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Composición. 

Tegral Satin Cream Cake  Chocolate 
Carat Viruta Semiamargo.                          

Relleno. 

Mousse de chocolate Semiamargo. 

Gelificado de frambuesa/frutos rojos. 

Decoración. 

Mousse de chocolate Semiamargo. 

Carat Viruta Leche. 

Frambuesas fresca de estacion y Papel oro. 

 
 

Receta:        Método. Bizcocho de chocolate 

Tegral Satin Cream 

Cake Chocolate  

500 G 

Huevos  175 G 

Agua 112 G 

Aceite 150 G 
 

 

• En una batidora mezclar el Tegral Satin Cream Cake 
Chocolate con los huevos, agua y aceite. 

• Mezclar en forma envolvente, hasta obtener  
homogeneidad. 

• Verter el batido en una  placa rectangular de 60 x 40 cm. 

• Hornear a 170°C por +/-10 minutos.  
(Dejar reposar a temperatura ambiente)  

Receta:          Método. Gelificado de frutos rojos 

Pulpa frutos rojos 1000 G 

Azucar 200 G 

Glucosa  100 G 

Gelatina sin sabor  

Agua   

   30 

   40 

    G 

    G 

Jugo de limon 20 G 
 

• Hervir la pulpa de frutos rojos con el  azúcar. 

• Posteriormente agregar la glucosa y  el jugo de limón. 

• Añadir la gelatina sin sabor hidratada previamente en 40 
gr de agua. 

• Reposar por algunos minutos a temperatura ambiente  y 
depositar dentro de moldes rectangulares.   

• Llevar a frio de freezer hasta que solidifique. 
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Receta:            Método. Mousse de chocolate semiamargo 

Leche    400 G 

Azucar 150 G 

Yemas de huevo    175 G 

Gelatina Sin Sabor 

Agua 

15      

30 

G 

G 

Carat Viruta 

Semiamargo  

 600 G 

(CV) Chantypak 250      G 

Crema de leche 250    G 
 

 

• Calentar la leche a 90°C y verter sobre la mezcla de yemas 
y azúcar (Pasteurizar a 85°C) 

• Añadir la gelatina sin sabor hidratada previamente en 30 gr 
de  agua.                                                                                                                                                                                                           

• Verter la crema inglesa sobre el chocolate semiamargo                                                                                  

• Enfriar la preparación, hasta lograr una temperatura de +/- 

38ºC.  

• Finalmente añadir ambas cremas a medio batir  y mezclar en 

forma envolvente hasta obtener la mousse. 

•  Reservar a temperatura ambiente. 
 
 

 

Receta:            Método. Espray  de chocolate para decoracion 

Belcolade Seleccion 

Semiamargo C501/J 

 250 G 

Manteca de cacao 250 G 

Decoracion:    

Carat Viruta Leche  500 G 

Frutos rojos 250 G 

Crema Mousse de 

chocolate 

250  G 

 

• Fundir  por separado el chocolate Belcolade SA y la 
manteca de cacao. Posteriormente colar y homogeneizar. 
Mantener a una temperatura de 38°C. 
 

 

 

 

        Método. 
• Fundir el chocolate Carat Viruta Leche a 45°C.  

• Verter el chocolate sobre una lámina de acetato.  

• Dejar que solidifique y mediante cortantes, realizar 
distintos motivos navideños. 

• Diferentes decoraciones en chocolate. Ej.:  
(Hilos, cuadrados laterales, pinos y estrellas) 

Montaje y decoracion. 

• Disponer de un molde media caña y dentro del mismo, verter la primera capa de mousse de chocolate. 

• Posteriormente ubicar el gelificado de frutos rojos, un bizcocho Dark brownie  y cubrir con la mousse restante. 

• Finalmente cerrar el postre con un bizcocho Dark brownie. 

• Llevar al frio de freezer, hasta que el postre se asiente y tome consistencia.  

• Posteriormente retirar del frío y desmoldar. 

• Mediante la técnica de espray, aplicar manteca de cacao con chocolate en la superficie del mousse (efecto terciopelo) 

• Luego fundir la ganache de chocolate y cubrir parte de la superficie del postre. 

• Decorar con frutas frescas de estación y pétalos de rosas comestibles. 

• Finalizar con decoraciones en chocolate, elaboradas con Carat Viruta Leche.  
 
 
Rendimiento Aprox.:  7 unidades - Peso por unidad: 860 g c/u.  
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