
LOS TIPS DEL CHEF I I



¿En qué radica la importancia de la fluidez de

un chocolate? 

Elegir un chocolate no solo depende del sabor, textura y punto

de fusión en la boca, también es importante seleccionar la

fluidez adecuada según el tipo de producto que se va a

desarrollar. Un chocolate con mayor fluidez contiene  un

porcentaje más alto de manteca de cacao, lo que significa que

tendremos una cobertura de chocolate más dura, más brillante,

y con una perfecta textura crocante.

Un chocolate más fluido será mucho mejor para realizar

recetas con cobertura de chocolate, pues se contrae mejor al

enfriar; el desmoldado resulta más sencillo y se puede colocar

con mayor facilidad en los moldes.

Asimismo, tiene menor viscosidad, lo cual hace de este

producto un perfecto aliado para la producción, evitando todo

tipo de desperdicios.

LA FLUIDEZ DEL CHOCOLATE



La fluidez del chocolate se mide con base en  la cantidad de

manteca de cacao que contiene; la viscosidad plástica y el límite de

fluencia, es decir, la fuerza máxima y la fuerza mínima para mantener

la fluidez del chocolate. De acuerdo con lo anterior, la fluidez del

chocolate se indica en el empaque con el símbolo de gotas. 

¿Cómo se mide la fluidez del chocolate?

Fluidez de una gota: ideal para crear rellenos y helados.

Fluidez de dos gotas: para moldear y esculpir figuras grandes.

Fluidez de tres gotas: para  barras y chocolates macizos.

Fluidez de cuatro gotas: muy versátil e ideal para casi cualquier

aplicación, como la elaboración de bombones hasta cremas y

rellenos.

Fluidez de cinco gotas: adecuada para realizar cobertura

de frutas o elaborar paletas heladas y trampeado. 

EL TIP DEL CHEF

Los chocolates que cuentan con cuatro gotas de fluidez son

multifuncionales, es decir, te permiten realizar cualquier tipo de

aplicaciones; además, por su perfecta fluidez no es necesario

agregar manteca de cacao.



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