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INDULGENCIA
&CAKES

SATIN MANZANA

Salud 
es añadir

ingredientes
HEALTH&

WELLBEING
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G A M A

SATIN

Te ofrece la gama  más completa .
Con inf in i tas posibi l idades  de e laboraciones.

Máxima versati l idad .
Gran faci l idad  de e laboración.

Acti fresh  ins ide.
Inf in idad de sabores .

SATIN 
CHOCOLATE

SATIN 
GRIEGO

SATIN MOIST
VAINILLA

SATIN 
TOFFEE

SATIN DOBLE
CHOCOLATE

SATIN 
INTEGRAL

SATIN 
NARANJA

SATIN MOIST
CHOCO

SATIN 
CARROT CAKE

SATIN 
RED VELVET

SATIN 

SATIN ALMENDRA
TRADICIÓN

SATIN COCO

Con Satin
     todos son 
     ventajas

MÁXIMA
VERSATILIDAD

GRAN
CONSERVACIÓN

FÁCIL
ELABORACIÓN

Máxima 
versatilidad

Facilidad de
elaboración

Surtido para 
elaborar una 

gama diferencial

NUESTRA GAMA TE OFRECE: 

6



Extra Tierno
Gracias a la tecnología Acti-fresh que 
contiene en su interior, tus elabora-
ciones con Satin Manzana se manten-
drán más frescas más tiempo.
¿Sabías que la frescura es lo que más 
valoran los consumidores al comprar 
un Cake?

Máxima 
Versatilidad
Ahora estarás pensando en... ¿Alguna 
elaboración navideña? ¿Un pastel de 
celebración? ¿Unos muffins? ¿Unas 
galletas? ¿Una coca porcionada? Todo 
esto y mucho más lo puedes hacer con 
Satin Manzana. 

RECETA
Satin Manzana 1000 g

Huevos 450 g

Agua 250 g

Aceite 150 g

Tan sólo añade a Satin Manzana: 
huevos, agua y aceite.

Facilísimo
de elaborar

¡Te hemos escuchado! y por eso, Satin 
Manzana se lanza en un cómodo y prácti-
co saquito de 5Kg, ideal para tu negocio.
Además, también disponible en saco de 
14kg.

Envase exclusivo

• Un sabor tradicional que nos lleva de vuelta 
el recuerdo de la tarta de manzana artesana. 
• Deja que tus clientes se sorprendan por la 
frescura de tus elaboraciones con deliciosos 
trocitos de manzana

Apuesta segura

• La salud es la segunda tendencia 
detectada en nuestro estudio Taste 
Tomorrow. Más que nunca, queremos 
vivir una vida más saludable.
• Los consumidores buscan la salud sin 
sacrificar el sabor de sus alimentos. 
• Los consumidores perciben la fruta 
en los alimentos como un ingrediente 
que aporta salud además de sabor. 

Salud

NUEVO

Con
trocitos
de manzana

Satin
Manzana
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Receta Satin Manzana
Satin 1000g

Huevo 350g

Agua 225g

Bifrisol alto oleico / Aceite de girasol 300g

Productos Puratos
Satin Manzana 4011908
Bifrisol alto oleico 4110122

· En la batidora con la pala poner el Satin Manzana, 
el huevo y el agua. Mezclar en 2ª velocidad durante 3 
minutos. 
·  Seguidamente incorporar el Bifrisol alto oleico y 
mezclar otros 3 minutos a 2ª velocidad.
· En un molde de muffin colocar las tulipas y rellenar con 
Satin Manzana.
· Cocer a 180º C +/-18 minutos.

Proceso

Composición
Satin Manzana 90g

TOTAL 90g

A.: 50mm - L.: 50mm - H.: 80mm

Muffin 
de manzana

Productos Puratos
Satin Manzana 4011908
Ambiante 4108570
Bifrisol alto oleico 4110122

Receta Satin Manzana
Satin 1000g

Huevo 350g

Agua 225g

Bifrisol alto oleico / Aceite de girasol 300g

· En la batidora con la pala poner el Satin Manzana, 
el huevo y el agua. Mezclar en 2ª velocidad durante 3 
minutos. 
· Seguidamente incorporar el Bifrisol alto oleico y 
mezclar otros 3 minutos 2ª velocidad.

