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Querido cliente:

Muchas gracias por elegir nuestro producto, agrade-
cemos enormemente que hayas confiado en nosotros. 
Esperamos que lo estés disfrutando al máximo y como 
agradecimiento:

Queremos darte un cupón de descuento 
del 10% en futuras compras de cualquier 
producto CukkiCakes.

Dale click abajo para solicitar tu cupón (requiere ini-
ciar sesión con facebook):

https://m.me/443165862754790?ref=w6730770


4CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

¡Importante! 

¿Quieres tener una GARANTÍA EXTENDIDA a 5 AÑOS? Durante los 30 días des-
pués de la compra podrás registrar gratuitamente la extensión de garantía. ¡Solo tienes 
que darle click al boton de abajo! (requiere iniciar sesión con facebook)

No tienes facebook? ¡No te preocupes! Puedes registrar la garantía de 5 años simple-
mente envíandonos un correo con tu número de pedido de Amazon a nuestro correo: 
support@cukkicakes.com

http://cukkicakes.reviews/amazon
https://m.me/443165862754790?ref=w6192739
https://m.me/443165862754790?ref=w6192739


5CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

Las boquillas rusas han ido creciendo en popularidad en los 
últimos años, lo cual no es de extrañar, ya que en el pasado 
crear decoraciones bonitas de tartas y cupcakes requería 
mucho tiempo y esfuerzo, y solo los artesanos profesionales 
podían obtener buenos resultados. Afortunadamente ese 
problema se ha acabado con las boquillas rusas, ya que a cual-
quier persona – con y sin experiencia– puede obtener resulta-
dos increíbles con mucho menos esfuerzo y tiempo.  

Recuerda que a pesar de que las boquillas rusas te harán todo 
mucho más cómodo y fácil, también requieren cierta práctica 
y técnica.

La buena noticia es que si sigues las instrucciones de principio 
a fin y tienes paciencia suficiente todo te saldrá perfecto. ¡No 
te desesperes si no te sale bien la primera vez!

Introducción

http://cukkicakes.reviews/amazon


6CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

Lee esto antes de empezar

Es muy importante que limpies las boquillas antes de su primer uso, ya que debido al 
proceso de fabricación puede haber alguna boquilla con alguna pequeña mancha. 
Si quieres preservar el producto lo máximo posible te recomendamos que sigas las 
siguientes recomendaciones:

• Lavarlas a mano es lo más recomendable para maximizar la durabilidad. 

• Después de cada uso lava las boquillas con agua templada, un jabón suave y una 
esponja no abrasiva. 

• Sécalas con una servilleta o un trapo seco.

• Evita tener las piezas sumergidas en líquidos durante tiempos prolongados.

• No utilices productos corrosivos para limpiar las boquillas.

También recomendamos encarecidamente que te leas nuestra pequeña guía de los 
5 errores más comunes al decorar con las boquillas, ¡Echale un vistazo para evitar 
esos errores que te puede llevar a la desesperación! 

¡Recuerda que para descargarlo te pedirá iniciar sesión con Facebook!

http://cukkicakes.reviews/amazon
https://m.me/443165862754790?ref=w6730764


7CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

Contenido del Set 1

http://cukkicakes.reviews/amazon


8CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

 

Contenido del Set 2

http://cukkicakes.reviews/amazon


9CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

 

Contenido del Set 3

http://cukkicakes.reviews/amazon


10CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

 

Contenido del Set 4

http://cukkicakes.reviews/amazon


Recetas para hacer las 
cremas pasteleras



12CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

En este e-book te vamos a enseñar cómo hacer las 2 cremas pasteleras más utilizadas para 
este tipo de decoraciones:

• Buttercream Americana.

• Buttercream de merengue Suizo.

Estas cremas te servirán como base para cualquier otro tipo de crema, por lo que si con-
sigues tener éxito con estas recetas podrás expandir tus horizontes a otras cremas con 
diferentes sabores y colores.

Lo más importante es saber hacer correctamente estas cremas, ya que para que puedas te-
ner éxito con las boquillas tienes que hacer una crema con la consistencia exacta. Para evi-
tar los errores más comunes te recomendamos que te leas nuestra guía “Los 5 errores más 
comunes al decorar con boquillas pasteleras”, te la puedes descargar dándole click aquí.

