
RECETARIO VOL. I I I



BOMBÓN APASIONADO

CHOCOLATES RELLENOS DE FRUTAS NATURALES

Ingredientes

1 kg        Pulpa de fruta de maracuyá 

1 kg        Chocolate blanco Sicao

1 kg        Chocolate semiamargo Sicao

40 ml     Cointreau  (licor de naranja)

35 ml      Miel de maíz 

40 g       Mantequilla sin sal  

Utensilios

Miserable de silicón 

Molde de policarbonato 

Raspa

Termómetro digital

Mangas

Bowl de plástico

Microondas

Superficie de mármol o cerámica

Receta

190   g        Puré de maracuyá  (fruta de la pasión)

35    ml       Miel de maíz 

40    g        Mantequilla sin sal  

620  g        Chocolate blanco Callebaut 

40    ml      Cointreau  (licor de naranja )

https://central-gourmet.mx/collections/chocolate-sicao/products/chocolate-blanco-32-cacao-sicao
https://central-gourmet.mx/collections/chocolate-sicao/products/chocolate-oscuro-semiamargo-52-cacao-sicao-1
https://central-gourmet.mx/collections/chocolate-sicao/products/chocolate-oscuro-semiamargo-52-cacao-sicao-1
https://central-gourmet.mx/products/copia-de-mantequilla-en-barra-sin-sal-454-g
https://central-gourmet.mx/products/miserables-de-silicon
https://central-gourmet.mx/products/espatula-con-mango-de-madera
https://central-gourmet.mx/products/termometro-digital-con-funda-winco
https://central-gourmet.mx/search?q=mangas
https://central-gourmet.mx/products/copia-de-mantequilla-en-barra-sin-sal-454-g
https://central-gourmet.mx/collections/chocolate-sicao/products/chocolate-blanco-32-cacao-sicao


En una cacerola calienta el puré de maracuyá y el jarabe de

maíz hasta 70 °C.

Retira del fuego y añade el chocolate y la mantequilla. 

Mezcla hasta emulsionar y agrega el licor de naranja. 

Rellena los cascarones con el chocolate semiamargo Sicao.  

Deja reposar entre 8 y 10 horas y sella.

Chocolate temperado 

Manga de plástico

Molde de policarbonato

Rellena la manga de plástico aproximadamente a la mitad de su

capacidad. Haz un pequeño corte en la punta y rellena cada una de

las cavidades del molde hasta el borde.

Una vez llenas las cavidades, dale unos pequeños golpes sobre la

mesa o placa de mármol. Esto ayudará a expulsar las burbujas de

aire que se hayan producido.

Procedimiento

Elaboración de cascarones

Para que el sabor del ganache sea intenso, este debe estabilizarse.

Para esto el ganache debe reposar entre 8 y 10 horas previas a

cerrar los cascarones. 

 

TIP

https://central-gourmet.mx/search?q=mangas


BOMBÓN ENAMORADO

Ingredientes

200 g   de puré de frutos rojos 

35 ml    de miel de maíz 

40 g     de mantequilla sin sal 

540 g   de chocolate blanco Sicao 

Procedimiento

En una cacerola calienta el puré de frutos rojos y el jarabe de

maíz hasta que alcance los 70 °C.

Retira del fuego y añade el chocolate, mézclalo e incorpora la

mantequilla.

Mezcla hasta emulsionar. 

Rellena los cascarones con chocolate semiamargo Sicao.

Deja reposar entre 8 y 10 horas y sella los cascarones.

Después voltea por completo el molde para escurrir el excedente y

así dejarás una capa uniforme en todas y cada una de las

cavidades.

Deja reposar aproximadamente 5 minutos a temperatura ambiente

y después 5 minutos dentro del refrigerador.

Al sacarlos del refrigerador los cascarones estarán listos para

aplicar el relleno.

https://central-gourmet.mx/products/copia-de-mantequilla-en-barra-sin-sal-454-g
https://central-gourmet.mx/products/copia-de-mantequilla-en-barra-sin-sal-454-g
https://central-gourmet.mx/products/chocolate-blanco-32-cacao-sicao


Para comprar los utensilios y los ingredientes de

estas recetas da clic en la imagen 

Después voltea por completo el molde para escurrir el excedente y

así dejarás una capa uniforme en todas y cada una de las

cavidades.

Deja reposar aproximadamente 5 minutos a temperatura ambiente

y después 5 minutos dentro del refrigerador.

Al sacarlos del refrigerador los cascarones estarán listos para

aplicar el relleno.

Chocolate temperado 

Manga de plástico

Molde de policarbonato

 

Rellena la manga de plástico aproximadamente a la mitad de su

capacidad. Haz un pequeño corte en la punta y  rellena cada una

de las cavidades del molde hasta el borde.

Una vez que hayas llenado las cavidades, dale unos pequeños

golpes sobre la mesa o placa de mármol. Esto ayudará a expulsar

las burbujas de aire que se hayan producido.

Elaboración de cascarones

https://chocolateria.mx/collections/kits-de-reposteria/products/kit-para-chocolates-rellenos
https://central-gourmet.mx/search?q=mangas


www.central-gourmet.mx

@centralgourmetmx @centralgourmetmexico

Conoce la tienda en línea dando click en el logo

La tienda para los #AmantesDeLaRepostería

¿Te gusto?

Descarga el siguiente Recetario Vol IV

Encontrarás deliciosas recetas para hacer enjambres, tartas y

trufas, además de La guía del temperado que te darán los

mejores consejos para que el terminado de tu chocolate

quede brillante y crujiente.

 

No olvides entrar a nuestro blog 

Conoce el Blog dedicado al Chocolate

Vuélvete parte de nuestra 

comunidad en redes sociales

http://central-gourmet.mx/
https://chocolateria.mx/
http://www.central-gourmet.mx/
https://www.instagram.com/centralgourmetmx/
https://www.facebook.com/centralgourmetmexico/
https://www.instagram.com/centralgourmetmx/
https://www.facebook.com/centralgourmetmexico/
https://central-gourmet.mx/blogs/recetario-descargables/recetario-volumen-iv-central-gourmet
https://central-gourmet.mx/blogs/recetas/guia-de-temperado
https://central-gourmet.mx/blogs/recetas/guia-de-temperado
https://central-gourmet.mx/blogs/recetas