Proceso

Composición
Satin Manzana 650g

Ambiante de vainilla 50g

TOTAL 700g

A.: 80mm - L.: 200mm - H.: 70mm

Plum cake 
de manzana

Receta Ambiante de Vainilla
Ambiante 1000g

Vainilla en polvo (o media raspadura de vaina) 1g

· Enfriar el Ambiante en la nevera 24h. 
· Poner Ambiante y el polvo de vainilla en la batidora y 
montar a media velocidad.

Proceso

· Con una boquilla de Sant Honoré escudillar el Ambiante 
de vainilla y decorar con unos dados de manzana y unos 
hilos de chocolate blanco.

Montaje

Recetas
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Satin Manzana 250g

Crema pastelera 75g

Topfil Manzana Canela 250g

TOTAL 575g

Satin Manzana 750g

Crema pastelera 150g

Topfil Manzana Canela 150g

Ambiante 100g

Decoración C.S.

TOTAL 1150g

Receta Satin Manzana
Satin 1000g

Huevo 350g

Agua 225g

Bifrisol alto oleico / Aceite de girasol 300g

· En la batidora con la pala poner el Satin Manzana, 
el huevo y el agua. Mezclar en 2ª velocidad durante 3 
minutos. 
·  Seguidamente incorporar el Bifrisol alto oleico y 
mezclar otros 3 minutos a 2ª velocidad.
· Rellenar los moldes de tartera y de 20cm y cocer a 
180º C ±40 minutos.
· Dejar enfriar y cortar discos de 2cm de alto.

Proceso

Composición

A.: 200mm - L.: 200mm - H.: 100mm

Layercake 
de manzana

Productos Puratos
Satin Manzana 4011908
Cremy Tradición 4109549
Harmony Perfección 4109440
Bifrisol alto oleico 4110122

Receta Satin Manzana
Satin 1000g

Huevo 350g

Agua 225g

Bifrisol alto oleico / Aceite de girasol 300g

· En la batidora con la pala poner el Satin Manzana, 
el huevo y el agua. Mezclar en 2ª velocidad durante 3 
minutos. 
· Seguidamente incorporar el Bifrisol alto oleico y 
mezclar otros 3 minutos a 2ª velocidad.

Proceso

A.: 200mm - L.: 200mm - H.: 40mm

Tarta 
de manzana

Receta Crema pastelera
Cremy Tradición 350g

Leche entera 1000g

· Poner Cremy Tradición con la leche en el perol de la 
batidora y mezclar unos segundos, dejar hidratar 3-4 
minutos y afinar en 3ª velocidad.

Proceso

· Forrar un aro o molde con papel de horno y poner un 
base de Satin Manzana en el fondo. 
· Seguidamente escudillar una espiral de Cremy Tradición 
encima del Satin Manzana. 
· Terminar poniendo los dados de manzana por encima. 
Cocer a 180º C durante +/-40 minutos. 
· Dejar enfriar y pintar con Harmony Perfección.

Montaje

Composición

Receta dados de manzana
Manzana Golden C.S.

· Poner Cremy Tradición con la leche en el perol de la 
batidora y mezclar unos segundos, dejar hidratar 3-4 
minutos y afinar en 3ª velocidad.

Proceso

Receta Crema pastelera
Cremy Tradición 350g

Leche entera 1000g

· Poner Cremy Tradición con la leche en el perol de la 
batidora y mezclar unos segundos, dejar hidratar 3-4 
minutos y afinar en 3ª velocidad.

Proceso

Productos Puratos
Satin Manzana 4011908
Cremy Tradición 4109549
Topfil Manzana Canela 4102802
Bifrisol alto oleico 4110122

Receta Ambiante
Ambiante 1000g

· Enfriar el Ambiante en la nevera 24h. Poner Ambiante 
en la batidora y montar a media velocidad.