Si la crema es muy suave la forma de la flor no podrá mantenerse. Por otra parte, si la cre-
ma está muy dura no tendrá la flexibilidad suficiente como para que salga por la boquilla. 
Por este motivo es importante que sigas las instrucciones de las recetas con exactitud.

http://cukkicakes.reviews/amazon
https://m.me/443165862754790?ref=w6730764


13CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

La buttercream Americana tiene una gran ventaja: es increíblemente fácil de hacer y solo es necesario 
5 simples ingredientes para hacerla. ¡Es el sueño de cualquier pastelero!

          

           
   

Buttercream Americana

Si la crema está muy suave (climas húmedos y/o cálidos):

• Para endurecer la crema, introdúcela durante 20-30 minutos en el frigorífico, sácala de nuevo y bátela. 
Si sigue estando demasiado suave repite el proceso hasta que la consistencia sea la adecuada.

• Otra opción alternativa es añadir más azúcar glas. Añade 1 cuchara de azúcar glas, bátelo y verifica la 
consistencia. Repite el proceso hasta que la consistencia sea la correcta.

Si la crema está muy dura (climas fríos):
• Simplemente añade 1 cuchada de leche y bate la crema. Verifica la consistencia. Repite el proceso has-

ta que la consistencia sea la correcta. 

Puedes utilizar un batidor de vaso eléctrico o uno de mano eléctrico para esta receta. 

Pasa el azúcar glas por un colador de metal (orificios muy finos), para eliminar los granos e 
impurezas. De esta forma te asegurarás de que se generen tropezones que puedan obstruir la 
boquilla.

Esta crema puede durar 1 mes en el congelador, 2 semanas en el frigorífico o 3 días a tempera-
tura ambiente.

Consejos para tener éxito:

Ingredientes:

• 11/2 taza (340gr/12oz) de mantequilla sin sal, a temperatura 
ambiente para que esté suave.

• 6 tazas (680gr/1lb 8oz) de azúcar glas, pasada por un colador 
de metal.

• 2 cucharadas de extracto de vainilla.

• 2-3 cucharadas de leche.

• Una pizca de sal (al gusto)

• Ingredientes para dar sabor (opcional): lee el siguiente capítu-
lo para ver las diferentes opciones.

http://cukkicakes.reviews/amazon


14CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

          Instrucciones para hacer la Butter-
cream Americana:

Para obtener una crema con una textura perfec-
ta es clave que la mantequilla este suave.
Para ello déjala al menos 3 horas fuera de la 
nevera para que se atempere. Este paso es im-
portante, no te lo saltes. Partir la mantequilla en 
dados acelerará el proceso.  (Img. 1)

Mientras tanto pasa el azúcar glas por el colador, 
para eliminar las impurezas. (Img. 2)

Una vez la mantequilla esté suficientemente 
blanda y hayas terminado de colar el azúcar 
glas, bate la mantequilla a media-alta velocidad 
durante 5-7 minutos o hasta que la mantequilla 
este esponjosa y con un color claro. (Img. 3)

Añade el azúcar poco a poco a lo largo de 1-2 mi-
nutos a velocidad media-alta, 1 cucharada cada 
vez, de esta forma nos aseguramos que quede lo 
más cremoso posible. (Img. 4)

01

02

03

04

http://cukkicakes.reviews/amazon


15CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

Cuando hayas añadido todo el azúcar, añade el 
extracto de vainilla, la sal y la leche. (Img. 5)

Bate los ingredientes durante 3-4 minutos a ve-
locidad media-alta durante 3-4 minutos o hasta 
que veas una textura suficientemente cremosa y 
homogénea. Utiliza una espátula para bajar los 
ingredientes que están en las paredes del bol si 
fuera necesario. Cuidado con batir demasiado 
tiempo, ya que puede introducir demasiado aire 
y la crema quedará porosa. (Img. 6)

Opcional: añade colorantes y/o ingredientes. 
Para realizar este paso de forma correcta, lee 
el siguiente capítulo donde se explica con más 
detalle este proceso. (Img. 7 - 8)

