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Polvo a base de clara de huevo 100% natural 
para preparar betún tipo Merengue, ideal para

la decoración de pasteles y todo tipo de postres.

Caja con 9 pzas.
Cont. Neto: 18 kg

Bolsa 2 kg Bolsa 250 g

Resistente al calor
Soporta temperaturas de

hasta 40ºC, tus decoraciones
no se caerán con el calor.

VENTAJAS

Tiene un delicioso sabor
y aroma a vainilla.

y tersa, ideal para alisar,

Es una opción más
saludable para tu familia,
ya que no contiene grasa.

Alto rendimiento, con
60 g de polvo puedes
preparar un tazón de

3.5 lts de betún.

USOS Y APLICACIONES

Caja con 24 pzas
Cont. Neto: 6 Kg

1

Mayores ganancias
El costo de cobertura con
merengue es 50% menor

al de las cremas para batir.
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Merengue
en polvo Rinde 1 tazón de 3.5 lts de betún
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MÉTODO DE PREPARACIÓN

¡Merengue Enco, tu aliado perfecto para
coberturas y decoraciones a detalle!

Preparar el Jarabe:
Calentar a fuego alto
150ml de agua con
400g (1 ¾ tazas) de

 y dejar
hervir por 2 minutos.

El tiempo se empieza
a contar cuando el

hervor es alto.
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Batir a velocidad
máxima 200ml de agua
con 60-65gr (6 tbsp) de

Merengue en Polvo
hasta punto de turrón y

apagar la batidora.
El punto de turrón es

cuando se forma una espuma

no se cae). Ten cuidado de
no sobrebatir, porque puede

quedar poroso.

Encender la batidora
a velocidad máxima e
incorporar el jarabe
caliente en forma de

hilo, batir hasta que el
merengue esté bien

picos (aprox. 3 - 4 min).
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Te recomendamos
aplicarlo el mismo día

y mantenderlo bien
tapado, no requiere

El tiempo de preparación
depende de la potencia

de la batidora, una manual
requiere más tiempo.

SABORES DE MERENGUE

Agrega 15ml (1 tbsp) de Sabor para
Merengue a tu preparación y obtén un
delicioso betún de fresa y chocolate. 

Solicita tu Manual de Flores o el
librito de Preguntas Frecuentes para
aprender más sobre el Merengue.  

¡MATERIAL DE APOYO!



Elaborados con ingredientes
de la más alta calidad y

por la FDA.

Su exclusiva fórmula 
te permitirá obtener los colores

más brillantes, intensos y
de larga duración.

Alto rendimiento,
con una cantidad menor

de producto podrás alcanzar
el color deseado.

Su textura en gel facilita la
incorporación de los colores,

sin afectar la consistencia
del producto terminado.

USOS Y APLICACIONES

VENTAJAS

 Colorantes en gel de alta concentración, ¡ideales para
pintar merengue, crema, fondant, royal icing,

isomalt, buttercream, 
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Bote 250 g
Caja con 30 pzas
Cont. Neto: 7.5 Kg

Bote 500 g
Caja con 20 pzas
Cont. Neto: 10 Kg

Bote 40 g
Caja con 30 pzas
Cont. Neto: 1.2 Kg

Bote 20 g
Caja con 30 pzas
Cont. Neto: 600 g

Colores
en Gel

4

Amarillo Limón, Rosa Brillante, Azul Brillante,
Naranja, Rojo Rojo, Morado, Verde Hoja,

Café Oscuro y Súper Negro. Incluye
Librito de 60 Combinaciones

SKU-920005 SKU-920006

SKU-920004



BLANCO
2926 6

COLORES BÁSICOS PARA LA HOJA DE COMBINACIONES
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ROSA VIEJO
2575

ROSA ESPECIAL
2587

ROJO NAVIDAD
1521

AMARILLO CANARIO
3327

ESMERALDA
1496



Caja con 12 pzas
Cont. Neto: 1.4Kg

Bote 120g

KIT
YUMMY COLLECTION

SKU-920008

KIT 9 COLORES EN GEL 40G
Incluye librito de decoraciones

de galletas.

By.

MODO DE USO

Fácil dispersión
del producto en

el chocolate blanco.

Luce colores
intensos y brillantes.

Un bote te rinde
para pintar 2.4kg de

chocolate.

Derrite 100 g de chocolate
blanco (intervalos de 10 seg)

Añade 1 tsp (5 ml) de
Choco-Aditivo e incorpora

Agrega tu Color en
Gel Enco favorito

Mezcla y listo.
¡Recuerda agitar antes de usar!

VENTAJAS
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Aditivo para pintar chocolate blanco con
Colores en Gel Enco, de una forma fácil y rápida.
Utilízalo en tus 

Choco
Aditivo

No aporta olor
ni sabor a tus

creaciones.

COLECCIÓN YUMMY

MENTA MALVAVISCO
3306

IVORY CREMOSO
3304

FLOR DE LAVANDA
3308

DULCE MELOCOTÓN
3302

ROSA CHICLE
3307

MORA AZUL
3310

ROJO SANDÍA
3309

MUÑECO DE JENGIBRE
3305

CORAZÓN DE AGUACATE
3302



USOS Y APLICACIONES

Fórmula desarrollada
por expertos, moldeable

y fácil de trabajar. 

