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Introducción

El sushi es un plato muy popular en todo el mundo. Este
kit para hacer sushi le permite replicar el sushi único y
de buen gusto que se encuentra en algunos de los
restaurantes mejor calificados en su propia casa para
que sus invitados lo disfruten.

Este kit de sushi le permitirá controlar y decidir el
tamaño y la forma de su sushi, así como los elaborados
sabores que se le pueden añadir.



Utensilios en su kit de sushi

Su kit de sushi viene con 15 elementos esenciales:



Cómo usar cada artículo del kit
1. Tapa redonda: se utiliza para darle forma circular

clásica a su sushi

2. Mini marco cuadrado: se utiliza en las primeras etapas
del proceso de elaboración del sushi para ayudar a
darle forma.

3. Mini tapa cuadrada: se usa para dar forma a su sushi
en elegantes formas cuadradas

4. Tapa plana: se usa para ayudar a dar forma al
sushi triangular y cuadrado.

5. Tenedor para servir: Úselo para servir sushi en el plato
de sus invitados

6. Espátula: se usa para esparcir uniformemente el arroz

7. Cuchillo para sushi: Úselo para cortar
cuidadosamente su sushi en trozos pequeños
para que todos sus amigos y familiares lo
disfruten.

8. Cobertura de corazón: se usa para darle forma de
corazón a su sushi

9. Base triangular: se utiliza para darle forma de corazón
a su sushi.

10. Base redonda: se utiliza en las primeras etapas del
proceso de elaboración del sushi para ayudar a
darle forma.

11. Marco cuadrado grande: se utiliza en las
primeras etapas del proceso de elaboración del
sushi para ayudar a darle forma



Como puede ver en la imagen, los diferentes utensilios se

utilizan para hacer las diferentes formas de los rollos de

sushi. Cómo hacer esto específicamente se explicará más

adelante en la guía paso a paso.



Otros artículos en su kit

12. Este estuche de transporte

único se puede usar para

transportar y almacenar

fácilmente su kit de sushi y

para mantenerlo todo junto

en un lugar.

13, 14 y 15. Estas útiles

herramientas de limpieza

se pueden utilizar para

dar a su equipo de sushi

una limpieza completa después

de su uso.

¡Los cepillos pueden entrar en

todos los rincones para limpiar de

manera efectiva!



Preparación

Antes de dar los primeros pasos para crear un buen
sushi, deberá comprar los ingredientes necesarios.

Ingredientes básicos para sushi:

● arroz para sushi
● nori (hojas de algas)
● salsa de soja

Adicionales:

● wasabi + jengibre encurtido
● semillas de sésamo
● semillas de chía
● salsa de chile sriracha

La mayoría de estos ingredientes, los encontrará en su
mercado local de alimentos asiáticos o en el pasillo de
alimentos internacionales de su supermercado.



Productos Frescos

Además de los alimentos básicos de sushi, necesitará
algunos productos frescos. Esta parte depende
completamente de usted y puede elegir las frutas,
verduras y fuentes de proteínas que desee. Algunas de
las verduras con las que recomendamos experimentar
son el pepino, el aguacate, los espárragos, el jalapeño,
las zanahorias, la lechuga, los pimientos morrones, la
cebolla morada, el rábano y la batata. En términos de
frutas, la piña, el mango, la manzana y la pera son todas
opciones sabrosas. Las fuentes de proteínas son
importantes y el salmón fresco, el atún fresco y la
tempura de gambas pueden ser opciones clásicas. Si
eres vegetariano, puedes optar por el tofu.

Ser creativo con sus productos frescos, es la parte
principal de cualquier preparación de sushi y puede
necesitar algunos intentos antes de encontrar la
combinación de sabores más satisfactoria y deliciosa.



Guía paso a paso para

hacer Sushi

Paso 1: Haz tu arroz de sushi

Haga arroz de sushi en la estufa o usando una olla
arrocera. Aquí hay una receta simple para hacer un
delicioso sushi arroz.

Combine 200-300 g de arroz para sushi con 2
tazas de agua en una olla mediana y hierva. Una
vez que el agua comience a hervir, reduzca el
fuego a bajo y cubra. Deje que el arroz hierva a
fuego lento durante 20 minutos, revolviendo
cada 5 minutos más o menos. Eliminar del fuego
después de 20 minutos, pero deje reposar el
arroz, cubierto, durante 10 minutos más o
menos para asegurarse de que el arroz esté
completamente cocido. Una prueba de sabor
asegurará que su arroz esté perfectamente
esponjoso y no crujiente.