Verifica que la consistencia es la correcta. 
Si es necesario ajústala tal y como se explica en 
“Consejos para tener éxito”. También puedes 
descargarte nuestra guía de “Los 5 errores más 
comunes al decorar con boquillas pasteleras”, 
donde se explican parte de los errores típicos a 
la hora de obtener la consistencia de la crema 
(para descargar la guía dale click aquí, te pedirá 
iniciar sesión en facebook)

05
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http://cukkicakes.reviews/amazon
https://m.me/443165862754790?ref=w6730764


16CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

Mucha gente prefiere la buttecream de merengue suizo, ya que la buttercream Americana puede re-
sultar demasiado dulce y grasienta. La ventaja de la buttecream de merengue suizo es que es mucho 
menos empalagosa y tiene una textura mucho más suave. Requiere algo más  de trabajo, pero sigue 
siendo muy sencilla. Lee atentamente antes de empezar los consejos para tener éxito.

  

Buttercream Merengue Suizo

• 5 claras de huevo (150gr/5oz).

• 11/4 tazas (282gr/10oz) de azucar glas, pasada por un cola  
dor de metal.

• 11/2 tazas (340g/12oz) de mantequilla sin sal, a temperatura 
ambiente para que esté suave. 

• 1 cucharada de extracto de vainilla. 

• Una pizca de sal al gusto.

• Ingredientes para dar sabor (opcional): lee el siguiente capítu-
lo para ver las diferentes opciones.

Consejos para tener éxito:
Si la crema está muy suave (climas húmedos y/o cálidos):

• Para endurecer la crema, introdúcela durante 20-30 minutos en el frigorífico, sácala de nuevo y bátela. 
Si sigue estando demasiado suave repite el proceso hasta que la consistencia sea la adecuada.

Si la crema está muy dura (climas fríos):
• Pon un bol sobre una cacerola con agua hirviendo (baño maría) e introduce la mezcla que quieres 

ablandar sobre el bol. Déjala calentándose hasta que los extremos empiecen a derretirse (quedará 
un núcleo frio con unos extremos derretidos) y bátela subiendo la velocidad gradualmente (para que 
no salpique) hasta velocidad media. Para de batir cuando tenga un aspecto homogéneo (aproximada-
mente 4 minutos). Verifica la consistencia. Repite el proceso si es necesario.

Puedes utilizar un batidor de vaso eléctrico o uno de mano eléctrico para esta receta. 

Pasa el azúcar glas por un colador de metal (orificios muy finos), para eliminar los granos e 
impurezas. De esta forma te asegurarás de que se generen tropezones que puedan obstruir la 
boquilla.

Esta crema puede durar 1 mes en el congelador, 2 semanas en el frigorífico o 3 días a tempera-
tura ambiente.

Ingredientes:

http://cukkicakes.reviews/amazon


17CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

       
        Instrucciones para hacer 
la Buttercream Merengue Suizo:

Para obtener una crema con una textura perfec-
ta es clave que la mantequilla este suave. Para 
ello déjala al menos 3 horas fuera de la nevera 
para que se atempere. Este paso es importante, 
no te lo saltes. Partir la mantequilla en dados 
acelerará el proceso. (Img. 1)

Llena una cacerola con agua y ponla a hervir. 
Cuando el agua empiece a hervir, pon un bol 
encima sin tocar el agua (baño maría).
Introduce en el bol las claras de huevo y el azú-
car y bátelos manualmente hasta que el azúcar 
esté totalmente disuelto. Aproximadamente 
podría llevar 3-5 minutos. Para comprobar que 
se ha disuelto toca la mezcla verifica que no 
sientes ningún gránulo de azúcar y sientes la 
mezcla caliente. No te preocupes por los huevos, 
se cocinan al mantenerlos tanto tiempo a esa 
temperatura. Una vez disuelta el azúcar, retira el 
bol con la mezcla del calor. (Img. 2)

Con la batidora eléctrica (ponle las varillas de 
montar) bate el merengue a velocidad media/alta 
hasta que se formen picos rígidos como el de 
la foto y el merengue esté completamente frio. 
Es importante que no esté caliente ya que si no 
derretirá la mantequilla que añadamos después. 
Este proceso puede requerir 10 minutos. (Img. 3)  

