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A todos nos apasiona el gran sabor del chocolate. Y es esta pasión la 
que nos conecta, desde el agricultor hasta el consumidor.

Sin embargo, desde hace dos décadas, el sabor del chocolate se ve 
amenazado por diferentes causas. Muchos cultivadores de cacao y 
sus familias siguen viviendo en la pobreza absoluta, con un limitado 
acceso a los servicios básicos como la salud, la educación o el agua 
limpia.

Usted como cliente de Belcolade, forma parte de la familia Cacao-Trace 
y se convierte en un embajador de este Programa de Suministro 
Sostenible de Cacao. En Puratos estamos convencidos que sólo 
creando valor y transmitiéndolos a la comunidad agrícola podemos 
garantizar un futuro sostenible para nuestra industria.

Descubre en este recetario un viaje a través del mundo con nuestros 
chocolates de Orígenes y el sabor insuperable de nuestros productos 
Belcolade Selección y la línea sustentable Cacao-Trace.

UN SABOR SUPERIOR Y UN IMPACTO TANGIBLE 
EN LOS AGRICULTORES PARA APOYAR SU NEGOCIO
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RENDIMIENTO APROXIMADO: 
25 unidades. 
Peso por unidad: 172 g c/u

PROCEDIMIENTO

• Fundir a 40°C el chocolate Belcolade Leche 
Selección Cacao-Trace y añadir Dulce de Leche.

• Incorporar los ingredientes restantes y mezclar 
con una espátula hasta integrar.

• Agregar 150 g por aro de 10 cm de diámetro.

• Alisar y congelar.

PROCEDIMIENTO

• Integrar el agua con el azúcar y llevar a 
ebullición hasta los 121°C. Montar las claras 
de huevo y añadir el sirope en caliente. Este 
proceso debe realizarse lentamente y batir 
hasta entibiar.

• Luego tamizar todos los ingredientes secos e 
incorporar suavemente el merengue.

• Extender en lata de horno de 40 x 60 cm. 
Hornear a 200°C por aprox. 10 minutos.

• Dejar enfriar y cortar círculos.

PROCEDIMIENTO

• Lavar las naranjas, cortar en trozos y retirar 
las semillas (dejar la piel).

• Cocer con la glucosa y añadir la pectina con el 
azúcar.

• Continuar la coción durante 4 minutos más.

• Dejar enfriar a temperatura ambiente.

• Mediante una espátula, aplicar 50 g de 
mermelada en cada bizcocho dacquoise.

1
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4

Postre de Naranja, Cerveza & Maní
Belcolade Leche Selección Cacao-Trace

Belcolade Selección Amargo 55% Cacao-Trace

Ingredientes Dacquoise de Almendras

Claras de huevo 180 g

Azúcar 220 g

Agua 70 g

Polvo de almendras 130 g

Azúcar en polvo 90 g

Almendra entera troceada 60 g

continúa

Ingredientes Crujiente de Maní Salado

Belcolade Leche Selección Cacao-Trace 96 g

Dulce de Leche 200 g

Maní salado 100 g

Sal marina 2 g

Ingredientes Mermelada de Naranjas

Naranjas 300 g

Glucosa 130 g

Azúcar 20 g

Pectina amarilla 5 g

Ingredientes Mousse de Chocolate y Cerveza

Cerveza negra 120 g

Azúcar 60 g

Yemas de huevo 120 g

Ambiante 75 g

Belcolade Leche Selección Cacao-Trace 210 g

Belcolade Selección Amargo 55% Cacao-Trace 110 g

Gelatina sin sabor 8 g

Ambiante 600 g

Pastelería
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5

6
PROCEDIMIENTO MOUSSE DE CHOCOLATE Y 
CERVEZA

• Calentar la cerveza, el azúcar y las yemas de 
huevo hasta 85°C y montar.

• Fundir ambos chocolates a 45°C, el Belcolade 
Leche Selección Cacao-Trace y el Belcolade 
Selección Amargo 55% Cacao-Trace.

• Añadir los 75 g de crema líquida para obtener 
una ganache.

• Mediante una espátula mezclar la pasta 
bomba con la ganache.

• Finalmente incorporar la crema semi-montada 
y mezclar hasta obtener la mousse.

PROCEDIMIENTO

• Llevar a ebullición la cerveza con la glucosa.

• Luego agregar el chocolate Belcolade Leche 
Vietnam 45% Cacao-Trace.

• Posteriormente incorporar la gelatina 
previamente hidratada en agua.

• Finalmente añadir brillo Miroir Neutre y 
homogeneizar con un mixer de mano.

• Dejar enfriar el glaseado.