Proceso

Receta gajos de manzana
Manzana Golden C.S.

· Sacar gajos para la decoración.

Proceso

· Disponer de tres discos de Satin Manzana y hacer dos 
rellenos con crema pastelera y Topfil Manzana Canela. 
· Terminar haciendo una decoración con la boquilla de 
Sant Honoré y decorando con unos gajos de manzana e 
hilos de chocolate.

Montaje

Recetas
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INDULGENCIA
&BRILLOS

MIROIR GLASSAGE

La apariencia
4º Factor  más

importante
de compraNEXT LEVEL

EXPERIENCE
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R E F L E J A  T U  E S T I L O

MIROIR GLASSAGE

Te permite crear rápidamente  una acabado increíblemente bri l lante.

3 Proporc iona  un  br i l l o  per fec to 

    y  un  e f ec to  espe jo  r ea l

3 Te x t u r a  s u a v e  y  c r e m o s a

3 N o  c o r r e  p o r  e l  l a t e r a l

GLASEADO EN CALIENTE PARA COBERTURA TOTAL :

“3 de cada 4 
decisiones de 
compra se 
toman en 
la tienda”
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G A M A

MIROIR GLASSAGE

Maestros pasteleros de más de 100 países ut i l izan  Miroir  Glassage  para obtener un 
acabado br i l lante perfecto en sus e laboraciones de pastelería f ina.  Ahora,  la  gama 

Miroir  Glassage  cuenta con un et iquetado más l impio.

3 Perfecto brillo para cubrir cualquier tipo de superficie.

3 Aplicación en caliente (35-40º C).

3 Estable a la congelación.

3 Sabor: neutro.

3 Producto transparente.

3 Ideal para aromatizar y colorear.

3 Conservar en congelador.

3 Cubos de 5kg.

3 Caducidad: 12 meses sin abrir.

MIROIR GLASSAGE
NEUTRE

3 Perfecto brillo para cubrir cualquier tipo de superficie.

3 Aplicación en caliente (35-40º C).

3 Estable a la congelación.

3 Con un 21% de auténtico chocolate belga Belcolade negro.

3 Producto opaco.

3 Sabor: chocolate negro.

3 Conservar en congelador.

3 Cubos de 5kg.

3 Caducidad: 12 meses sin abrir.

MIROIR GLASSAGE
CHOCOLAT NOIR

3 Perfecto brillo para cubrir cualquier tipo de superficie.

3 Aplicación en caliente (35-40º C).

3 Estable a la congelación.

3 Con un 20% de auténtico chocolate belga Belcolade blanco.

3 Producto opaco.

3 Sabor: chocolate blanco.

3 Ideal para aromatizar y colorear.

3 Cubos de 5kg.

3 Caducidad: 12 meses sin abrir.

MIROIR GLASSAGE
CHOCOLAT BLANC

3 Perfecto brillo para cubrir cualquier tipo de superficie.

3 Aplicación en caliente (35-40º C).

3 Estable a la congelación.

3 Con auténtico chocolate belga Belcolade blanco.

3 Producto opaco.

3 Sabor: frutos rojos.

3 Contiene zumo de fresa..

3 Conservar en congelador.

3 Producto listo para usar, no necesita aromatizar ni colorear.

3 Cubos de 5kg.

3 Caducidad: 12 meses sin abrir.

MIROIR GLASSAGE
FRUITS ROUGES

¡Te presentamos en primicia 
el nuevo Miroir Glassage!

NUEVO
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¡Déjate sorprender por el acabado 
más brillante y perfecto gracias a la 

colección Miroir Glassage!

Samuel De La Torre
Nuestro técnico os invita 
  a descubrir las mejores 
   recetas elaboradas con 
     Miroir Glassage Fruits Rouges.

“El color universal del 
amor, de la fruta fresca 
de verano, una cálida 
Navidad... Ahora podrás 
capturar todas estas 
emociones en una brillante 
pastelería gracias al 
nuevo Miroir Glassage 
Fruits Rouges.”

