Atencion al Consumidor. 807502040
Con las altas temperaturas ya casi encima, acudimos al clásico recetario de verano para paliar
calores y exigencias gastronómicas de la familia. En éstas preparaciones el huevo suele estar casi
siempre presente, pero…. ¿es seguro?.

Mahonesas, ensaladas, tortillas… son, por derecho propio, los grandes clásicos del verano. En todas éstas
recetas encontramos un denominador común: el huevo. Seguramente te sabrás todos los trucos para ver si
está fresco, prevenir la aparición de la temida salmonelosis…. y hasta tienes tus propios trucos para elegir
los huevos en el supermercado. Pues bien; todo éso puede no ser suficiente.
A la hora de almacenar y manipular los huevos es frecuente cometer errores que quizás
desconozcas”.
A la hora de almacenar y manipular los huevos es frecuente cometer errores que quizás desconozcas. Nos
ponemos manos a la obra:
¿Dentro ó fuera de la nevera?: En el supermercado los suelen tener en estanterías convencionales,
pero en casa, los trasladamos urgentemente frigorífico. ¿Cual es lo correcto?. Cuando se superan los
25º C, los posibles patógenos (como los que incluye la cáscara del huevo) disparan su ritmo de
reproducción (de progresión “aritmética”: 1,2,3,4… a “geométrica”: 1,2,4,8…). De ahí la importancia de
no rebasar tal cifra. En los supermercados – por motivos de salubridad y comodidad – rara vez se
superan los 22º C, por lo que los huevos pueden estar perfectamente sin refrigerar. En casa…. la cosa
cambia, y en verano (y aún con el omnipresente ventilador) es frecuente superar tales temperaturas, por
lo que el procedimiento de conservación más seguro es la refrigeración (preferiblemente dentro de su
embalaje original).
¿Debo lavar los huevos antes de utilizarlos?: Rotundamente NO. La cáscara del huevo tiene dos
particularidades que hacen que tal práctica pueda ser extremadamente peligrosa. Primero, que está en

contacto con el aparato gastrointestinal del ave (que es dónde encontramos patógenos tan peligrosos
como la salmonella) y segundo por que es un material poroso, por lo que aplicar agua sobre él (o
simplemente demasiada humedad) puede provocar que dichas bacterias accedan al interior del huevo
provocando una muy posible infección. Mejor que lavarlos es abrirlos con el mayor cuidado posible para
evitar contaminación.
¿Uso la cáscara para separar yema y clara?: Jamás. Éste procedimiento es (lamentablemente) de lo
más televisivo, pero también muy peligroso. El riesgo de contagio con los patógenos de la zona externa
de la cáscara se multiplica exponencialmente. El mejor método para realizar tal operación es colocar un
pequeño cuenco y sobre él nuestra mano con la palma mirando hacia arriba. Vertemos el huevo y
movemos lentamente los dedos reteniendo la yema para evitar que caiga al recipiente. Obviamente, y
antes de realizar el procedimiento, procuraremos que nuestras manos estén completamente limpias.
Siguiendo unas muy sencillas pautas, podemos utilizar el huevo (sea del ave que sea) con total y absoluta
tranquilidad…. y así disfrutar de un “pequeño gran manjar” al alcance de todos los bolsillos.

Mazda RX8 y BT50 con problemas en sus airbags

Alerta sobre los vehículos Mazda RX8 (SE) fabricados entre el 28 de julio de 2003 y el 8 de febrero de 2008
y los BT 50 B Series (UN) fabricados entre el 14 de enero de 2004 y el 31 de agosto de 2006, por
problemas con el propulsor del inflador de sus airbags. Producto notificado [...]
A revisión varios modelos de KTM por un problema en las bielas

KTM ha llamado a revisión a los modelos 250 SXF y 250 SXF Factory Edition 2016 para una sustitución
del conjunto completo del cigüeñal. El fallo parece estar en un posibles error en el proceso de fabricación
de las bielas, que puede acabar provocando un fallo a corto plazo que suponga la rotura de dicho elemento
bajo [...]
El modelo T6 de Volkswagen en la Red de Alerta

El modelo T6 de Volkswagen, con módulos de airbag lateral, fabricados entre 03.11.2015 y el 16.02.2016,
han sido llamados a Revisión, al detectarse un defecto en el módulo de airbag del asiento delantero.
Producto notificado a través de la Red de Alerta Nº: CCAA245/2016 Identificación del producto: VEHICULO,
marca VOLKSWAGEN, modelo T6, con módulos de airbag lateral (fabricados entre 03.11.2015 y [...]
El modelo 250 TC MY 2016 de Husqvarna a Revisión

Husqvarna ha detectado diferencias de calidad en el proceso de fabricación de la biela en el modelo 250
TC MY 2016, que pueden producir un fallo o rotura en determinadas cargas de trabajo. Se contactará con
los clientes para revisar y sustituir las afectadas. Producto notificado a través de la Red de Alerta Nº: CCAA
244/2016 Identificación del producto: MOTOCICLETA, marca HUSQVARNA, [...]

Apartamentos de Vacaciones: Si… pero

Por fin tenemos ante nosotros esas esperadas y merecidas vacaciones. Nuestra intención es cambiar de
aires pero sin renunciar a la comodidad que tenemos en casa…. y sin invertir un dineral en un hotel. Difícil
ecuación pero con sencilla respuesta: “el apartamento de vacaciones es la solución”. Llega el calor, la
época estival y miles [...]
¿Cuánto vale una bombona de butano?

Butano; fuente de energía que hay quien ha calificado como ‘el gas de los pobres’. Butano, fuente de
energía que, tanto en muchos hogares urbanos como, sobre todo, en el medio rural, allá donde no llega el
gas natural canalizado, es fuente de calor para infinidad de cocinas domésticas y calentadores de agua. …

el precio [...]
Luz y gas: ¿mejor juntos o separados?

Pese a su comodidad, los paquetes convergentes de luz y gas en una única tarifa no ofrecen mejores
precios. Los trucos para ahorrar en las facturas de energía son muchos. No obstante, no hay mejor
principio que contar con una buena tarifa de luz y gas. Pero este es el punto complicado: ¿qué se entiende
[...]
Hipoteca fija o variable, ¿cuál me sale más a cuenta?

La elección entre hipoteca fija o variable depende, en parte, de lo haga el euríbor durante los próximos
años. Los bancos están abaratando los intereses tanto de las hipotecas a interés fijo como variable. Ambos
préstamos se han convertido en una muy buena opción de compra, así que la elección entre una hipoteca u
otra [...]