Mientras se cocina, puede ponerse a trabajar en la
preparación de sus productos.

Paso 2: Sazone su arroz de sushi

Si aún no tiene vinagre de arroz, siéntase libre de optar por la
variedad de arroz pre-sazonado para ahorrarse un paso. Si ya
tienes una botella de vinagre de arroz o tienes vinagre blanco
a mano



simplemente sazone el arroz con sal y vinagre al gusto. Para
las medidas de arroz anteriores, necesitará 85 ml de vinagre
de arroz sazonado o 85 ml de vinagre blanco con una
cucharadita de azúcar y 1/2 cucharadita de sal. Vierta esto
sobre su arroz, esponje con un tenedor y pruebe. Ajuste la
sal/azúcar como desee. Retire el arroz del fuego, agréguelo a
un tazón y cubra con una toalla de papel.

Paso 3: Prepara tus verduras y frutas

Mientras se cocina el arroz,
puede preparar sus verduras y
frutas. Cortar verticalmente en
cerillas y reservar. Una vez que el
arroz esté listo, ¡estarás listo
para comenzar a preparar el
sushi!

Paso 4: Uso del equipo de su kit

Ahora es el momento de decidir qué forma le gustaría que
tuviera su sushi. ¡Este kit te permite elegir entre sushi en forma
de corazón, circular, cuadrado o triangular! El equipo que
utilice dependerá de la forma que desee

● Para sushi de forma redonda, inserte el artículo 11 en
10.

● Para sushi en forma de corazón y triangular,
inserte 11 en 9

● Para sushi de forma cuadrada, inserte 2 en 4
● Para sushi triangular, inserte el elemento 11 en 9



Paso 5: añade tus algas

Cubra el interior de 10 con una hoja de nori/alga marina.

Paso 6: agrega tu arroz de sushi

Usando el artículo 5 de su kit de sushi,
llénelo uniformemente con arroz para
sushi hasta la mitad. Use el elemento 3
para crear un surco en el arroz. NOTA:
si ha elegido sushi cuadrado, utilice el
lado delgado del artículo 3 para crear
las ranuras.

Paso 6: ¡Agregue sus

ingredientes!

Agregue sus ingredientes favoritos
en la ranura y luego llene el resto
con arroz de sushi.



Paso 7: Envuelve y da forma a tu sushi

Envuelva su hoja de nori / alga marina alrededor del arroz.
Dependiendo de la forma que decidiste al principio, elige el
siguiente artículo:

● Para sushi de forma redonda, use 1 y presione hacia
abajo en la parte superior

● Para sushi en forma de corazón, use el artículo 8 y
presione hacia abajo en la parte superior

● Para sushi de forma cuadrada, use el elemento 3 y
presione hacia abajo en la parte superior

● Para sushi triangular, use el lado plano del elemento 4
y presione hacia abajo en la parte superior

Paso 9: Momento de cortar el sushi

Usando su cuchillo de sushi
(artículo 7) corte los huecos.
Luego presione hacia abajo
con la cubierta de la forma
elegida (elemento 1, 8, 3 o 4,
consulte el paso 8) una vez
más, antes de deslizar 10 y 11
hacia afuera.



Paso 10: Agregue ingredientes y sirva

A continuación, apila tus ingredientes y prepara algunas
salsas para mojar. ¡Tu sushi ya está listo para servir y
disfrutar!

Coberturas adicionales

Hay una gran cantidad de ingredientes que van bien
con el sushi. A continuación se muestra una pequeña
lista de ingredientes que suelen utilizar los chefs de
sushi.

• semillas de chia

• semillas de sésamo

• almendras laminadas

• nueces trituradas

• mango en rodajas

• cebollas crujientes

• cebollas verdes picadas

• ensalada de algas

• aguacate



Salsas para Sushi

Por supuesto, ¡el sushi casero no sería lo mismo si
no se sirve con una deliciosa salsa!

Mayonesa Picante
1 cucharada mayonesa
casera
1/2 cucharada de salsa de chile sriracha
¡Ajústese a su nivel de picante
ideal ,de suave a irracionalmente
picante! Sustituya con mayonesa
vegana o yogur griego natural si
es necesario.

Ponzu

Ponzu es una salsa de soja cítrica con limón o lima
añadidos. Puede comprarse o imitarse fácilmente
agregando jugo fresco o ralladura a su salsa de soya
favorita.