20



Bizcocho plancha 5g

Mermelada de fresa 75g

Mousse de vainilla 25g

Mazapán

TOTAL 110g

Bizcocho de Red Velvet 120g

Interior de frambuesa 150g

Bavarois de fresa 350g

Miroir Glassage Fruit Rouge 80g

Terciopelo rojo 20g

TOTAL 720g

Receta Bizcocho de Red Velvet
Satin Red Velvet 1000g

Huevo 350g

Agua 225g

Bifrisol alto oleico / Aceite de girasol 300g

· En la batidora con la pala poner el Satin, el huevo y el 
agua. Mezclar en 2ª velocidad durante 3 minutos. 
·  Seguidamente incorporar el Bifri alto oleico y mezclar 
otros 3 minutos más.
· Rellenar un molde de 18cm de bizcocho y cocer a 
180º C. Una vez frío cortar discos de 7mm de grosor y 
luego el aro 16 de exterior y 10 de interior.

Proceso

Composición

A.: 160mm - L.: 160mm - H.: 50mm

Receta bizcocho plancha
Integral Biscuit New 1000g

Huevo (14u.) 700g

Agua 100g

· Batir Integral Biscuit New, huevos y agua, durante 6’ 
en 3ª velocidad.
· Escudillar planchas de 5mm.
· Hornear 240-250º C, unos 5 minutos.

Proceso

A.: 60mm - L.: 77mm - H.: 54mm

· Mezclar el azúcar con la pectina NH e incorporar a la 
pulpa y disolver con la varilla. 
· Poner a cocer hasta romper el hervor e incorporar los 
dados de fresa. 
· Rellenar el molde de Quenelle 24 de Silikomart y congelar.

Proceso

· En el molde de Fragola de Silikomart rellenar con el 
mousse de vainilla, introducir en interior de compota de 
fresa, poner un poco más de mousse de vainilla y cerrar 
con el bizcocho plancha. Congelar. Calentar el Miroir 
Glassage Fruits Rouges a 40º C y bañar la fresa. Decorar 
con la hoja de fresa.

Montaje

Composición

Receta bavarois de vainilla
Leche entera 200g

Deli Yema 300g

Bavarois Neutro 300g

Vaina de vainilla 1u

Nata montar UHT 35% 1000g

· Hervir la vaina de vainilla e infusionar 5 minutos. 
Disolver el Bavarois Neutro en la leche y mezclar con el 
Deli Yema. Semimontamos la nata. Incorporamos 1/3 de 
la nata a la mezcla anterior. Seguidamente, incorporamos 
la mezcla obtenida a la nata restante y mezclamos 
suavemente con la una lengua hasta obtener una mezcla 
uniforme.

Proceso

Receta bavarois de fresa
Bavarois de fresa 250g

Agua 250g

Nata montar UHT 35% 1000g

· Calentar el agua y disolver el Bavarois fresa.
· Semimontar la nata y añadir la mezcla anterior. 
· Usaremos el molde de Silikomart Incontro 750.

Proceso

Productos Puratos
Satin Red Velvet 4012227
Bifrisol alto oleico 4110122
Bavarois Neutre 4002555
Bavarois fresa 4002552
Nata Puratos UHT 35% MG 4110124
Miroir Glassage Fruits Rouges 4018220

· Rellenar el molde con el mousse de fresa, introducir 
el interior, cerrar con un poco de mousse y colocar el 
bizcocho. 
· Congelar.
· Desmoldar la tarta y pintar con spray terciopelo rojo 
media tarta.
· Calentar el Miroir Glassage Fruits Rouges a 40º C y 
bañar la otra mitad.

Montaje

Receta compota de fresa
Pulpa de fresa 240g

Fresa cortada en trozos 240g

Azúcar grano 100g

Pectina NH 15g

Productos Puratos
Nata montar UHT 35% 4110124
Miroir Glassage Fruits Rouges 4018220
Integral Biscuit New 4109517
Deli Yema 4009856
Bavarois neutro 4002555
Mazapán 6102664

Receta detalle de la fresa
Mazapán 200g

Colorante verde C.S.