01

02

03

04
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18CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

Con la batidora eléctrica a velocidad baja-media, 
añade la vainilla, la sal y la mantequilla en cubos. 
Añade la mantequilla poco a poco, una pieza 
cada 3 segundos aproximadamente, y bátelo 
hasta que la mezcla adquiera una textura suave.
En algún momento la mezcla se verá cortada y 
con aspecto malo, pero si tienes paciencia sufi-
ciente y esperas suficiente tiempo, adquirirá la 
textura deseada. Este proceso puede llevar 10-
15 minutos. (Img. 4-5-6)

Opcional: añade colorantes y/o ingredientes. 
Para realizar este paso de forma correcta, lee 
el siguiente capítulo donde se explica con más 
detalle este proceso.

Verifica que la consistencia es la correcta. Si es 
necesario ajústala de acuerdo a cómo se explica 
en “Consejos para tener éxito”. También puedes 
descargarte nuestra guía de “Los 5 errores más 
comunes al decorar con boquillas pasteleras”, 
donde se explican parte de los errores típicos a 
la hora de obtener la consistencia de la crema 
(para descargar la guía dale click aquí, te pedirá 
iniciar sesión en facebook)
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a la Buttercreaam



20CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

No recomendamos añadir sabores si es tu primera vez haciendo buttercream, ya que puede cambiar 
la consistencia considerablemente, por lo que tendrás que hacer ajustes y puede resultar algo más 
complicado para un principiante. Estas son nuestras recomendaciones de ingredientes para añadir a 
la buttercream:

Una vez agregados los ingredientes, la mejor forma de incorporarlos es mezclándolos con una cu-
charada o una espátula. No lo hagas con la batidora porque puede introducir demasiado aire, de tal 
forma que quedará una crema muy porosa. 

¿Cómo añadir sabores a la buttercream? 
*Opcional

Chocolate:
11/3 Tazas (160gr/51/3oz) polvo de cacao.

Fresa:
1/2 Tazas (75gr/21/2oz) de fresas frescas, hechas puré y pasadas por el colador.

Café:
1 Cucharada de café en polvo disuelto en 2 cucharadas de agua.

Chocolate con menta:
3 Cucharadas de extracto de menta + 1/2 Tazas (90gr/3oz) chocolate picado 
(tableta de chocolate)

Cacahuete:
3/4 Tazas (180gr/6oz) de crema de cacahuete (textura lo más suave posible)  

Limón:
Piel rallada de 2 limones. 

http://cukkicakes.reviews/amazon


21CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

Para colorear la crema necesitas comprar unos colorantes especialmente diseñados para colorear 
cremas pasteleras.

Hay muchos tipos de colorantes de cremas pasteleras, nosotros recomendamos el de gel, ya que tie-
ne la gran ventaja que solo es necesario echar una pizca de colorante para que hagan efecto (ya que 
son muy concentrados), por lo que no van a cambiar la consistencia de la crema. 

Uno de los más populares y con mejor resultado son los colorantes de la marca Wilton:

Empieza echando muy poca cantidad de colorante con un palillo de mesa, esparciéndolo por toda la 
crema. Mézclala con una cuchara o una espátula para no introducir aire en la crema (no utilices una 
batidora eléctrica), hasta obtener un color uniforme. Añade más colorante si lo necesitas.

En nuestra guía “Los 5 errores más comunes al decorar con boquillas pasteleras” podrás encontrar 
más información que te ayudará a evitar errores al añadir colorantes y saborizantes. Descargala aquí.

¿Cómo colorear la buttercream? 

0201 03 04

http://cukkicakes.reviews/amazon
https://m.me/443165862754790?ref=w6730764


Guía paso a paso.
¿Cómo utilizar los acopla-
dores?
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Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

Los acopladores te permitirán cambiar fácilmente las boquillas sin tener que vaciar el contenido de la 
manga pastelera. Esto te permitirá decorar mucho más rápido y con una mayor comodidad. 

Este set contiene 3 tipos de acopladores diferentes:

• Acoplador de un único color para las boquillas rusas.

• Acoplador de 3 colores para las boquillas rusas.

• Acoplador de un color para las boquillas de hojas y las boquillas ruffles.

