
Si lo que buscas es un crujiente pescado frito a 
la parrilla, pon un poco de mayonesa al filete.

Sólo debes sumergir una brocha de cocina en la 
mayonesa y aplicar al pescado con movimientos 
rápidos. Luego, sala la carne y a la parrilla.

Un crujiente pescado frito

Mini Tip Delika: Ásalo con muy pocas 
especias, únicamente sal y al final 
salpica con un poco de jugo de limón.

!

Antes de convertir la papa cocida en puré, sécala 
con cuidado. Solo debes colocarla en un sartén 
seco y caliente hasta que se evapore el resto del 
agua, pero cuidando que no se fría. Luego, a 
machacar esas papas y listo.

Un suave puré de papa

Mini Tip Delika: Para no salpicarte 
con la mezcla, aplasta un poco las 
papas antes de verter la leche.

!

Antes de cocinar una crema de verduras, fríelas 
por separado en aceite vegetal y después 
agrégalas al caldo o al agua. Eso dora el azúcar 
que contienen las verduras, revela su sabor y 
hará tu platillo más aromático.

Una crema de verduras exquisita

Mini Tip Delika: La misma regla 
aplica en la preparación de ragú 
de vegetales.
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Delika reunió para ti secretos de cocina de todo el mundo para ayudarte 

a cocinar como todo un Gordon Ramsey, o incluso mejor.

Tips Delika



Agrega una pizca de azúcar a cualquier platillo 
que contenga tomate fresco, conservado o 
salsa de tomate. Una pizca. Esto le quitará un 
poco de la acidez natural que posee este 
ingrediente y te permitirá descubrir el 
verdadero sabor del platillo.

El azúcar no endulza

Mini Tip Delika: El azúcar no solo 
endulza, también es un 
condimento para tu platillo.

!

Utiliza este tipo de sartén para preparar huevos, 
omelet o crepas. Pero si necesitas pescado, carne 
o papa con una corteza crujiente y apetitosa, 
compra un buen sartén sin recubrimiento 
antiadherente y siente la diferencia.

A los sartenes antiadherentes di no

Mini Tip Delika: Nunca dejes los 
residuos de comida dentro del sartén. 
Así evitarás que se contamine con 
malos olores. Simplemente reempaca 
en un nuevo recipiente y a la nevera.

!

Si te gusta este maravilloso ingrediente, pero 
tienes miedo de asustar a las otras personas con 
tu mal aliento, no lo agregues al platillo; 
solamente unta el sartén con ajo. La comida 
adquirirá su aroma y así podrás evitar su 
desagradable olor.

Sin miedo al ajo

Mini Tip Delika: Si vas a untar el 
sartén con ajo que sea con Pasta 
de Ajo Delika. 
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