
LOS TIPS DEL CHEF I



TEMPERADO DE CHOCOLATE SOBRE PLACA
DE MÁRMOL  O SUPERFICIE TÉRMICA

UTENSILIOS
Microondas

Bowl de plástico

Miserable de silicón

Pala dura

Termómetro

Chocolate oscuro

PASOS A SEGUIR

Derretir el chocolate hasta alcanzar una temperatura

de entre 42 o 45 °C. 

Dividir visualmente la cantidad de chocolate en 3

partes iguales.

Vaciar sobre la placa de mármol solo 2/3 (dos tercios)

y el tercio restante conservarlo dentro del bowl o

recipiente. 

Extender el chocolate en la superficie de mármol y

juntar con movimientos suaves en repetidas ocasiones

para bajar la temperatura del chocolate. 

Con la ayuda de un termómetro revisar constantemente

la temperatura, hasta que los 2/3 alcancen una

temperatura entre 28 y 29 °C.
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 Los rangos de temperatura empleados

corresponden a los ideales para el chocolate

oscuro. 

¡IMPORTANTE!

Durante el uso del chocolate para sus diversas

aplicaciones, es muy importante revisar la temperatura en

repetidas ocasiones con la ayuda de un termómetro. 

También es importante moverlo constantemente en forma

envolvente y recordar los factores fundamentales en el

proceso del temperado: 

 

TIEMPO, TEMPERATURA  Y MOVIMIENTO

EL TIP

6. Una vez alcanzada la temperatura de entre 28 y 29 °C,

regresar el chocolate al bowl en donde se quedó el tercio

caliente y mezclar con movimientos circulares para obtener

una temperatura entre 31 y 32 °C. 

7. Una vez que el chocolate se encuentre a una

temperatura de entre 31 y 32 °C, estará temperado y listo

para usarse.



Para conocer mas a fondo el procedimiento,

temperaturas y manejos. 

Descarga la Guia de Temperado

 Conoce todo acerca del uso, manejo y

almacenamiento del chocolate. 

MANUAL DE USO DEL CHOCOLATE

También te recomendamos el

https://central-gourmet.mx/blogs/recetas/manual-de-uso-para-el-chocolate
https://central-gourmet.mx/blogs/recetas/guia-de-temperado
https://central-gourmet.mx/blogs/recetas/guia-de-temperado
https://central-gourmet.mx/blogs/recetas/manual-de-uso-para-el-chocolate


Conoce la tienda dando click en el ícono

Para más t ips y  recetas s íguenos en
nuestras redes

@centralgourmetmx @centralgourmetmexico

www.central-gourmet.mx

La tienda para los #AmantesDeLaRepostería

Encuentra mas recetas hechas con chocolate

dentro de nuestro blog dedicado al chocolate

 Recetas con chocolate

https://www.instagram.com/centralgourmetmx/
https://www.facebook.com/centralgourmetmexico/
http://central-gourmet.mx/
https://www.instagram.com/centralgourmetmx/
https://www.facebook.com/centralgourmetmexico/
https://chocolateria.mx/
https://central-gourmet.mx/blogs/recetas-de-la-chocolateria

