiente 8-38 

Uva Dejar entera Flexible 8-38 

 

 

PREPARACIÓN DE VERDURAS 
 

Para preservar mejor su color natural puede ser interesante escaldar 

previamente algunos tipos de vegetales (judías verdes, coliflor, brócoli, 

espárragos y patatas) hirviéndolos en agua de 3 a 5 min. y escurriendo 

bien las porciones antes de proceder a su desecado. 

 

También es posible marinarlos previamente en zumo de limón durante 

un par de minutos para añadirles un toque aromático, como siempre 

escurriendo bien las porciones antes de colocarlas en las bandejas. 

 

La tabla orientativa para este apartado sería la siguiente: 

 



  

 

Tipo de 
Verdura 

Modo de  
Preparación 

Aspecto 
Desecado 

Horas 
(aprox.) 

Alcachofa 
Cortar en tiras de unos 4 mm. 

y hervir 10 min. 
Quebradizo 6-14 

Espárrago 
Cortar en porciones de unos 

25 mm. 
Quebradizo 6-14 

Alubia 
Partir y escaldar hasta que se 

vean translúcidas 
Quebradizo 8-26 

Remolacha 
Escaldar, eliminar raíces y 

parte superior, hacer rodajas 
Quebradizo 8-26 

Col Bruselas Cortar en mitad a lo largo Crujiente 8-30 

Brócoli 
Deshojar y cortar, escaldar al 

vapor de 3 a 5 min. 
Quebradizo 6-20 

Col / Berza 
Deshojar en tiras de 3 mm, 

centro en porciones de 6 mm. 
Acartonado 6-14 

Zanahoria 
Escaldar al vapor, picar o 

hacer rodajas 
Acartonado 6-12 

Coliflor 
Escaldar al vapor, deshojar y 

cortar 
Acartonado 6-16 

Apio Cortar en tiras de 6 mm. Quebradizo 6-14 

Cebolleta Picar Quebradizo 6-10 

Pepino 
Pelar y cortar en rodajas de 

unos 6 mm. 
Acartonado 6-18 

Berenjena 
Deshojar y cortar en rodajas 

de entre 6 y 12 mm. 
Quebradizo 6-18 

Calabacín 
Deshojar y cortar en rodajas 

de entre 6 y 12 mm. 
Quebradizo 6-18 

Ajo Pelar y cortar en rodajas Quebradizo 6-16 

Guindilla Dejar entera Acartonado 8-14 

Champiñón Entero, picado o en rodajas Acartonado 6-14 

Cebolla Picar o cortar en rodaja fina Quebradizo 8-14 

Guisante Escaldar de 3 a 5 min. Quebradizo 8-14 

Pimiento 
Quitar semillas y cortar en 

rodajas o tiras de unos 6 mm. 
Quebradizo 4-14 

Patata 
Cortar en dados o rodajas y 

hervir de 8 a 10 min. 
Quebradizo 6-18 

Espinaca Escaldar al vapor Quebradizo 6-16 

Tomate 
Pelar y cortar en gajos o 

rodajas 
Acartonado 8-24 



  

 

PREPARACIÓN DE CARNES Y PESCADOS 
 

En este caso la preparación previa al desecado es imprescindible para 

asegurar la adecuada conservación del producto, no una sugerencia en 

función del gusto de cada uno como en los apartados anteriores para 

frutas y verduras. 

 

En primer lugar es importante usar carnes magras, eliminando todas las 

partes grasas, y aunque no es imprescindible, es recomendable marinar 

la carne previamente para ayudar tanto a conservar su sabor como a 

ablandarla. Si además añadimos sal, ésta ayudará a extraer el agua de 

la carne y prolongará su conservación. 

 

Detallamos a continuación un ejemplo de marinado corriente: 

 

- ½ taza de salsa de soja 

- ½ taza de salsa Worcester 

- 1 diente de ajo machacado 

- 2 cucharadas de azúcar moreno 

- 2 cucharadas de ketchup 

- 1 cucharilla de sal 

- ½ cucharilla de cebolla en polvo 

- ½ cucharilla de pimienta 

 

Antes de proceder al desecado es imprescindible cocinar las carnes o 

pescados, ya sean hervidos o asados, para posteriormente desecar las 

porciones de 2 a 8 horas o hasta que se haya eliminado todo rastro de 

humedad. 

 

 

PREPARACIÓN DE OTROS PRODUCTOS 
 

Aparte de los alimentos más habituales recogidos en los apartados 

anteriores también es posible usar este aparato para otros productos 

menos habituales como: 

 

- Hierbas: Enjuagar en agua abundante, escurrirlas bien y eliminar las  

partes muertas o sin color. Repartir holgadamente para una correcta 

circulación del aire. Desecar de 2 a 6 horas según tipo y tamaño. 



  

 

- Pan: Eliminar la corteza y cortar en rodajas finas repartiendo con 

holgura en las bandejas. Desecar de 30 min. a 2 horas. 

 

- Nueces: Enjuagar en agua caliente antes de desecar de 18 a 26 

horas. Su alto contenido graso puede hacer que se pongan rancias, 

por lo que una vez desecadas conviene mantenerlas congeladas. 

