
Etnao



Esta nueva gama de interiores para colocar en el centro de sus 
moelleux y tener la seguridad de obtener un corazón siempre coulant…

¡¡Tenga un éxito seguro con sus moelleux !!

Para ganar tiempo y obtener un resultado siempre perfecto, le  
proponemos un surtido de 4 recetas de interiores bañados con  
chocolate negro, con un formato adaptado a los moelleux de 80 gr., 
y así sugerir a sus clientes una variada elección de ganache:

 Chocolate Guanaja: todo el amargor de un interior  
al chocolate con una fuerte cantidad de cacao

 Praliné: el calor de los frutos secos tostados 

 Fruta de la pasión: la acidez de la fruta en el corazón  
para un gran contraste con la paste de biscuit

 Coco: el dulzor del coco para un corazón exótico

l’Ecole du Grand Chocolat ha elaborado 4 recetas de pasta de  
biscuit  (chocolate, avellana, coco y almendra vainilla) para crear 
asociaciones de gustos y texturas más golosas las unas que las otras 
con las recetas de Etnao.

Puede, igualmente, dejar libre su imaginación y crear, por ejemplo, 
recetas de postres al plato con Etnao: l’Ecole du Grand Chocolat 
le muestra un posible uso inédito de los interiores Etnao a la vez 
original y sorprendente.

Para un mayor 



Estado dE la pasta 
dE biscuit

consErvación cocción tEmpEratura tiEmpo (biscuit 
chocolatE)   

Cruda Nevera 48 h máx Horno  
ventilado 

190 °C 11-12 minutos

Cruda Congelación Horno  
ventilado 

190 °C 13-14 minutos

Cruda Congelación + vuelta  
a temperatura

Horno  
ventilado 

190 °C 11-12 minutos

Cocida Nevera con film Microondas Media  
potencia

Unos segundos

Para degustar calientes en postres de restaurante o en banquetes, los Etnao, rápidos y fáciles de usar, 
le aseguran un corazón siempre caliente del primero al último de sus postres.

En la tienda, proponga a sus clientes los Etnao introducidos en los moelleux calientes, preparados 
para degustar, o fríos, para llevar o degustar al momento.

Colocar con la manga 40 g de pasta de biscuit en círculos de 5 cm diámetro por 4,5 cm de altura, 
revestidos de papel sulfurizado. Incorporar en el centro el interior Etnao y colocar de nuevo por 
encima 20 g de pasta de biscuit. Cocer unos 11-12 minutos en horno ventilado a 190 °C.

Para una cocción en horno tradicional, no ventilado, poner la temperatura a 200 °C, doblar la 
placa de cocción sobre los moelleux y dejar cocer el tiempo indicado para el horno ventilado.

Para una presentación de antemano, es recomendable congelar los moelleux con su interior en el 
círculo.

Consejos de 

Consejos 
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ReCetas de Pastas de bisCuit:
ChoColate  

receta calculada para 35 piezas

ingredientes
495 g cobertura Caraïbe 66 %
o 475 g cobertura Guanaja 70 %
515 g mantequilla
450 g huevos enteros
360 g azúcar en polvo
270 g harina T55

Fundir la cobertura y la mantequilla a 45 °C, 
paralelamente montar en mousse los huevos 
enteros con el azúcar unos minutos.  
(atención no montar demasiado)

Incorporar la cobertura y la mantequilla  
a 45 °C en los huevos montados, después  
incorporar la harina tamizada.

Revestir de papel de cocción los círculos de  
5 cm de diámetro y 4,5 cm de alto. 

Preparar con una manga 40 g de pasta, colocar 
el interior y añadir de nuevo 20 g de pasta.

Cocer en horno ventilado a 190 °C durante 
11/12 min tiro abierto.