• Calentar y utilizar a 38°C.
RENDIMIENTO APROXIMADO: 
7 unidades de 1100 g c/u

Glaseado de Chocolate y Cerveza

Cerveza negra 150 g

Glucosa 250 g

Belcolade Leche Selección Cacao-Trace 480 g

Gelatina sin sabor 15 g

Agua 75 g

Brillo Miroir Neutre 500 g

Postre Imperial de Frambuesas
Belcolade Amargo Vietnam 73% Cacao-Trace

Belcolade Selección Blanco 30% Cacao-Trace.

Montaje y decoración final

Belcolade Leche Selección Cacao-Trace libre

• Colocar aros en una bandeja con una hoja de 
acetato como base.

• Llenar con la mousse de chocolate y colocar 
dos bizcochos dacquoise untados previamente 
con la mermelada de naranja. Terminar de 
rellenar con más mousse y cerrar cada aro con 
el círculo de crujiente de maní.

• Congelar y posteriormente desmoldar. Cubrir 
con el glaseado de chocolate y cerveza.

• Finalizar con decoraciones elaboradas con 
Belcolade Leche Vietnam 45% Cacao-Trace.
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PROCEDIMIENTO

• Mezclar el polvo de almendras con el azúcar y 
los huevos.

• Mediante una un mixer de mano emulsionar la 
preparación.

• Cuando se observe una buena consistencia en 
el batido, añadir suavemente la mantequilla 
fundida y a continuación incorporar la harina 
tamizada.

• Finalmente añadir las claras de huevo ya 
batidas con los 50 g de azúcar.

• Mezclar de forma envolvente hasta obtener 
homogeneidad en el batido.

• Extender en un Silpat de 40 x 60 cm.

• Hornear a 220°C por un lapso de 10 minutos.

1

2

3

PROCEDIMIENTO
• Mediante una batidora con paleta mezclar 

todos los ingredientes hasta obtener una 
masa homogéna.

Ingredientes Crumble de Almendras

Mantequilla 270 g

Azúcar 300 g

Polvo de almendras 300 g

Harina 360 g

Sal 12 g

Ingredientes Bizcocho Gioconda

Azúcar 380 g

Polvo de almendras 380 g

Huevos 500 g

Mantequilla 80 g

Harina 100 g

Claras de huevo 330 g

Azúcar 50 g
Ingredientes Mousse de Almendra-Avellana

Cremfil  Avellanas 200 g

Leche de almendras 200 g

Leche entera 200 g

Gelatina sin sabor 12 g

Agua 40 g

Ambiante 600 g

4

5

PROCEDIMIENTO

• Hidratar gelatina con el agua, reservar.

• Calentar e incorporar al Fruitil Mora Puratos.

• Por último adicionar el Cointreau, reservar y 
aplicar sobre los bizcochos al gusto.

PROCEDIMIENTO
• Hidratar 20 g de gelatina con 60 g de agua y 

solidificar en el freezer.
• Calentar agua, azúcar y glucosa, hasta 

alcanzar una temperatura de 100 a 103°C.
• Agregar la gelatina cortada en cubos y disolver 

por completo.
• Posteriormente agregar el Cacao en Polvo, 

el colorante oscuro caramelo, el chocolate  
Belcolade Amargo Vietnam 73% Cacao-Trace y 
continuar mezclando.

• Finalmente verter el brillo Miroir Neutre y 
homogeneizar con un mixer de mano hasta 
lograr el brillo deseado.

• Cubrir con film y reposar a temperatura 
ambiente por un lapso de 3 horas. Utilizar a 
35 a 38°C.

PROCEDIMIENTO

• Calentar a 85°C los primeros 375 g de Crema 
Dulce.

• Luego verter la crema sobre el chocolate 
Belcolade Amargo Vietnam 73% Cacao-Trace y 
elaborar una ganache.

• Posteriormente batir la crema restante hasta 
obtener consistencia.

• Añadir la crema a la ganache, y mezclar 
lentamente hasta obtener la mousse de 
chocolate. Reservar en cámara de frío.

• Disponer de aros circulares y adentro ubicar 
el bizcocho gioconda con la compota de 
frambuesa.

• Luego verter la mousse de chocolate y 
colocar encima el crumble con la mousse de 
almendras.

• Completar con la mousse de chocolate 
restante hasta cubrir la totalidad del postre.

• Mantener en frío de congelación.
• Posteriormente calentar el glaseado de 

chocolate a 38°C y cubrir la totalidad del 
postre.

• Finalizar con decoraciones elaboradas con 
Belcolade Selección Blanco 30% Cacao-Trace.

