
Manteca de cacao (00260014) 1000 g
Trompetas de la muerte liofilizadas (49020006) 80 g

Triturar las trompetas de la muerte liofilizadas 30 segundos en 
un procesador para obtener un polvo fino. Mezclar el polvo 
resultante con la manteca derretida a 35 ºC y conchar duran-
te 4 horas. Verter el líquido resultante en un recipiente y dejar 
decantar una noche. Recuperar la parte grasa y desechar la 
parte sólida generada en la base. Utilizar a conveniencia.

COBERTURAS 
Manteca de 
Cacao

Trompeta 
de la Muerte

MANTEQUILLAS
Albahaca
Mantequilla clarificada (00150308) 1000 g
Albahaca liofilizada en polvo (47800107) 40 g

Mezclar la albahaca en polvo con la 
mantequilla y conchar 10 horas. Verter la 
mezcla resultante en un recipiente y enfriar 
a 4 ºC durante mínimo 2 horas. Recuperar 
la parte grasa y desechar la parte sólida 
generada en la base. Utilizar a conve-
niencia.

PRALINÉS 
PASTAS PURAS
Macadamia y curry
Pasta pura de macadamia (45300036) 1000 g
Curry Madrás (48000233) 40 g

Mezclar los ingredientes y conchar durante 6 horas. Verter la mezcla en un 
recipiente y dejar reposar a temperatura ambiente. Recuperar la pasta pura 
y desechar la parte de solidos generada en la base. Utilizar a conveniencia.

ACEITES
Zanahoria

 Aceite de girasol 800 g
Zanahoria liofilizada en pol-

vo (47300002) 250 g

Mezclar los ingredientes en 
la conchadora y conchar 
durante 5 horas. Verter el 
resultante en un recipiente  

y dejar precipitar  
una noche. Recuperar  

el aceite de la parte  
superior y desechar los  

sólidos generados  
en la base.

COBERTURAS
DE CHOCOLATE
Pulpa de lima con chocolate

Chocolate Ariaga (00301580) 800 g
Lima pulpa liofilizada en polvo (44050724) 120 g 

Manteca de cacao (00260014) 100 g

Fundir el chocolate a 40 ºC y conchar junto con el polvo 
de lima durante 1,5 horas. Añadir la manteca de cacao 

y conchar tres minutos más hasta que quede bien integra-
do. Templar a 26-28 ºC y dejar cristalizar en tableta.

GIANDUIAS
Almendra y  
frambuesa

Pasta pura de almendras crudas (45300000) 435 g
Chocolate Ariaga (00301580) 435 g

Frambuesa liofilizada en polvo (44050302) 130 g

Mezclar la pasta pura de almendra con la frambuesa 
liofilizada y la mitad del chocolate blanco fundido a 40 ºC. 

Conchar durante 10 horas. Añadir el chocolate restante y 
conchar 10 minutos más. Verter en un recipiente y dejar cris-

talizar a 16 ºC durante 24 horas. Utilizar a conveniencia.

to bar
TASTE

“ because colour is flavour”
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