· Colorear el Mazapán, laminar y cortar en forma de hoja 
de fresa.

Proceso

Recetas

Receta interior de frambuesa
Puré de frambuesa 500g

Bavarois de fresa 125g

· Calentar el agua y disolver el Bavarois Neutre.
· Rellenar los moldes de interior (usaremos dos aros de 16 
y 10cm Ø) 1cm de altura y congelar.
· Reservar hasta su uso en el congelador.

Proceso

Fresa Miroir
Glassage Fruits 
Rouges

Rojo pasión
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Tartaleta de mantequilla 15g

Ganache de pistacho 35g

Cremoso de frambuesa 40g

Miroir Glassage Fruits Rouges 15g

TOTAL 105g

Bizcocho de almendra 100g

Crujiente choco-almendra 50g

Nube de cereza 150g

Mousse de chocolate blanco 580g

Miroir Glassage Fruits Rouges 125g

TOTAL 1005g

Receta bizcocho de almendra
Satin Almendra Tradición 1000g

Huevo 350g

Agua 225g

Bifrisol alto oleico / Aceite de girasol 300g

· En la batidora con la pala poner el Satin, el huevo y el 
agua. Mezclar en 2ª velocidad durante 3 minutos. 
·  Seguidamente incorporar el Bifrisol alto oleico y 
mezclar otros 3 minutos más.
· Escudillar una plancha de 5mm. y cocer a 230º C +/- 5 
minutos.

Proceso

Composición

A.: 180mm - L.: 180mm - H.: 50mm

Receta ganache de pistacho
Belcolade Blanc Intense Cacao-Trace 405g

Nata montar UHT 35% 250g

Sal Maldón 1g

Pasta de pistacho Patisfrance 49,6% Pasta 140g

· En la batidora con la pala poner el Satin Manzana, 
el huevo y el agua. Mezclar en 2ª velocidad durante 3 
minutos. 
· Seguidamente incorporar el Bifri/ Aceite de girasol y 
mezclar otros 3 minutos 2ª velocidad.

Proceso

A.: 80mm - L.: 80mm - H.: 40mm

Receta cremosos de frambuesa
Puré de frambuesa 300g

Yema 90g

Huevo 112g

Azúcar en grano 75g

Mantequilla 112g

Hojas de gelatina 1,5u

· Ponemos en un cazo el puré de frambuesa, las yemas, 
los huevos y el azúcar y cocemos hasta romper el hervor 
sin dejar de remover.
· Incorporar la gelatina.
· Enfriar y cuando la mezcla esté a 40º C incorporaremos 
la mantequilla con la ayuda de un túrmix, realizando una 
completa emulsión.
· Rellenar el molde de silicona (Kit Tarta Anillo Redondo 
Ø80 mm) y congelar.

Proceso

· Rellenar la tartaleta con la ganache de pistacho. · 
Calentar el Miroir Glassage Fruits Rouges a 40º C, 
desmoldar el cremoso de frambuesa y bañar. 
· Colocar encima de la tartaleta y rebozar con pistacho 
verde picado.

Montaje

Composición

Receta crujiente choco-almendra
Belcolade Blanc Intense Cacao-Trace 240g

Barquillo picado 90g

Praliné Amande Patisfrance 360g

· Fundir la cobertura y mezclar con el praliné. Incorporar 
por último suavemente el barquillo.

Proceso

Recetas

· Cortar discos de 16cm de diámetro y poner una capa de crujiente de 
choco-almendra, reservar en nevera.
· En un molde de silicona (Universo 1200 de Silikomart) rellenar 
con el mousse de chocolate blanco, introducir el interior de nube de 
cereza, poner un poco más de mousse y cerrar con el bizcocho con el 
crujiente. Congelar.
· Calentar el Miroir Glassage Fruits Rouges a 40º C y bañar la tarta.
· Decorar con frutos rojos y unos puntos de nube de cereza.