6

7

Ingredientes Compota de Frambuesas

Fruitfil Mora Puratos 300 g

Gelatina en polvo 6 g

Agua 30 g

Cointreau 20 g

Ingredientes Mousse de Chocolate

Crema Dulce 375 g

Belcolade Amargo Vietnam 73% Cacao-Trace 300 g

Ambiante 375 g

Ingredientes Glaseado de Chocolate

Agua 100 g

Azúcar 200 g

Crema láctea 35% 50 g

Gelatina sin sabor 20 g

Agua 60 g

Belcolade Amargo Vietnam 73% Cacao-Trace 245 g

Belcolade Cacao Amargo 10 g

Colorante oscuro caramelo 3 g

Brillo Miroir Neutre 250 g

Montaje y decoración final

continúa

Pastelería

• Estirar la masa a 4 mm de grosor y cortar 
círculos de 18 cm de diámetro.

• Hornear sobre Silpat a 180°C por aprox. 20 
minutos.

• Mantener en seco hasta utilizar.

PROCEDIMIENTO

• Mezclar Cremfil Avellanas con la leche de 
almendras y la leche entera.

• Mantener la preparación a temperatura 
ambiente y agregar la gelatina previamente 
hidratada en agua.

• Luego batir la crema Ambiante hasta lograr 
emulsión y consistencia e incorporar a la 
preparación anterior.

• Mezclar en forma envolvente hasta obtener la 
mousse de almendras.

• Colocar la mousse dentro de una manga y 
moldear en círculos de silicona de 16 cm de 
diámetro.

• Posteriormente colocar encima el crumble de 
almendras y finalmente congelar.

 POSTRE IMPERIAL DE FRAMBUESAS   11 10  POSTRE IMPERIAL DE FRAMBUESAS



RENDIMIENTO APROXIMADO: 
6 unidades. 
Peso por unidad: 1000 g c/u

PROCEDIMIENTO

• Batir y montar los huevos con el azúcar.

• Luego fundir Belcolade Amargo Vietnam 73% 
Cacao-Trace junto con la mantequilla y mezclar 
hasta homogeneizar.

• Unificar ambas preparaciones e incorporar la 
harina tamizada.

• Extender la mezcla en bandeja de 40 x 60 cm y 
hornear a aprox. a 200°C por 20 minutos.

• Post-cocción cortar bizcochos de 18 cm de 
diámetro y en la superficie de cada uno aplicar 
PatisFrance Praliné Avellana 50%.

• Reservar en cámara de frío.

1

2

PROCEDIMIENTO GELIFICADO DE PLÁTANO

• Cortar los plátanos en cubos y mezclar con el 
jugo de limón.

• Pasteurizar a 80°C las yemas, los huevos y el 
azúcar; realizar un sabayón.

• Añadir la gelatina previamente hidratada en 
agua.

• Derretir la mantequilla e incorporar a la prepa-
ración, mezclar hasta obtener homogeneidad.

• Verter dentro de pallets circulares y llevar a frío 
de freezer, hasta que solidifique por completo.

PROCEDIMIENTO

• Cocer la leche a 85°C y verter sobre la mezcla 
de yemas y azúcar (obtener una crema 
inglesa).

• Posteriormente agregar el chocolate Belcolade  
Amargo Vietnam 73% Cacao-Trace.

• Enfriar la preparación hasta lograr una 
temperatura de aprox. 38°C.

• Batir crema Ambiante junto con la crema láctea 
hasta lograr medio punto.

• Agregar la crema a la preparación y mezclar en 
forma envolvente hasta obtener la mousse de 
chocolate.

3

Extremo de Chocolate & Plátano
Belcolade Amargo Vietnam 73% Cacao-Trace

Belcolade Selección Blanco 30% Cacao-Trace

Belcolade Selección Leche 35% Cacao-trace

Ingredientes Gelificado de Banano

Banano en cubos 450 g

Jugo de limón 75 g

Azúcar 75 g

Yemas de huevo 150 g

Huevos enteros 150 g

Gelatina sin sabor 10 g

Agua 30 g

Mantequilla 150 g

Ingredientes Bizcocho de Chocolate & Praliné

Huevos 600 g

Azúcar 450 g

Belcolade Amargo Vietnam 73% Cacao-Trace 420 g

Mantequilla 200 g

Harina 100 g

Cremfil Avellana 300 g

Ingredientes Mousse de Chocolate Amargo Vietnam 73%.

Leche entera 400 g

Azúcar 150 g

Yemas 175 g

Gelatina sin sabor 15 g

Belcolade Amargo Vietnam 73% Cacao-Trace 600 g

Ambiante 400 g

Crema láctea 35% 100 g

Pastelería

continúa
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4
PROCEDIMIENTO

• Hidratar la gelatina con el agua y solidificar 
en el freezer. Calentar la leche con la glucosa, 
hasta alcanzar los 85°C.