 

 

REHIDRATACION DE PRODUCTOS DESECADOS 
 

Hay diversos métodos para rehidratar productos deshidratados: 

 

- Para los productos en polvo lo más habitual es añadir una parte de 

líquido por cada parte de producto deshidratado, líquido que puede 

consistir en agua, zumos de fruta o vegetales e incluso caldo. 

 

- Puede hacerse esto mismo en el microondas aplicando 200 ml. de 

líquido por cada 100 gr. de producto. Calentar 2 min. a alta potencia 

y repetir el proceso hasta alcanzar la consistencia deseada. 

 

- Las frutas y verduras pueden colocarse de 2 a 6 horas en la nevera 

en un recipiente con agua fría, ya que a temperatura ambiente se 

puede crear un entorno propicio a la proliferación de bacterias. 

 

- Por el contrario, también pueden rehidratarse hirviéndolas en agua 

de 5 a 10 min. 

 

- Las carnes deshidratadas suelen añadirse durante la preparación de 

sopas y caldos. 

 

- Escaldar los alimentos deshidratados al vapor previene la pérdida 

de nutrientes. Hágalo de 5 a 35 min. según el tamaño de la pieza. 

 

Importante: No añadir ningún condimento, especialmente azúcar o sal, 

antes o durante el proceso de rehidratación, ya que puede tener un 

efecto multiplicado en el sabor del alimento y ralentizar el proceso, por 

lo que es mejor añadirlos posteriormente. 

 

 



  

 
CONSEJOS GENERALES AL DESHIDRATAR 

 

La técnica de deshidratar alimentos puede llegar a convertirse en un 

arte, ya que los tiempos de secado dependen en gran medida del 

producto a deshidratar, pero sobre todo de los gustos y la experiencia 

previa del usuario, por lo que resumimos a continuación los factores 

más importantes que deben tener en cuenta a la hora de calcularlos: 

 

- El tipo de producto. 

- El tamaño de las rodajas o porciones. 

- El volumen total de alimento a desecar. 

- El número de bandejas utilizadas. 

- La humedad ambiente. 

- Sus propias preferencias y experiencia previa. 

 

Una vez enumerados estos factores, es también recomendable: 

 

- Comprobar el estado de los alimentos cada hora. 

- Girar las bandejas o reordenarlas en altura si se aprecia un secado 

poco homogéneo. 

- Anotar los productos, cantidades, fecha y tiempos de secado para 

futura referencia. 

- Rociar las bandejas con spray antiadherente para cocinar de modo 

que sea más fácil retirar posteriormente los alimentos. 

- El correcto almacenaje posterior de los alimentos es esencial para 

mantenerlos en buen estado y preservas sus nutrientes. 

 

 

ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS 
 

- Debe esperar a que el alimento se enfríe antes de almacenarlo. 

 

- Todo alimento dura más si se mantiene en un lugar fresco, seco y 

alejado de la acción solar. Menos de 15º es lo más recomendable. 

 

- Conviene que el recipiente cierre herméticamente y extraer todo el 

aire posible antes de cerrarlo. 

 

- No almacene nada en contacto directo con superficies de metal. 



  

 

- Compruebe si los productos almacenados presentan trazas de 

humedad durante las semanas posteriores, ya que si aún preservan 

humedad en su interior deberá desecarlos durante más tiempo para 

evitar que se pierdan. 

 

- Para asegurar el óptimo estado de productos como frutas, verduras, 

hierbas, nueces o pan, estos no deberían conservarse después de 1 

año en el frigorífico o congelador. 

 

- Las carnes y pescados deshidratados no deberían conservarse 

después de 3 meses en el frigorífico o de 1 año en el congelador. 

 

 

LIMPIEZA DEL APARATO 
 

- Desenchufe siempre la unidad antes de proceder a su limpieza. 

 

- Para lavar las bandejas y la tapa superior puede usarse agua tibia y 

jabón o incluso el propio lavavajillas, pero evitando siempre todo tipo 

de productos abrasivos. 

 

- Limpie la base de la unidad con un trapo húmedo, evitando siempre 

sumergir en agua tanto la base como el cable de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
GARANTIA 
 

En cumplimiento de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la 

Venta de Bienes de Consumo, GARHE, SA garantiza este producto, 

incluidos los componentes suministrados, durante un plazo de 2 años, 

plazo en el que se compromete a cubrir el coste de la reparación, tanto 

en piezas como mano de obra, de cualquier defecto de fabricación. 

Para ello deben dirigirse al distribuidor que les suministró el producto, 

quien se encargará de coordinar con nuestro servicio técnico. 

Esta garantía sólo se aplica para este caso, bajo la premisa de que el 

producto es tratado correctamente y de acuerdo con las instrucciones de 

uso, no pudiendo cubrir nunca daños por manipulaciones indebidas o 

realizadas por personal no autorizado ni las piezas deterioradas por el 

desgaste en el normal uso del mismo. 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 

El abajo firmante, en representación de GARHE, SA y bajo su propia 

responsabilidad, declara que este producto es conforme a las normas y 

directivas aplicables en la CEE, en especial la Directiva 73/23/CEE 

sobre Equipamiento Eléctrico y la 89/336/CEE relativa a Compatibilidad 

Electromagnética. 

 

 

 

 

 

Gorka Garmendia 

Administrador 

GARHE, S.A. 

 

 

 

 

 