A continuación se explica como utilizar cada uno de estos acopladores.

Tipos de acopladores y cómo utilizarlos 

http://cukkicakes.reviews/amazon
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Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

        Acoplador de un solo color

Para utilizar los acopladores de un solo color necesitas seguir los siguientes pasos:

Desenrosca la parte de 
arriba del acoplador e 
introduce la base del 
acoplador dentro de 
la manga pastelera, 
empuja la base hasta 
el fondo. Marca con un 
bolígrafo donde vas a 
cortar. 

Vuelve a meter la base 
del acoplador. Empuja 
para que quede enca-
jada totalmente en la 
manga pastelera.

Pon la parte de arriba 
del acoplador y enrós-
calo.  ¡Ya puedes relle-
nar la manga pastelera 
y empezar a decorar!

Elige la boquilla que ne-
cesites y ponla encima 
de la base.

Saca la base del acopla-
dor y corta la manga 
pastelera en donde has 
hecho la marca. 

1
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25CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

        Acoplador de 3 colores

Este acoplador te permitirá decorar con 2-3 colores diferentes en una única boquilla. ¡Los resultados 
son increíbles! Para utilizarlos sigue los siguientes pasos:

Podéis encontrar un videotutorial de cómo realizar el proceso en la siguiente url: 
https://www.youtube.com/watch?v=R2-5xaPb0h4

Coge la parte de arriba 
del acoplador y enrós-
calo. ¡Ya puedes relle-
nar la manga pastelera
y empezar a decorar!

5

Desenrosca la parte de 
arriba del acoplador y 
pon cada una de las 3 
bases dentro de man-
gas pasteleras.Marca 
con un bolígrafo donde 
quieres cortar en cada 
una de las mangas 
pasteleras.

Vuelve a introducir las 
bases en las mangas 
pasteleras y empuja 
cada una de ellas hasta
el fondo hasta que se 
queden encajadas en 
las mangas pasteleras.

Une todas las bases y 
coloca encima la boqui-
lla que necesites.

Saca las bases de cada 
una de las mangas pas-
teleras y realiza el corte 
en todas ellas.

1

3 4
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Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

         
        Sin acoplador

Para realizarlo sin acoplador el procedimiento es igual de sencillo:

Introduce la boquilla en 
la manga pastelera.

Vuelve a introducir las 
bases en las mangas 
pasteleras y empuja 
cada una de ellas hasta     
el fondo hasta que se 
queden encajadas en 
las mangas pasteleras.

Vuelve a meter la 
boquilla. Empújala lo 
máximo posible para 
que quede encajada en 
la manga pastelera.

Marca con un bolígrafo 
donde vas a cortar.
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Métodos para rellenar la 
manga pastelera



28CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

        

Este set contiene 1 manga de silicona reutilizable, para aquellos que prefieran no tener que tirar 
mangas pasteleras desechables cada vez que sean utilizadas y prefieran ser más respetuosos con el 
medioambiente. 

Por otra parte, el set tiene también 20 mangas pasteleras reutilizables, ya que generalmente suele 
ser muy trabajoso tener que limpiar la manga pastelera de silicona cada vez que se utiliza. Otra de 
las ventajas de estas mangas reutilizables, es que son mucho más finas, por lo que se puede tener un 
mayor control de la presión que ejerces sobre la manga pastelera, por lo que podrás controlar la ve-
locidad e intensidad con la que sale la crema por la boquilla, lo cual es clave para obtener los mejores 
resultados.

En los próximos párrafos se explica cómo rellenar la manga pastelera de la forma tradicional y poste-
riormente un truco infalible para ahorrar horas de limpieza en la cocina.

Mangas pasteleras
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¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

        Rellenar la manga pastelera con el método tradicional

Prepara la manga pastelera para ser rellenada: coge la manga pastelera con 
la mano por la mitad, y con la otra pliega los laterales de tal forma que los 
pliegues de la bolsa quedan por encima de la mano que sujeta la manga 
pastelera, tal y como muestra la foto.

Introduce la mezcla dentro de la manga pastelera con una espátula o cucha-
ra. Empuja la mezcla hasta el fondo, evita que queden bolsas de aire dentro 
de la mezcla.