• Agregar la gelatina cortada en cubos y disolver 
por completo.

• Incorporar Belcolade Selección Blanco 30% Cacao-
Trace.

• Adicionar Cremfil Avellana y disolver en su 
totalidad.

• Posteriormente agregar el brillo Miroir Neutre.

• Finalmente homogeneizar con un mixer de 
mano, hasta lograr el brillo deseado.

• Cubrir y reposar a temperatura ambiente por 
un lapso de 2 horas.

• Disponer de moldes metálicos y dentro verter 
la crema mousse de chocolate.

• Posteriormente colocar encima el gelificado 
de plátanos y el bizcocho de chocolate con 
praliné de avellanas.

• Verter la mousse restante y colocar encima el 
segundo bizcocho de chocolate con praliné.

• Llevar al freezer por un período de 3 horas 
(congelar).

• Fundir el praliné glassage a una temperatura 
de 35°C y cubrir la totalidad del postre.

• Finalizar con decoraciones elaboradas con 
Belcolade Selección Leche 35% Cacao-Trace. 

6

RENDIMIENTO APROXIMADO: 
6 unidades. 
Peso por unidad: 1000 g c/u

5 PROCEDIMIENTO

• Fundir y templar el chocolate Belcolade 
Selección Leche 35% Cacao-Trace hasta lograr 
una temperatura final de 30°C.

• Posteriormente realizar finas decoraciones con 
el formato plaqueta y habas de cacao.

Ingredientes Praliné Glassage

Leche entera 150 g

Glucosa 250 g

Belcolade Selección Blanco 30% Cacao-Trace 500 g

Gelatina sin sabor 15 g

Agua 75 g

Brillo Miroir Neutre 500 g

Cremfil Avellana 140 g

Montaje y decoración final

Belcolade Amargo 
Vietnam 73% 

Cacao-Trace

Torta frutal en capas

Ingredientes decoración

Belcolade Selección Leche 35% Cacao-Trace 200 g
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PROCEDIMIENTO

• Batir a blanco la mantequilla con 200 g de 
azúcar, las yemas y la esencia de vainilla.

• Batir las claras a nieve con el azúcar restante y 
añadirlas a la preparación anterior.

• Agregar chocolate Belcolade Amargo Vietnam 
73% Cacao-Trace previamente fundido.

• Finalmente incorporar el polvo de almendras y 
la harina tamizada.

• Mezclar lentamente con espátula hasta 
integrar todos los ingredientes.

• Verter el preparado en moldes circulares de 16 
cm de diámetro x 1 cm de alto.

• Hornear a 190°C por aprox. 12 minutos.

• Post-cocción reservar en cámara de frío.

PROCEDIMIENTO MOUSSE DE CHOCOLATE 
VIETNAM

• Semi-montar los 700 g de Ambiante.

• Calentar la leche, la crema y la piel del 
limón, luego agregar las yemas del huevo y 
pasteurizar a 85°C. 

• Agregar la gelatina previamente hidratada en 
agua.

• Verter sobre el chocolate Belcolade Amargo 
Vietnam 73% Cacao-Trace y mediante una 
espátula mezclar hasta homogeneizar.

1

2

3

PROCEDIMIENTO RELLENO DE MORA

• Cortar manga,  aplicar sobre queque de 
chocolate  y congelar.

• Cuando esté a 34°C incorporar la crema semi-
montada y mezclar hasta obtener la mousse 
de chocolate.

• Reservar en cámara de frío.

4
PROCEDIMIENTO

• Calentar la glucosa y mezclarlo al Miroir Neutre 
tambien previamente calentado a 50°.

• Adicionar cacao polvo, mezclar bien.

• Por último, agregar Belcolade Noir Selección y 

Blanc fundidos y temperados.

• Reservar 24 horas cubierto con plástico.

• Moldear para cubrir el pastel cómo ilustra la 

foto.

• Disponer de moldes circulares de 16 cm de 
diámetro por 16 cm de alto y adentro ubicar el 
primer bizcocho de chocolate seguido relleno 
de mora.

• Luego verter la mousse de chocolate y colocar 
encima  el segundo bizcocho con el relleno de 
mora.

• Repetir esta acción hasta completar la
 altura del molde utilizado y llevar a frio para 

estabilizar.

• Sacar de la refrigeración, colocar el chocolate 
moldeado y acabar cómo ilustra la foto.

• Finalizar con frutos rojos de estación y 
decoraciones elaboradas con Belcolade Amargo 
Vietnam 73% Cacao-Trace.