Montaje

Receta nube de cereza
Pulpa de cereza 500g

Azúcar en grano 65g

Agua 65g

Hojas de gelatina 25g

· Ponemos el agua y el azúcar en un cazo y lo ponemos al fuego, 
cuando el azúcar se empiece a disolver retiramos del fuego y 
añadimos la gelatina (previamente hidratada y bien escurrida), 
vertemos sobre el puré de cerezas. (Opcionalmente podemos 
añadir unas gotas de colorante rojo para reforzar el color porque al 
montar la gelatina se volverá más clara).
· Ponemos la gelatina en la batidora y la montamos con las varillas 
hasta que triplique su volumen, cuando está montada la vertemos 
en un molde de silicona (Kit Tarte Ring Round Ø190mm) y la 
dejamos gelificar completamente en la nevera. Cuando esté bien 
cuajada la congelamos.
· Hacer en un tapete de silicona unos puntos que usaremos de 
decoración.

Proceso

Receta mousse de chocolate blanco
Hojas de gelatina 10g

Leche 300g

Belcolade Blanc Intense Cacao-Trace 380g

Nata montar UHT 35% 1000g

· Hidratar las hojas de gelatina en agua fría.
· Fundir cobertura. Calentar la leche y disolver las hojas 
de gelatina. Incorporar la cobertura Belcolade Blanc
Intense Cacao-Trace y a continuación la nata 
semimontada.

Proceso
Productos Puratos
Belcolade Blanc Intense CT 4010814
Nata montar UHT 35% 4110124
Miroir Glassage Fruits Rouges 4018220
Tartaleta lisa 6001528

Universo Miroir
Glassage Fruits 

Rouges

Productos Puratos
Belcolade Blanc Intense CT 4010814
Praliné Amande PatisFrance 4002668
Nata montar UHT 35% 4110124
Miroir Glassage Fruits Rouges 4018220
Satin Santiago 4109580
Bifrisol alto oleico 4110122

Tartaleta de
pistacho y
Frambuesa
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INDULGENCIA
&CREMAS CHOCOLATE

DECORCREM DARK CHOCO 
CACAO-TRACE

El sabor
es el factor más

importante
de compraETHICAL

LIFESTYLE

 La comida ya no es sólo el fin para alimentarse sino que representa un estilo 
de vida. Hoy tenemos consumidores conscientes que actúan responsablemente 

y quieren comer de manera ética, quieren que sus decisiones sobre 
los alimentos estén en línea con sus valores éticos. 

En Puratos sabemos que el comercio justo es un punto muy importante y,
por ello,  hemos desarrollado el programa de CACAO-TRACE. 
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3 El nuevo Carat Decorcrem Dark Choco Cacao-Trace  está 

hecho con chocolate y cacao: mucho más sabor chocolateado 

SIN  avel lana.

3 B a j o  n u e s t r o  p r o g r a m a  y  s e l l o  d e  c a c a o 

s o s t e n i b l e  C A C A O -T R A C E .

3 Nuevo rel leno que une un perf i l  de sabor más potente a 

chocolate y sostenibil idad ,  cada vez más importante para 

nuestros consumidores. 

3 Envase especial  para uso en microondas: Cubo  bajo de 4Kg.

CARAT DECORCREM DARK
NUEVO

CARAT DECORCREM DARK
CHOCO CACAO-TRACE

CHOCO CACAO-TRACE

• Rapidez y faci l idad del uso: l isto para uti l izar.

• Para baños, cubiertas y decoración.

• Estable en congelación

Manteniendo todo la funcionalidad  y beneficios 
de la gama Decorcrem :

Cacao-Trace  es  un programa de suministro sostenible  de cacao que se 

centra en e l  mejor  sabor  del  chocolate,  en aumentar la  product iv idad, 

la  protección del  medio ambiente y la divers i f icación de los ingresos 

a través de asociaciones a largo plazo con los productores,  generando 

valor  para todos:  desde e l  agricultor  hasta e l  consumidor .

Mejor cal idad gracias a l  control 

y dominio de la fermentación

y secado estr ictos.

Bono f i jo  de 0,10€/kg pagada

directamente a los agr icultores.

