
RELLENOS



100 grs. de crema de leche 35% materia grasa.

66 grs. de chocolate de leche.

59 grs. de azúcar.

20 grs. de mantequilla sin sal.

8 grs. de glucosa. 

 

GANACHE DE CARAMELO
Ingredientes

Preparación

En una olla, verter la crema de leche junto con la glucosa y llevar a fuego hasta

romper a hervor y dejar reposar.

En otra olla agregar el azúcar y llevar a fuego hasta hacer un caramelo; añadir al

caramelo, la crema de leche reposada y revolver y dejar hervir aproximadamente un

minuto. 

Finalmente agregar la mezcla al chocolate de leche previamente fundido y mezclar,

finalmente agregar la mantequila y mixear. Enfilmar a piel y dejar reposar hasta que

tome consistencia cremosa. 



100 grs de chocolate blanco (100%)

50 grs. de pulpa de maracuyá o parchita (50%)

10 grs. de mantequilla sin sal. (10%)

7 grs. de azúcar invertida (7%)

 

RELLENO DE MARACUYÁ O PARCHITA
Ingredientes 

Preparación

En un bowl agregar chocolate y derretir en microondas, por otra parte, en una olla

agregar pulpa de maracuyá junto a la azúcar invertida y dejar hasta romper a hervor. 

Mezclar la pulpa con el chocolate derretido, agregar la mantequilla fría y mixear. 

Enfilmar a piel y dejar reposar hasta que tome consistencia de crema. 

Nota: Puedes sustituir en la misma proporción la pulpa de maracuyá por pulpa

de cualquier fruta cítrica. 



125 grs. de dulce de leche

50 grs. de mantequilla 

50 grs. de chocolate

 

CREMA BARILOCHE
Ingredientes chocolate blanco

Preparación

Lleva el dulce de leche al microondas por unos segundos hasta ablandar, agregar la

mantequilla derretida y mezclar muy bien, finalmente agregar el chocolate derretido

a temperatura ambiente, enfilma a piel y deja reposar hasta que la mezcla tenga

consistencia de crema y puedas enmangar sin que se derrame. 



150 grs de chocolate blanco.

88 grs de crema de leche 35% materia grasa.

35 grs de crema de fruto seco de tu preferencia.

10 grs de azúcar invertida.

 

GANACHE DE FRUTOS SECOS
Ingredientes 

Preparación

Fundir el chocolate blanco y mezclar con la crema de fruto seco. En una olla, llevar la

crema de leche junto con la azúcar invertida hasta romper hervor y agregar al

chocolate, mezclar muy bien y mixear. 

Enfilmar a piel y dejar reposar hasta obtener consistencia cremosa. 



150 grs de almendras

150 grs de azúcar

60 ml de agua.

 

PRALINÉ DE ALMENDRA
Ingredientes 

Preparación

Hornear las almendras por 15 minutos aproximadamente, cuidando que no se queme.

En una olla agregar el azúcar y el agua y llevar a ebullición hasta 110° C, ahí agregar

las almendras y remover constantemente hasta que se evapore el agua y se forme

cristalice el azúcar formando una capa blanca alrededor de las almendras. 

Luego vuelve a llevar a fuego y remueve constantemente hasta caramelizar. Al estar

listo, extender sobre una bandeja y dejar enfriar 

Luego llevarlo a la trituradora y mixear hasta obtener una pasta cremosa. 

Listo, puedes usarla como complemento de tu relleno o como pasta para hacer

ganache de frutos secos. 



350 g Azúcar granulado 

150 ml Agua natural sin gas, embotellada

15 ml Zumo de Limón 

3 grs de Bicarbonato de Sodio

En una olla llevar a hervor el azúcar junto con el agua, una vez hierva agregar el

jugo de limón. 

Esperar que la mezcla llegue a 60°c y agregar el bicarbonato de sodio. 

Una vez frío envasar en un envase de vidrio con tapa hermética. 

 

RECETAS COMPLEMENTARIAS

AZÚCAR INVERTIDO 

(RECETA DE CHEF ETTORE CIOCCIA)

 
Ingredientes:

Preparación