5

Ingredientes primer relleno 

Fruitfil Mora 600 g

Azúcar granulada 500 g

Pectina amarilla 12 g

Glucosa 100 g

Jugo de limón 20 g

Ingredientes Bizcocho de Chocolate 

Mantequilla 100 g

Azúcar 360 g

Yemas 10 un

Esencia de vainilla c/n

Claras de huevo 10 un

Belcolade Amargo Vietnam 73% Cacao-Trace 200 g

Polvo de almendras 200 g

Harina 200 g

Ingredientes Chocolate Moldeable

Belcolade Noir Selección 1250 g

Belcolade Blanc 450 g

Cacao polvo 150 g

Brillo Miroir Neutre 250 g

Glucosa 600 g

Montaje y decoración final

Belcolade Amargo Vietnam 73% Cacao-Trace libre

continúa

Pastelería

Ingredientes segundo relleno 

Ambiante 700 g

Leche 300 g

Crema Dulce 300 g

Piel de limón 2 g

Yemas de huevo 120 g

Gelatina sin sabor 12 g

Agua 50 g

Belcolade Amargo  Vietnam 73% Cacao-Trace 460 g

Polvo de almendras 200 g

Harina 200 g
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RENDIMIENTO APROXIMADO: 
26 unidades. 
Peso por unidad: 150 g c/u

PROCEDIMIENTO

• Batir y montar los huevos con el azúcar. 

• Luego fundir Belcolade Amargo Vietnam 
73% Cacao-Trace Cacao-Trace junto con la 
mantequilla y mezclar hasta homogeneizar.

• Unificar ambas preparaciones e incorporar la 
harina tamizada.

• Verter la mezcla en placas y hornear a 200°C 
por aprox. 20 minutos.

• Mediante un cortante circular obtener 
bizcochos de 5 cm de diámetro, y en la 
superficie de cada uno aplicar Cremfil Avellanas.

• Finalmente reservar en cámara de frío.

PROCEDIMIENTO

• Cocer la leche a 85°C y verter sobre la mezcla 
de yemas y azúcar (obtener una crema 
inglesa).

• Posteriormente agregar el chocolate Belcolade 
Amargo  Vietnam 73% Cacao-Trace.

• Enfriar la preparación hasta lograr una 
temperatura de aprox. 38°C.

• Batir crema Ambiante hasta lograr medio punto.

1

3

2

PROCEDIMIENTO GELIFICADO DE PIÑA

• Calentar la pulpa de piña con las yemas, los 
huevos y el azúcar. Pasteurizar pasteurizar a 
80°C (hasta realizar una crema inglesa).

• Posteriormente añadir la gelatina previamente 
hidratada en agua.

• Finalmente incorporar la mantequilla a 
la preparación, y mezclar hasta obtener 
homogeneidad en la preparación.

• Verter dentro de pallets circulares de 2 cm de 
diámetro y llevar a frío de freezer, hasta que 
solidifique por completo.

Mini Domo de Frutos Secos & Piña
Belcolade Amargo Vietnam 73% Cacao-Trace Cacao-Trace

Belcolade Selección Blanco 30% Cacao-Trace

Ingredientes Gelificado de Piña

Pulpa de piña 270 g

Yemas de huevo 60 g

Huevos enteros 75 g

Azúcar 60 g

Gelatina sin sabor 10 g

Agua 30 g

Mantequilla 50 g

Ingredientes Bizcocho de Chocolate y Praliné

Huevos 300 g

Azúcar 225 g

Belcolade Amargo Vietnam 73% Cacao-Trace CT 210 g

Mantequilla 100 g

Harina 50 g

Cremfil Avellana 150 g

Ingredientes Mousse de Chocolate Papúa Nueva G.

Leche entera 200 g

Azúcar 80 g

Yemas 90 g

Gelatina sin sabor 8 g

Belcolade Amargo  Vietnam 73% Cacao-Trace 300 g

Ambiante 250 g

Pastelería

continúa
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4
PROCEDIMIENTO

• Hidratar la gelatina con el agua y solidificar 
en el freezer. Calentar la leche con la glucosa, 
hasta alcanzar los 85°C.

• Agregar la gelatina cortada en cubos y disolver 
por completo.

• Incorporar Belcolade Selección Blanco 30% Cacao-
Trace.

• Adicionar Cremfil Avellana y disolver en su 
totalidad.

• Posteriormente agregar el brillo Miroir Neutre.

• Finalmente homogeneizar con un mixer de 
mano hasta lograr el brillo deseado.

• Cubrir y reposar a temperatura ambiente por 
un lapso de 2 horas.

• Disponer de moldes siliconados con el formato 
de esferas y verter en el interior la crema 
mousse de chocolate.