Elástico y fácil de extender,
se logra estirar muy delgado

sin romperse

Delicioso sabor
y suave aroma a vainilla

Caja con 12 pzas
Cont. Neto: 12Kg

Bolsa 1kg

VENTAJAS
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moldeable y fácil de trabajar para cubrir pasteles,

Fondant
by. Rubí Esparza

Obtén un acabado liso,
terso y brillante. 

Blanco – Rojo - Negro 

permite un trabajo de
modelado continuo sin
agrietarse o resecarse

Ideal para modelado y
6

FORRADO DE PASTEL

¡Deja volar tu imaginación y crea detalles únicos,
con nuestro Fondant!

Extender el fondant
con un rodillo sobre

lisa hasta alcanzar
3mm de grosor.

Se puede usar fécula
de maíz de forma

moderada.

2

Amasar el fondant
hasta suavizarlo,
se recomienda

aplicar un poco de
manteca vegetal en las

para humectar. 

Forrar el pastel
previamente embetunado

los bordes superiores.

Extender los pliegues
y pegar laterales
con las manos. 

3 4

Recortar el exceso
de fondant y 

bordes con las planchas
alisadoras.

En caso de burbujas
puedes eliminarlas con

una 

¡NUEVO CMC!¡CONOCE A RUBÍ!

Rubí Esparza es una pastelera
mexicana experta en el manejo de

fondant. Conoce por qué este producto
es su favorito para crear los más

increíbles pasteles.

Sacale el mayor provecho al fondant 
con la nueva Goma CMC 100g, usala 

para acelerar el proceso de secado de 

preparar tu propio pegamento
(1/4 tsp + 100 ml de agua). 

Brulee. pastelería creativa

@brulee.pasteleria_creativa



USOS Y APLICACIONES

Elaborados con ingredientes
de la más alta calidad

y 
por la FDA.

Su exclusiva fórmula 
te permitirá obtener

 los colores más brillantes,
intensos y de larga duración.

Alto rendimiento,
con una cantidad menor

de producto podrás alcanzar
el color deseado.

VENTAJAS

10

Bote 250 g
Caja con 30 pzas
Cont. Neto: 7.5 Kg

Bote 40 g
Caja con 16 pzas
Cont. Neto: 640 g

Los colorantes son
especiales para usar con

aerógrafo.

Colores líquidos de alta concentración, ideales para
usar con aerógrafo en la decoración de pasteles,

para gelatinas, congelados y bebidas.    

Colores
Líquidos

COLORES LÍQUIDOS

AMARILLO LIMÓN
1008

AZUL
2335

AZUL NEÓN
2337

AZUL REY
2344

BLANCO
1932

CAFÉ
2540

MORADO
1095

AMARILLO HUEVO
1014

NARANJA NEÓN
2379

NEGRO
2576

SÚPER ROJO
2565

ROSA
2563

VERDE HOJA
2228

VERDE LIMÓN
1009

JADE
3125

VIOLETA
2390

11



Sabores resistentes
al horneo.

USOS Y APLICACIONES

Formulados con
aromáticos de

la más alta calidad.

Dosis sugerida:
Pan o bizcocho: 10g /kg

Galletas: 15g/kg

Imparten aroma y sabor,
pero no aportan color
al producto terminado

(excepto el moka).

VENTAJAS
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Bote 4 lts
Caja con 4 pzas

Cont. Neto: 16 lts.

Bote 60 ml
Caja con 15 pzas

Cont. Neto: 900 ml.

al horneo ideales para productos de
coberturas, macarons, postres y más. 

Esencias

PLÁTANO
1903

ALMENDRA
2115

COCO
2054

FRESA
1911

MANGO
1985

MANTEQUILLA
2642

MOKA
2551

NARANJA
2825

*CON
COLOR

NARANJA MANTEQUILLA
2555

NUEZ
1313

PIÑA
1568

PISTACHE
2913

VAINILLA
3129

MANTEQUILLA
VAINILLA

2627

ESENCIAS

13

AVELLANA
2578

OLEOSA*
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RECETA GALLETAS DE MANTEQUILLA

Ingredientes:
· 200 grs mantequilla
· 150 grs azúcar glass
· 1 pieza de huevo
· 1 cda de vainilla
· 400 grs harina
· Pizca de sal

Acremar mantequilla
a velocidad media por

1 minuto con el aditamento
de “paleta”.

Bajar la velocidad y añadir
el huevo y la vainilla poco a

poco mientras se va mezclando,
procura no añadir todo de golpe.

Posteriormente agregar el harina
a velocidad baja. Sube la velocidad

un poco si comienza a forzarse
tu batidora. Sigue batiendo por un
par de minutos más o hasta que la

masa se despegue del bowl.

Refrigerar mínimo 1 hora
antes de utilizar.

USOS: Flores, sprinkles,
escritura, líneas y stencil.
USES: flowers, sprinkles,

line work, lettering, stencil. 