Para rellenarlo con más comodidad puedes utilizar un vaso para sujetar la 
manga pastelera. También puedes utilizar este truco para dejarlo en reposo 
cuando no la utilices. 

Ejerce presión sobre parte superior de la manga para que baje la crema ha-
cia abajo y salga un poco de crema por la boquilla, de esa forma eliminamos 
las burbujas creadas en la parte de abajo. 

Cierra la manga pastelera para que no se te salga la crema al ejercer 
presión.
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¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

        Rellenar la manga pastelera con el método de los profesionales
 
Todos sabemos lo agotador que resulta limpiar la cocina después de una larga sesión de decoración 
de cupcakes y tartas, por eso te voy a presentar el mejor método para evitar esa situación indeseada. 

Coge un film de plástico y extiéndelo en la mesa. Hecha un puñado de 
mezcla de crema pastelera sobre el film tal y como se muestra en la 
foto.

Posteriormente extiende la crema con la ayuda de un cuchillo o una 
espátula.

Envuélvelo sin que quede ninguna parte sin cubrir.
Enrosca los extremos todo lo que puedas.
La ventaja es que este paquete de crema podrá ser metido en el 
frigorífico para ser utilizado cuando quieras. 

Lo siguiente que tienes que hacer es meter uno de los extremos a 
través de la base del acoplador.
Ahora es momento de introducir el paquete en la manga pastelera 
(incluyendo la base del acoplador)
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Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

Como puedes ver no es nada difícil, y te va a ahorrar mucho trabajo de limpieza. Recomendamos que 
utilices este método siempre que puedas.

Corta el sobrante de plástico justo por la punta del acoplador.

Ahora pon la boquilla que quieras y enrosca la parte de arriba del 
acoplador.

Para evitar ensuciar, pon un nudo en el extremo superior, así evitas 
que salga la crema. 
Ya tienes la manga pastelera preparada para empezar a decorar.
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¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

         Rellenar la manga pastelera con varios colores

La belleza de la decoración de tartas y cupcakes está en el arte de saber combinar los colores adecua-
dos. El acabado de las flores será mucho más bonito y realista si combinas varios colores en lugar de 
uno. Te voy a dar unos trucos para colorear las flores de diferentes formas:

Mezclar los colores sin que llegue a quedar una mezcla homogénea y uniforme:
En lugar de mezclar totalmente el color en la crema, puedes mezclarlo lo justo, de tal forma que que-
da un efecto mucho más llamativo.  También puedes hacerlo con varios colores. El efecto es especta-
cular.
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¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

Poner colorante en los laterales de la manga pastelera: 
Consiste en pasar la punta de un palillo impregnado de colorante por los laterales de la manga paste-
lera, de tal forma que cuando introduzcas la crema todos los laterales tendrán una línea de color. Al 
salir el efecto es maravilloso. Este método es mejor que lo apliques con el truco del film de plástico:
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¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

Pétalos exteriores con un color diferente al interior de la flor: 
Una forma de darle realismo a las flores es poner un color en la parte de los pétalos diferente al inte-
rior de la flor. Simplemente impregna la pared de la manga pastelera con un color y luego rellena el 
interior con otro color. Utiliza una espátula, preferiblemente una plana.
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Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

Con el método del film de plástico es mucho más cómodo, sigue los siguientes pasos:

1. Extiende una capa de crema sobre el film de plástico.

2. Pon otra capa de crema de otro color en el medio.

3. Enróscalo: primero dóblalo por un lado y luego lo cierras por el otro.

4. Cierra los laterales. Ya lo tienes listo.
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Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

Rainbow:
Este efecto es de los más espectaculares, y es muy simple. 

1. Utiliza una manga pastelera sin boquilla (y con un agujero pequeño) para poner varias líneas de 
colores sobre un film de plástico.

2. Una vez tengas ya todos los colores que te interesan añadir, trata de doblarlo para crear el tubo, 
primero por un lado y luego por otro.

3. Finalmente enróscalo, y ya lo tendrás listo para utilizar.
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Cómo utilizar las boquillas



38CukkiCakes Boquillas Rusas 
Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

La técnica para utilizar las boquillas rusas es muy sencilla, pero hay que pillarle el punto exacto. Esto 
requiere algo de práctica para que vayas identificando la presión exacta que tienes que ejercer sobre 
la manga pastelera y la velocidad con la que tienes que levantar la boquilla. 