• Posteriormente encimar el pallet gelificado de 
piña y verter la mousse restante.

• Llevar al freezer y congelar.

• Fundir el praliné glassage a una temperatura 
de 35°C y cubrir la totalidad de las esferas.

• Luego ubicar cada esfera sobre los bizcochos 
de chocolate previamente untados con el 
praliné de pistacho.

• Finalizar con decoraciones de chocolate 

elaboradas con Belcolade Amargo  Vietnam 73% 
Cacao-Trace.

5

RENDIMIENTO APROXIMADO: 
192 unidades de 30 g c/u

• Agregar Ambiante a la preparación y mezclar 
en forma envolvente hasta obtener la mousse 
de chocolate.

Ingredientes Praliné Glassage

Leche entera 150 g

Glucosa 250 g

Belcolade Selección Blanco 30% Cacao-Trace 500 g

Gelatina sin sabor 15 g

Agua 20 g

Brillo Miroir Neutre 500 g

Cremfil Avellana 140 g

Barra de Limón & Praliné
Belcolade Amargo Papúa Nueva 

Guinea 73% Cacao-Trace

Montaje y decoración final

Belcolade Amargo  Vietnam 73% Cacao-Trace libre
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continúa

Ingredientes Cápsula de la Barra

Belcolade Amargo  Vietnam 73% Cacao-Trace 200 g

Ingredientes primer relleno 

Azúcar 80 g

Pectina amarilla 16 g

Jugo de lima y limón 360 g

Agua 280 g

Azúcar 400 g

Kirsch 160 g

Ingredientes segundo relleno 

Fruitfill de fresa 600 g

Belcolade Amargo  Vietnam 73% Cacao-Trace 600 g

Ingredientes cobertura de barras

Belcolade Amargo  Vietnam 73% Cacao-Trace 800 g

• Disponer de la base del chocolate, la cual se 
encuentra dentro del molde rectangular.

• Luego aplicar la reducción de lima y limón 
hasta cubrir la mitad del molde y dejar 
solidificar.

• Posteriormente aplicar la gianduja y 
mantener a temperatura ambiente hasta que 
solidifique.

• Llevar a cámara de frío entre 10-12°C por un 
intervalo de 20 minutos aproximadamente.

• Mediante un cortante dividir y obtener las 
barras.

• Finalmente cubrir cada barra con chocolate 
Belcolade Amargo Vietnam 73% Cacao-Trace 
previamente templado.

5
Montaje y decoración final

Chocolatería

4 PROCEDIMIENTO

• Fundir el chocolate Belcolade Amargo Vietnam  
73% Cacao-Trace a una temperatura de 45°C.

• Utilizar el chocolate templado para cubrir las 
barras.

PROCEDIMIENTO

• Fundir Belcolade Amargo Vietnam 73% Cacao-
Trace y templar hasta lograr una temperatura 
final de 31-32°C.

• Ubicar un acetato en la base de un molde 
rectangular y verter el chocolate sobre el 
mismo.

• Mediante una espátula extender el chocolate 
hasta obtener una fina lámina.

• Reservar a temperatura ambiente hasta que el 
chocolate solidifique.

PROCEDIMIENTO GIANDUJA PRALICRAC

• Fundir y templar Belcolade Amargo Vietnam 73% 
Cacao-Trace hasta obtener una temperatura 
final de 31-32°C.

• Luego incorporar Fruitfill de fresa y mediante 
una espátula, mezclar hasta integrar por 
completo.

• Reservar a temperatura ambiente.

PROCEDIMIENTO JELLY DE LIMA Y LIMÓN

• Mezclar los 80 g de azúcar con los 16 g de 
pectina.

• Calentar a 40°C el jugo de lima y limón con el 
agua y añadir los 400 g de azúcar.

• Posteriormente añadir la mezcla de la pectina 
con el azúcar y hervir hasta alcanzar los 
103°C.
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• Verter en un bowl y añadir el licor de kirsch. 
Cubrir con un film.

• Dejar en cámara de frío hasta que tome 
consistencia.

• Posteriormente colocar en una manga y 
reservar.
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PROCEDIMIENTO JELLY DE ARÁNDANOS

• Cocinar el puré de arándanos con 150 g de 
azúcar, agregar la glucosa y la vaina de 
vainilla.

• Mezclar el azúcar restante con la pectina y 
añadir al puré de arándanos.

• Calentar hasta que la preparación llegue a una 
temperatura de 104°C.

• Finalmente retirar del hervor, colar y enfriar hasta 
que tome consistencia.

• Colocar en una manga y mantener a 
temperatura ambiente.