CONSISTENCIA DURA
STIFF CONSISTENCY 

25+ seg

USOS: Delinear y rellenar
galletas, transfers

USES: Outlining and flooding
cookies, transfers.

CONSISTENCIA MEDIA
MEDIUM CONSISTENCY

15-20 seg

USOS: Rellenar grandes áreas, 
chorreado pastel, marmoleo

USES: Filling large areas,
drip cake, marbling. 

CONSISTENCIA FLUIDA
FLOOD CONSISTENCY

8-10 seg

Batir 500g de Royal Icing ENCO con 5 tbsp (75ml) de agua por 1 min a velocidad baja, hasta 
obtener un glaseado firme y de color blanco. Esta será tu CONSISTENCIA DURA, para obtener la 
MEDIA y FLUIDA solo tienes que agregar un poco más de agua, te recomendamos usar un
atomizador y el método del tiempo (cuenta los segundos que tarda en desaparecer la línea en 
tu glaseado). 

Una vez obtenida la consistencia deseada, pinta tu glaseado con colorante en gel y coloca de 
inmediato en una manga para evitar que se reseque. El tiempo de secado de tus decoraciones 
dependerá de la humedad del ambiente, puedes acelerar el secado con un abanico o
deshidratador. 

Añadir el azúcar a la
mantequilla acremada y batir

por 2 minutos a velocidad media.

USOS Y APLICACIONES

Fórmula diseñada para
obtener un glaseado
muy blanco y terso.

Secado rápido a
temperatura ambiente.

¡Fácil de preparar!
solo tienes que

agregar agua y batir
por un minuto.

VENTAJAS
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Sabor ligero a
vainilla y agradable
textura al morder.

No se cuartea
ni se hunde el

glaseado.

6

Polvo para preparar glasé real, ideal para galletas,
hacer y para usar como chorreado en pasteles

Royal
Icing

MODO DE USO

¡Descubre todo lo que puedes
hacer con el Royal Icing!

Caja con 32 pzas
Cont. Neto: 16 Kg

Bolsa 500 g
Caja con 9 pzas

Cont. Neto: 18 kg

Bolsa 2kg



olores
ni sabores indeseables.

VENTAJAS

Facilita las operaciones
de limpieza de moldes.

Efectivo aún en batidos
con altos niveles

de azúcar.

Fácil de aplicar
en brocha o pistola.

Sustituye el proceso
de engrasado y

forrado de moldes.

Caja con 30 pzas
Cont. Neto: 7.5 lts

Bote 250ml
Caja con 4 pzas.

Cont. Neto: 14.8 kg

Bote 3.6 kg Porrón 20kg

USOS Y APLICACIONES
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mezcla única de 

Desmoldante

+ =

Impresiones con colores
intensos y brillantes.

VENTAJAS

Tintas de alta calidad y
secado rápido.

4 colores CMYK:
Amarillo, Magenta,

Cian y Negro.

Compatibles con la mayoría
de las impresoras de

inyección de tinta.

Bote 250ml

USOS Y APLICACIONES
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Set de cuatro tintas para Impresoras de
obleas comestibles de arroz, fondant y papel transfer para gelatina. 

Tintas
Comestibles



Saborizante líquido concentrado para
helados, paletas, bolis y aguas frescas

Concentrados

Bote 4LBote 120ml

4

Elaborados con
arómaticos de

alta calidad

PRESENTACIONES

Sabores intensos
y de larga vida util

Caja con 12 pzas
Cont. Neto: 1.4 lts.

Caja con 4 pzas
Cont. Neto: 16 lts.

Modo de uso:
Aguas frescas: 3ml/litro
Bolis, paletas, helados: 
De agua: 4-5ml/ litro
De leche: 7-8ml/litro

Imparten color,
sabor y aroma al

producto terminado

USOS Y APLICACIONES

18

CONCENTRADOS
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CHAMOY
2144

CHOCOLATE
3090

COCO
1429

FRESA
1470

FRESA NATURAL
2901

LIMÓN VERDE
1448

MANGO
1438

MELÓN
1226

MANGO
NATURAL

3174

NUEZ
MAPLE
1749

PEPINO
1923

PIÑA
1453

PIÑA COLADA
1877

PLÁTANO
1838

ROMPOPE
1765

SANDIA
2157

UVA
1457

VAINILLA
1304

VAINILLA
1717

VAINILLA
ICE CREAM

1160

TAMARINDO
1695

TUTTI FRUTTI
1825



Jarabes concentrados,
obtén un sabor y aroma

intenso

USOS Y APLICACIONES

Llenos de sabor sin
ser demasiado dulces

Alto rendimiento:
25 bebidas de 16oz con
una dosis de 1oz (30ml)

Fácil dilución en
bebidas frías y calientes

VENTAJAS
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Bote 750ml
Caja con 12 pzas

Cont. Neto: 9 litros

Jarabes concentrados para preparar deliciosas
bebidas a base de café como capuchinos, lattes,

mochas, frappes y más
AMARETTO

3139
CARAMELO

3142
CREMA IRLANDESA

3143

AVELLANA
3144

VAINILLA
3141

CHOCOLATE
3138

JARABES

21

Jarabes
Clásicos