Te vamos a dar unas pautas básicas para que empieces a practicar:

          Lo primero que tienes que hacer es poner la boquilla perpendicular a la superficie del cupcake.

          
         Aprieta la manga pastelera para que salga la crema, no subas la boquilla inmediatamente, espe-
ra a que se cree una base suficientemente grande como para que no se despegue.

Cómo utilizar las boquillas rusas
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Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

          Una vez tengas una base suficientemente robusta, levanta la boquilla poco a poco mientras 
sigues ejerciendo presión de forma continua. Una vez que tengas la altura suficiente deja de ejercer 
presión y levanta la boquilla.

04    ¡Perfecto! Ya tienes una preciosa flor.

Puedes ver el siguiente video para que te quede más claro:
https://www.youtube.com/watch?v=56umQiz9iKU&t=0s&list=LL7QYeMInAOh7Q_wy2WKwTIg&index=3
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¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

Rellena la manga pastelera con crema de color verde. Coloca la boquilla aproximadamente a 0,5cm 
de la zona donde quieres colocar la hoja. Aprieta la manga pastelera y en cuento quede adherida a la 
superficie aleja la boquilla y deja de presionar la manga pastelera. 

Puedes ver el video siguiente desde el minuto 2:40 al minuto 3:20 para ver cómo se pueden hacer las 
hojas:
https://www.youtube.com/watch?v=iEGRGRfi0Dw

En este otro video podrás encontrar más tipos de formas que se pueden obtener:
https://www.youtube.com/watch?v=2SjdvpfZ9u4

Cómo hacer hojas con las boquillas
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¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

Este tipo de boquillas tienen un diseño que permiten construir las faldas de las muñecas fácilmente. 
También sirven para decorar las paredes de la tarta. Con las boquillas tradicionales es mucho más 
complicado; con estas boquillas no tendrás que hacer ningún movimiento complicado, simplemente 
aprieta la manga pastelera y desplaza la boquilla lateralmente.

En este video se puede ver cómo utilizarlas a partir del minuto 7:30:
https://www.youtube.com/watch?v=vfFNLfi1-yo&t=148s

Cómo utilizar las boquillas Ruffles
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Guía completa de uso y recetas para preparar las cremas

¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

Este tipo de boquilla es de las más sencillas de utilizar:

1- Pon la boquilla perpendicular a la superficie.

2- Ejerce presión para que empiece a salir la crema por las ranuras

3- Mantén la presión constante y mientras gira hacia la boquilla de izquierda a derecha varias veces.
Una vez finalizado deja de ejercer presión y levanta la boquilla. Quedará un pequeño agujero en el 
centro, el cual puedes rellenarlo con más crema pastelera, o también puedes utilizar una boquilla 
rusa para crear una flor en el centro. 

Puedes ver el video siguiente desde el minuto 5:30 al minuto 5:45 para ver cómo se utilizan:
https://www.youtube.com/watch?v=2PKmWCrpRP4

Cómo utilizar las boquillas Esféricas

http://cukkicakes.reviews/amazon
https://www.youtube.com/watch?v=2PKmWCrpRP4


¿TE HA GUSTADO TU SET DE BOQUILLAS CUKKICAKES? 
Puedes dejarnos tu opinión en Amazon pinchando aqui:  

¿Te han gustado tus boquillas CukkiCakes?

¡Gracias!

¡Tu opinión es muy importante para nosotros!
Nos ayuda a mejorar constantemente y a que futuros clientes puedan conocer vuestras experiencias. 

Puedes dejarnos una opinión dándole click al botón. ¡Gracias!

¿Alguna Duda o Problema?
Queremos dejarte 100% satisfecho. Si has tenido algún problema, tienes alguna duda o quieres darnos 
algún consejo para mejorar, estaremos encantados de ayudarte y/o escucharte, solo tienes que enviar-

nos un email a la siguiente dirección (te contestaremos en menos de 24h):

support@cukkicakes.com

http://cukkicakes.reviews/amazon
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