4
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RENDIMIENTO APROXIMADO: 
175 unidades de 15 g c/u

PROCEDIMIENTO

• Fundir la manteca de cacao a una temperatura 
de 30°C

• Luego agregar colorante rojo liposoluble.

• Posteriormente y por medio de un spray rociar 
las cavidades de los moldes, hasta obtener el 
color y la decoración deseada.

PROCEDIMIENTO

• Fundir Belcolade Leche Vietnam 45% Cacao-Trace  
y templar hasta lograr una temperatura final 
de 29-30°C

• Mediante una manga, aplicar el chocolate en 
los moldes para bombones.

• Retirar el chocolate excedente y reservar a 
temperatura ambiente hasta que solidifique.

Bombón de Pimienta & Arándanos
Belcolade Leche Vietnam 45% Cacao-Trace

Belcolade Selección Amargo 55% Cacao-Trace

Ingredientes Cápsula del Bombón

Belcolade Leche Vietnam 45% Cacao-Trace 1000 g

Ingredientes Decoración Cápsula del Bombón

Belcolade Manteca de cacao 100 g

Colorante rojo liposoluble 2 g

Ingredientes segundo relleno

Crema Dulce 35% 365 g

Pimienta negra 5 g

Sorbitol 75 g

Glucosa 40 g

Miel de abeja 70 g

Belcolade Leche Vietnam 45% Cacao-Trace 410 g

Mantequilla 35 g

Ingredientes primer relleno

Puré/pulpa de arándanos 300 g

Azúcar granulada 250 g

Pectina amarilla 6 g

Glucosa 25 g

Vaina de vainilla 1 un

continúa

Chocolatería
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5
• Disponer de las cápsulas de chocolate 

elaboradas con Belcolade Leche Vietnam 45% 
Cacao-Trace.

• Mediante una manga, aplicar la reducción de 
arándanos en el interior de cada cápsula.

• Posteriormente aplicar la ganache de pimienta 
y cubrir el relleno de arándanos.

• Mantener en cámara de frío hasta que ambos 
rellenos tomen consistencia.

• Sellar la base del bombón con Belcolade Leche 
Vietnam 45% Cacao-Trace.

• Llevar a cámara de frío entre 10-12°C por un 
lapso de 10 a 15 minutos.

• Finalmente desmoldar y obtener el bombón.

6
PROCEDIMIENTO GANACHE PIMIENTA

• Mezclar Crema Dulce 35% con la pimienta 
negra, sorbitol y glucosa.

• Calentar a 85°C y colar la preparación.

• Luego incorporar Belcolade Leche Vietnam 45% 
Cacao-Trace.

• Posteriormente agregar el azúcar líquido 
invertido.

• Mediante una espátula mezclar la ganache 
hasta integrar por completo.

• Asegurarse que la ganache no supere los 38°C 
para obtener una buena cristalización.

• Cuando la temperatura descienda a 35°C 
agregar la mantequilla y homogeneizar con un 
mixer de mano.

• Utilizar la ganache a 29°C.

Montaje y decoración final
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PROCEDIMIENTO

• Calentar la crema a una temperatura de 85°C. 
Agregar el té Earl Grey y dejar reposar por 5 
minutos.

• Colar la preparación y verter la crema en 
caliente sobre ambos chocolates Belcolade ya 
fundidos.

• Agregar Fruitfil de Fresa y mezclar con un 
batidor de mano, hasta lograr una mezcla 
homogénea.

• Introducir la preparación en el freezer, dentro 
de un contenedor de 575 g.

• Posteriormente retirar del freezer y mezclar 
con los 500 g de leche a temperatura 
ambiente. 

• La mezcla la realizaremos por medio de 
un mixer de mano para homogeneizar por 
completo esta bebida de chocolate fría.

PROCEDIMIENTO

• Fundir y templar Belcolade Selección Leche 35% 
Cacao-Trace hasta lograr una temperatura final 
de 29 - 30°C. 

• Mediante un cornet aplicar el chocolate sobre 
la serigrafía de Cacao-Trace.

• Finalmente utilizar un cortante para obtener 
decoraciones en formato circular.

• Disponer de una copa de cristal y dentro de 
la misma verter la bebida de chocolate con 
frutillas.

• Finalizar con decoraciones en chocolate, 
elaboradas con Belcolade Selección Leche 35% 
Cacao-Trace.

TIP: DEGUSTAR ESTA BEBIDA A UNA 
TEMPERATURA ENTRE 4 y 5°C.