En Puratos estamos 
comprometidos con la calidad 
y la creación de valor en la 
cadena de cacao.
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G A M A

CARAT DECORCREM

3 Cremas CARAT Decoración  para baños, cubiertas y decoración.

3 E s t a b l e  e n  c o n g e l a c i ó n .

3 F l u i d e z  e s p e s a .

3 M á x i m a  v e r s a t i l i d a d  c o n  p o s i b i l i d a d e s  i n f i n i t a s  d e

    e l a b o r a c i o n e s .

El  sabor f inal  de las e laboraciones de nuestros c l ientes depende en gran 
medida de las cremas que ut i l icen,  que t iene un impacto en la textura y la 

conservación del  producto.  Nuestras cremas para baños y decoración de ca-
cao Carat  son un valor  añadido para las creaciones de pastelería y bol ler ía 

frescas y congeladas.

Funcionalidad  y beneficios  de la gama Decorcrem :

3 Crema de cacao para baño.

3 Color marrón muy oscuro.

3 Sabor a cacao intenso y toque suave de avellana. 

3 Cubo de 4kg.

3 Crema de cacao para baño.

3 Color marrón.

3 Sabor a cacao intenso y avellana. 

3 Buen brillo.

3 Corte limpio.  

3 Cubo de 4kg y 20kg.

3 Crema de cacao para baño.

3 Color blanco marfil.

3 Sabor lácteo y fresco

3 Buen brillo.  

3 Cubo de 4kg.

CARAT DECORCREM 
DARK 518

CARAT DECORCREM 
520

CARAT DECORCREM 
WHITE 520
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Satin Moist Choco 80g

Supercrem Nutty White 12g

Jarabe de Cacao 8g

Baño crocant de Decorcrem Choc Cacao-Trace 15g

TOTAL 115g

Satin 250g

Satin chocolate 250g

TOTAL 500g

Receta Satin/Satin Chocolate
Satin / Satin Chocolate 1000g

Huevo 350g

Agua 225g

Bifrisol alto oleico / Aceite de girasol 300g

· En la batidora con la pala poner el Satin, el huevo y el 
agua. Mezclar en 2ª velocidad durante 3 minutos. 
·  Seguidamente incorporar el Bifrisol alto oleico y 
mezclar otros 3 minutos más.

Proceso

Composición

A.: 220mm - L.: 220mm - H.: 50mm

Corona Bicolor
Decorcrem Dark

Choco Cacao-
Trace

Productos Puratos
Satin Moist Chocolate 4006989
Cocoa Powder Chocolanté 4109302
Decorcrem Dark Choco Cacao-Trace 4018181
Crocanti de cacahuete 6102662
Supercrem Nutty White 4010992
Bifrisol alto oleico 4110122

Receta Satin Moist Chocolate
Satin Moist Chocolate 1000g

Huevo 400g

Agua 200g

Bifrisol alto oleico / Aceite de girasol 400g

· En la batidora con la pala poner el Satin Moist 
Chocolate, el huevo, el agua y el Bifri alto oleico. 
· Mezclar en 2ª velocidad durante 2 minutos. 
· Rellenar una candidera de 28x36 cm. Con 2000g de 
Satin Moist Chocolate y cocer a 180º C. 

Proceso

A.: 40mm - L.: 100mm - H.: 40mm

Receta jarabe de cacao
Agua 740g

Azúcar grano 185g

Chocolanté Cocoa Powder 75g

· Poner todos los ingredientes en un cazo a hervir. 
· Reservar.

Proceso

· Repelar la parte de arriba del Satin Moist Chocolate 
para igualar. Realizar un corte a la mitad para sacar dos 
capas, rellenar con Supercrem Nutty White y tapar. 
· Calar ligeramente la parte de arriba con el jarabe 
de cacao, dar la vuelta a la candidera y volver a calar 
ligeramente. Congelar y cortar porciones de 10x4 cm. 
· Bañar con el Baño crocant de Decorcrem Dark Choco 
Cacao-Trace.