Salsa de anguila

• ½ taza de salsa de soja sin gluten si es necesario

• ½ taza de azúcar granulada

• ½ taza de vino dulce japonés Mirin



1. Combine los tres ingredientes
en una cacerola pequeña, bata
bien para combinar.

2. Llevar a ebullición a fuego medio-alto.

3. Caliente, reduzca el fuego y cocine a fuego lento
suavemente hasta que el volumen de la salsa se haya
reducido a aproximadamente ¾ de taza. (¡Si lo hierve
a fuego muy alto, terminará como un caramelo y no

como una salsa!)
 
4. Retirar del fuego, dejar enfriar a temperatura ambiente.

5. Una vez enfriado, transferirlo al refrigerador y enfríe
hasta que esté listo para usarlo.

6. Para servir, coloque la salsa en una manga
pastelera o en una botella. Corte la punta de la

manga pastelera , exprima la salsa sobre el sushi
preparado y ponga a su gusto.

Salsa de soja

Hágalo simple con la salsa de soya traída
de la tienda (baja en sodio es una opción
más saludable). ¡Va genial con sushi!



Conoce tu Sushi

Si no creció comiendo sushi, es posible que no sepa cómo llamar a su sushi
cuando lo sirva. Hemos compilado un desglose con algunos términos y
recetas comunes de sushi para que pueda compartir sus conocimientos
sobre sushi con sus invitados.

Nombre del
rollo Entonces, ¿qué hay en él? Contiene

¿Pescado
crudo?

Atún Picante Atún, mayonesa, salsa picante sí
Rollo

Oruga Anguila, pepino, aguacate No
Rollo

Rollo de araña
Tempura de cangrejo de caparazón blando,
pepino, No
aguacate, mayonesa picante

Camarón Camarón tempura, aguacate, hojuelas de No
Rollo Tempura tempura, salsa de anguila

Mar y tierra
Pepino, pastel de pescado/imitación de
cangrejo, carne de res, sí

Rollo zanahoria, atún, salmón, aguacate
Rollo de volcán El contenido diferirá, pero tendrá algún tipoA veces

de cobertura que hará que parezca que el
rollo está explotando.

Rollo de tigre
Aguacate, tempura de gambas, pepino,
tobiko Usualmente no -
(huevas de pez volador - huevas de
pescado)

Debe asegurarse

Filadelfia Salmón, aguacate, queso crema sí
Rollo
rollo crujiente Atún picante, algas crujientes, tempura sí
Rollo de
dinamita

Tempura de camarones, cola amarilla,
brotes de soja, Algunas veces
zanahorias, aguacate, pepino, chile,
mayonesa
picante



rollo arcoiris
Pastel de pescado/imitación de cangrejo,
aguacate, sí

pepino, atún, aguacate, salmón,
camarones, cola amarilla

Rollo de dragón
Anguila, cangrejo, pepino/aguacate por
fuera, salsa de Algunas veces
anguila

Rollo California Cangrejo o imitación de cangrejo, No
aguacate, pepino, semillas de sésamo



Cómo comer sushi

El sushi generalmente se come con un par de
palillos, lo que requiere algo de práctica para
dominarlo.

¿Sabías que frotar palillos de madera como si estuvieras
tratando de encender un fuego se considera de mala
educación e implica que piensas que la comida es de
mala calidad?

Comer sushi con las manos también es completamente
aceptable. Si no te sientes cómodo con ninguna de esas
opciones, no te avergüences de usar un tenedor.

Debe intentar servir su sushi con una cucharada de
wasabi y finas rodajas de jengibre en escabeche.

Aquí hay algunas pautas paso a paso para comer
sushi de la manera tradicional para obtener la
mejor experiencia de sabor:

1. Vierta solo un toque de salsa de soya en un
plato y sumerja una pieza de sushi, con el lado
del pescado hacia adentro. El arroz es una
esponja, y darle a su comida un baño de sodio
marrón lo arruina todo.

2. Si le gusta el picante y el sabor audaz, use un
palillo para rozar la parte superior del sushi con
wasabi, pero no agregue demasiado, o
enmascarará la delicada dulzura del pescado.



3. Ponte el sushi en la boca y mastícalo por
completo para disfrutar de todos los
sabores.

4. Toma un sorbo de sake.

5. Come un trozo de jengibre en escabeche. Su
sabor suave limpiará su paladar y preparará tu
boca para el próximo bocado, lo cual es
especialmente importante si has hecho una
variedad de rollos.