1 2
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RENDIMIENTO APROXIMADO: 
5 unidades de 235 g c/u

Bebida de Chocolate & Frutillas
Belcolade Vietnam 73% Cacao-trace

Belcolade Selección Leche 35% Cacao-trace

Ingredientes Bebida 

Crema líquida (contenido graso 38%) 175 g

Té Earl Grey 10 g

Belcolade Vietnam 73% Cacao-Trace 120 g

Belcolade Selección Leche 35% Cacao-Trace 120 g

Fruitfil Fresa 150 g

Leche entera líquida 500 g

Decoración

Belcolade Selección Leche 35% Cacao-Trace 100 g

Montaje y decoración final

Belcolade Selección Leche 35% Cacao-Trace libre

Bebidas
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PROCEDIMIENTO

• Mezclar la crema con la leche.

• Posteriormente agregar los demás 
ingredientes que indica la receta: Leche en 
polvo descremada, Base 50, azúcar, dextrosa, 
Cacao en polvo 22-24% Belcolade y chocolate 
Belcolade Selección Amargo 55% Cacao-Trace.

• Luego integrar con un mixer de mano.

• Pasteurizar a 85°C, luego verter la preparación 
en la máquina mantecadora y comenzar el 
proceso de elaboración hasta que la mezcla 
tome consistencia cremosa.

• Luego retirar el helado y colocar en un 
recipiente metálico (reservar previamente el 
recipiente en el abatidor, para que esté bien 
frío y ayude a mantener la textura del helado).

• Llevar el producto terminado al abatidor a una 
temperatura de -40°C durante 15 minutos.

• Finalmente mantener el helado en la vitrina 
expositora a -14°C, o bien almacenado en un 
congelador a -18°C, procurando que el helado 
esté bien cubierto en la superficie.

TRUCOS Y RECOMENDACIONES

El chocolate Belcolade Selección Amargo 55% aporta sabor y textura a la preparación, mientras que el 
cacao en polvo Belcolade aporta color, sabor y presentación en el producto final.

La combinación de ambos productos Belcolade (chocolate y cacao en polvo alcalino) resulta ser 
fundamental, para obtener helados innovadores y netamente artesanales.

RENDIMIENTO APROXIMADO: 
20 unidades de 200 g c/u. 
(Total gramaje: 4000 g)

Helado con Belcolade Selección 55%
Belcolade Selección Amargo 55% Cacao-Trace

Ingredientes

Leche entera líquida 2100 g

Crema Dulce 35% 600 g

Leche en polvo (0% materia grasa) 110 g

Base 50 (neutro) 140 g

Azúcar (Sacarosa) 510 g

Dextrosa 100 g

Belcolade Cacao en polvo 22-24% 240 g

Belcolade Selección Amargo 55% Cacao-Trace 200 g

Heladería

1 2
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RENDIMIENTO APROXIMADO: 
45 unidades de 55 g c/u

PROCEDIMIENTO

• En una amasadora colocar harina, azúcar, 
sal, leche en polvo, Mimetic 32, S500 Acti-Plus y 
levadura fresca.

• Incorporar agua y amasar 4 minutos en 
velocidad lenta y 6 minutos en velocidad alta.

• Obtener una temperatura de masa de 22°C.

• Laminar y dimensionar del tamaño de una 
placa de horneo.

• Cubrir con film plástico y congelar a -30°C por 
20 minutos.

• Retirar la masa del frío, colocar la placa de 
Mimetic 32 y dar una vuelta doble.

• Cubrir con un film plástico y dar reposo a 
temperatura ambiente por 30 minutos.

• Para el laminado final, dar una vuelta simple. 

• Cubrir la masa con film plástico y dar reposo 
por 30 minutos antes del laminado final.

• Laminar hasta lograr 0,4 mm de grosor.

• Cortar rectángulos de 8 x 12 cm con un peso 
aprox. de 50 g.

• Colocar una barrita de chocolate Real Stick 
Chocolate de 8 cm de largo c/u (5 a 7 gramos 
en total por pieza).

• Fermentar a 25°C por 90 minutos / 70% 
humedad relativa. 

• Aplicar Sunset Glaze.

• Hornear a 190°C por aprox. 18 minutos con 
vapor al inicio de la cocción.

Pan de Chocolate
Belcostick 45% Cacao-Trace

Ingredientes

Harina de fuerza 1000 g

Azúcar granulada 100 g

Levadura fresca 50 g

Sal 20 g

Agua 500 g

Mimetic 32 (en masa) 50 g

Leche en polvo 50 g

S500 Acti-Plus 4 g

Real Stick Puratos 227 g

Mimetic 32 (Laminado) 500 g

Ingredientes Decoración

Sunset Glaze 150 g

Panadería

1 2
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Para conocer estas y otras recetas 
visita www.puratos.co.cr

+506 2573-7511             contactoca@puratos.com             +506 8595-2895

Síganos en: 
Puratos Centroamérica