Montaje

Composición

Receta baño crocant Decorcrem CT
Decorcrem Dark Choco Cacao-Trace 1000g

Crocanti de cacahuete 150g

· Fundir el Decorcrem Dark Choco Cacao-Trace a 45º C y 
mezclar el Crocanti de cacahuete.

Proceso

· Una vez hecho los dos bizcochos rellenar el molde de 
rosca por capas alternando los sabores. 
· Cocer a 180º C +/-45 minutos. Una vez fríos, calentar el 
Decorcrem Dark Choco Cacao-Trace y bañar el bizcocho.

Montaje

Chocolong
Nutty
White

Productos Puratos
Satin 4109422
Satin chocolate 4109425
Decorcrem Dark Choc Cacao-Trace 4018181
Bifrisol alto oleico 4110122

Recetas
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Plancha de bizcocho 8g

Crema de mantequilla 22g

Baño de chocolate 12g

TOTAL 42g

Bizcocho de Satin Moist Vainilla 55g

Decorcrem Dark Choco Cacao-Trace 55g

TOTAL 110g

Receta Bizcocho Satin Moist Vainilla
Satin Moist Chocolate 1000g

Huevo 400g

Agua 200g

Bifrisol alto oleico / Aceite de girasol 400g

· En la batidora con la pala poner el Satin Moist Vainilla, 
el huevo, el agua y el Bifri Alto Oleico.
· Mezclar en 2ª velocidad durante 2 minutos. 
· Hacer planchas de 4mm y cocer a 250º C 5 minutos.

Proceso

Composición

A.: 40mm - L.: 100mm - H.: 40mm

Layercake 
Decorcrem Dark 

Choco Cacao-
Trace

Productos Puratos
Integral BYP 4109435
Fondant 4105251
Aristo Crema Cubo 4109609
Deli Yema 4009856
Decorcrem Dark Choco Cacao-Trace 4018181

Receta plancha de bizcocho
Integral BYP 1000g

Huevo (18u) 900g

· Batir 8 minutos en 3ª velocidad.
· Escudillar planchas (60x40cm) de grosor de 6 mm.
· Cocer a 250º C aprox. unos 5 minutos.

Proceso

A.: 20mm - L.: 75mm - H.: 75mm

Chokito

Receta jarabe TPT
Agua 500g

Azúcar grano 500g

· Poner todos los ingredientes en un cazo a hervir. 
· Usar en frío.

Proceso

Composición

· En la plancha de bizcocho calar ligeramente con el 
jarabe, poner una capa de crema de mantequilla y 
enrollar. 
· Dejar en la nevera unas horas, cortar discos y bañar con 
Decorcrem Dark Choco Cacao-Trace.

Montaje

Receta crema mantequilla
Fondant 500g

Aristo Crema cubo 300g

Mantequilla 300g

Deli Yema 100g

· Atemperar el Fondant junto con las grasas para que 
tengan la misma textura. Mezclar todos los ingredientes 
en el perol de la batidora y emulsionar bien. 

Proceso

Productos Puratos
Satín Moist Chocolate 4006989
Decorcrem Dark Choco Cacao-Trace 4018181
Bifrisol alto oleico 4110122
Decoration Plates Dark Chocolanté 4108590

· Calentar el Decorcrem Choc Cacao-Trace y hacer un 
montaje por capas, 5 bizcocho y 5 rellenos de Decorcrem 
Dark Choco Cacao-Trace. 
· Cortar piezas y decorar con Decoration Plates Dark 
Chocolanté.

Montaje

Recetas
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Nu e st ra  m i s i ó n  n o  es  o t ra  q u e  i n s p i ra rt e  p a ra  d es a t a r 

l a  c rea t i v i d a d  e n  ca d a  u n a  d e  t u s  el a b o ra c i o n es .

C o - c rea n d o  j u n t o s  p o r  u n  o b je t i vo  co m p a rt i d o :

co n ect a r  co n  l a s  e m o c i o n es  d el  co n s u m i d o r.

D E S C U B R E

PASTRY LAB



 @puratosespana  @puratosspainwww.puratos.es t500@puratos.com900 878 779

Contigo hasta la última capa
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