
Polvo para preparar el tradicional Jarabe de Tres Leches,
solo agrega agua y disfruta de su incomparable sabor. 

VENTAJAS

Caja 10 kg Bolsa 2 kg

USOS Y APLICACIONES
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Alto grado de absorción
en pan esponja.

Ideal para mojar tus
pasteles de tres leches,

por su delicioso
sabor y consistencia.

Ahorro en espacio de
almacenamiento por

su práctica presentación
en polvo.

Fácil de preparar,
solo mezcla el mix tres leches

con agua en partes iguales,
¡y listo!

Puedes envinar
tu jarabe con ron,
rompope o baileys

al gusto.

Úsalo también
para preparar postres

como flanes y cheesecake.Caja con 9 pzas
Cont. Neto: 18 kg



Rinde 1 litro de Jarabe de Tres Leches
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MÉTODO DE PREPARACIÓN

¡Descubre el sabor tradicional de la

Mezclar 400g de Mix
Tres Leches con
600g de agua a

temperatura
ambiente, puedes

hacerlo manual o con
batidora.
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Puedes conservar el
jarabe en refrigeración

hasta por 7 días,
también puedes
envinarlo con

rompope, ron o
baileys al gusto.

INGREDIENTES

· 1 1/2 tazas de harina todo uso
· 2 cditas de polvo para hornear
· Pizca de sal
· 6 huevos (separados clara y yema)
· 1 taza de azúcar refinada
· 1/4 taza de leche entera
· 1 litro de Jarabe Tres Leches
· Merengue ENCO para decorar. 

PREPARACIÓN
1. Cernir en 2 ocasiones la harina, el polvo para hornear y la sal.

2. Batir a velocidad máxima las claras con el azúcar hasta alcanzar el punto
de turrón, después agregar las yemas (una por una) y batir por 1 minuto más
o hasta que se integren por completo. 

3. A la mezcla anterior, agregar los polvos y la leche en 3 partes (cernir
los polvos por 3ra ocasión sobre el tazón), e incorporar con movimientos
envolventes, sin sacar la espátula del tazón para que no pierda aire y el
pastel quede esponjoso.

4. Vaciar la mezcla en 1 molde redondo de 25 cm (10 pulgadas) engrasado
con Desmoldante ENCO.

5. Hornear a 180ºC por 30-35 min o hasta prueba de palillo seco, dejar
enfríar y desmoldar.

6. Descortezar el pastel y bañar lentamente con 1 litro de Jarabe Tres Leches,
decorar con su cobertura tradicional de Merengue. ¡Refrigerar y servir! 

Agregar lentamente
el jarabe sobre toda la

superficie del pan
esponja, previamente

descortezado y enfriado,
hasta absorber por

completo.
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Decorar el pastel de
tres leches con su

cobertura tradicional
de merengue y
conservar en
refrigeración.

PASTEL DE TRES LECHES FLAN NAPOLITANO

INGREDIENTES

· 6 huevos
· 400g Mix Tres Leches
· 350g de Agua
· 2/3 taza de azúcar

PREPARACIÓN

1. Calentar el azúcar hasta que se caramelice y
vaciar en un molde redondo de 6 o 7 pulgadas.

2. Cubrir todo el fondo y dejar que el caramelo
se endurezca.

3. Licuar los huevos, con el Mix Tres Leches y
el agua; y vaciar la mezcla en el molde.  

4. Hornear a baño maría a 180°C  por 1 hora
20 min o hasta que se sienta firme.

5. Dejar enfriar el flan a temperatura ambiente
y desmoldar cuando aún este tibio, para que
no se pegue el caramelo. ¡Refrigerar y servir! 