Etnao Guanaja
Ganache al chocolate negro Guanaja

Etnao praliné
Ganache al chocolate con leche  
y avellanas tostadas

Etnao pasión
Ganache al chocolate con leche  

y puré de fruta de la pasión 

Etnao coco
Ganache al chocolate con leche  

perfumado con coco.

una creación de l’Ecole du Grand chocolat
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Sugerencia de presentación



ReCetas de Pastas de bisCuit:
almendRas, avellanas, CoCo

receta calculada para 35 piezas

ingredientes 
Pasta de biscuit
285 g Azúcar en polvo 
225 g Azúcar invertido 
340 g leche  
340 g Huevos enteros 
300 g Harina T55 
12 g Levadura química 
280 g Mantequilla  

  Pasta de biscuit avellana 
100 g Avellanas trituradas  

360 g Avellanas en polvo 

  Pasta de biscuit  
almendra vainilla 
3 vainas de vainilla 

15 g Extracto natural de vainilla  

350 g polvo de almendra blanca

  Pasta de biscuit Coco 
360 g Coco rallado

Mezclar con el batidor el azúcar en polvo, el azúcar 
invertido, la leche y los huevos. 

Añadir las avellanas en polvo, la harina tamizada  
con la levadura química.

Incorporar la mantequilla pomada y las avellanas 
trituradas tostadas.

Revestir de papel de cocción en círculos de 5 cm  
de diámetro y 4,5 cm de alto. 

Preparar con una manga 40 g de pasta, colocar  
el interior y añadir de nuevo 20 g de pasta.

Cocer en horno ventilado a 190 °C durante  
14/15 min tiro abierto.

una creación de l’Ecole du Grand chocolat. 
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Sugerencia de presentación

Etnao Guanaja
Ganache al chocolate negro Guanaja

Etnao praliné
Ganache al chocolate con leche  
y avellanas tostadas

Etnao pasión
Ganache al chocolate con leche  
y puré de fruta de la pasión 

Etnao coco
Ganache al chocolate con leche  
perfumado con coco



montaje et presentación
colocar en el fondo de un plato hondo las piñas cocidas, ligeramente confitadas, en forma 
cóncava. verter la gélée de coco fría sobre las piñas y meter los platos en la nevera.
En el momento de servir, freír los interiores Etnao y colocar las rosquillas sobre la gélée.

Piñas CoCidas 

Cortar la piña en brunoise y añadir la cassonade. 
Cocer en la cacerola hasta que se evapore el jugo por completo. 
Añadir los granos de vainilla. 
Reservar en la nevera.

ingredientes
300 g piña brunoise

  15 g azúcar cassonade
    1 vaina de vainilla  

GelÉe CoCo 

Sumergir la gelatina en una gran cantidad de agua. 
Calentar una pequeña cantidad de leche de coco 
para disolver el azúcar y la gelatina. 
Añadir la pulpa de coco. Colar.

ingredientes
250 g leche de coco

  25 g azúcar
125 g pulpa de coco 

 3,5 g gelatina

Rebozado de kadaïF

Batir la pasta kadaïf con el robot coupe hasta  
obtener escamas. 
Pasar sucesivamente los interiores Etnao Valrhona, 
pinchados con un palillo de dientes, por las claras de 
huevo, la harina, de nuevo por las claras de huevo y 
acabar por las escamas de pasta de kadaïf. 
Freír según demanda en la mantequilla líquida  
Valrhona a 180 °C durante 1 min 30.

ingredientes
100 g harina T45

100 g claras de huevo
150 g pasta Kadaïf

CS interior Etnao Valrhona

CS mantequilla líquida Valrhona 
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una creación de l’Ecole du Grand chocolat (receta calculada para unos 8 postres)



*DLUO: fecha límite de uso óptimo (caducidad máxima a partir de la fecha de fabricación)
**DVC: caducidad comercial (caducidad mínima garantizada a la salida de Valrhona)

códiGo 
producto

dEscripción composición Envasado pEso 
unidad

dluo * dvc **

6896 Etnao Guanaja Ganache al chocolate 
negro Guanaja

Caja de 40  
interiores

Unos 
20 g

4  
meses

2  
meses
mínimo

6897 Etnao Praliné Ganache al chocolate 
con leche y avellanas 
tostadas

6776 Etnao Pasión Ganache al chocolate 
con leche y puré de 
fruta de la pasión 

6777 Etnao Coco Ganache al chocolate 
con leche perfumado 
con coco.
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