6. Contrariamente a la creencia popular, se
supone que no debes cubrir tu sushi con
jengibre.



Etiqueta del sushi
❖ Si bien es posible que tus padres te hayan dicho

que no te llenes la boca, se supone que el sushi se
come de un bocado. Esto le permitirá apreciar
plenamente las proporciones perfectas de arroz,
pescado y una pizca de wasabi en el centro. Si no
consigues llevarte todo a la boca, no debes volver a
poner el trozo a medio comer en el plato antes del
siguiente bocado.

❖ Usar la mano desnuda para atrapar cualquier caída
de arroz o goteos es un no-no. En su lugar, sostenga
un plato pequeño o la tapa de un tazón mientras se
lleva las piezas de sushi a la boca.

❖ Curiosamente, los utensilios de arriba deben
levantarse con ambas manos y luego transferirse a
la mano izquierda antes de alcanzar los palillos. Se
aplica el orden inverso al dejar las cosas, es decir,
primero coloque los palillos (en un soporte especial
para palillos o sobre el tazón de salsa de soya) y
solo luego el plato, asegurándose de sostenerlo
con ambas manos.

❖ Por lo general, servira su sushi colocando la pieza
de sushi más cara (como carne y pescado) en la
esquina superior izquierda del plato y la menos
costosa (como huevo y verduras) en la esquina
inferior derecha. Esto no refleja necesariamente el
orden en que se debe comer el sushi. Debes
apuntar a inclinar las piezas de sushi hacia la
izquierda, para que sea más fácil para tus invitados
recogerlas con la mano derecha.



Datos sobre el sushi

❖ El sushi siempre ha sido
cosmopolita: la imagen de
un chef de sushi en la cima
de una montaña aislada es
falso. El sushi siempre ha
sido más fuertemente
asociado con Tokio, tanto que
el término para el estilo de
sushi más comúnmente
adoptado (edomai) deriva del
antiguo nombre de Tokio (Edo).

❖ El terremoto de 1923 sacó
el sushi de las calles:
Anteriormente, el sushi era

exclusivamente comida

callejera, pero la devastación del

terremoto destruyó tanto Tokio

que los precios inmobiliarios

cayeron, lo que permitió a los

chefs de sushi pagar

restaurantes tradicionales.

❖ El tipo de sushi más antiguo de
Japón sabe a queso: Cerca del lago Biwa en el sur



en Japón, todavía siguen las técnicas de sushi

prerrefrigeradas de la vieja escuela de filetear la

carpa, empacar esos filetes en vinagre de arroz y

dejarlos envejecer hasta por tres años. El resultado

es un manjar local fermentado llamado funazushi

que, según nuestro experto, tiene un sabor similar

al de un queso picante

❖ cuchillos japoneses
se afilan diferentemente:

A diferencia
objetos afilados
que cortan la
comida en
Occidente, la
mayoría de los
cuchillos
japoneses son
afilados solo en un
lado. Cortan en la
carrera de tracción
en lugar de la
carrera de empuje,
permitiendo a los chefs
mantener sus codos cerca
de su costado.

❖ El jengibre en escabeche se tiñe de rosa:

Las plantas jóvenes de jengibre han de tener un

color ligeramente rosado, pero la mayoría de lo que



verá comercialmente es naturalmente de un

amarillo pálido antes de teñirlo con colorantes

artificiales o jugo de remolacha.



¡FELIZ PREPARACIÓN DE SUSHI!

¿Por qué no probar nuestro otro

The Kit Company ™
Equipos para el hogar…

Kit de decoración de pasteles:
Haga clic aquí para ver el kit de
pastel de 74 piezas ahora

Haga clic aquí para ver el kit
de pastel de 49 piezas ahora

Paquete de cóctel: Haga
clic aquí para ver el kit de
cóctel de 15 piezas ahora

http://www.amazon.co.uk/dp/B07RX2MLM2
http://www.amazon.co.uk/dp/B07RX2MLM2
http://www.amazon.co.uk/dp/B07RX2MLM2
http://www.amazon.co.uk/dp/B08SWKM1YZ
http://www.amazon.co.uk/dp/B08SWKM1YZ
http://www.amazon.co.uk/dp/B08T1JGFDY
http://www.amazon.co.uk/dp/B08T1JGFDY
http://www.amazon.co.uk/dp/B08T1JGFDY
http://www.amazon.co.uk/dp/B08T1JGFDY
http://www.amazon.co.uk/dp/B08T1JGFDY


¡BÚSQUENOS EN AMAZON HOY!

The Kit Company™


