
DEMOSTRACIÓN DEKORA: 

PASTELERÍA DE HALLOWEEN Y NAVIDAD
CON APLICACIONES DE COLORANTES ALIMENTARIOS

DEMOSTRADOR: Fernando Salgado

Demostrador y colaborador de Dekora desde el 
año 2008. Especialista en Pastelería, Chocolatería, 
Confi tería y Cátering. Maestro pastelero de origen 
portugués, realiza su formación de pastelería en 
Francia. Cuenta con 30 años de experiencia como 
profesional de la pastelería, trabajando en distintos 
países como Portugal, Francia, Mónaco, Estados 
Unidos y España.

EL PUERTO DE SANTA MARIA (CÁDIZ)
13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2016
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1. Introducción: Uso de los colorantes alimentarios 

2. Pastelería Halloween
2.1 Ondas de mousse de chocolate blanco rellenas de coulis de    
albaricoque gelifi cado, crocante de almendra y bizcocho de calabaza

3. Pastelería Navideña
3.1 Tronco de mousse de chocolate con crocante de galleta y avellana

4. Pasteles de viaje
4.1 Brownie de nueces, pistacho y avellana
4.2 Trilogía de tiernos de café, vainilla y naranja en brocheta

5. Colorantes alimentarios

6. Sweet Lace

7. Otros
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ingredientes Mousse de 
chocolate blanco

ingredientes Crocante 
de chocolate blanco y 
almendra

ingredientes Coulis de 
albaricoque gelifi cado

• 300 g chocolate blanco
• 150 g nata hervida
• 3 hojas de gelatina
• 6 g vainilla líquida
• 600 g nata montada 35%

• 980 g chocolate blanco
• 130 g pasta avellana
• 187 g aceite girasol
• 260 g feuilletine
• 500 g palitos de almendras 
tostadas

• 1000 g puré de albaricoque
• 260 g azúcar cristalizado
• 20 g pectina neutra
• 20 g zumo de limón

Receta Crocante de chocolate 
blanco y almendra:

• Derretir el chocolate sin pasar de 50º C.
• Añadir la pasta de avellana, el aceite, 
las almendras y la feuilletine.
• Mezclar y alisar sobre un Flexipat o 
Silpat.
• Enfriar y usar.

Receta Mousse de chocolate 
blanco:

• Hervir la nata, verter sobre el chocolate 
blanco e incorporar la gelatina ablandada 
en agua fría y escurrida.
• Dejar enfriar a 32º C e incorporar la nata 
semimontada, escudillar y congelar.

Receta Coulis de albaricoque 
gelifi cado:

• Calentar a 103º C el puré con el azúcar y 
la pectina.
• Añadir el limón al fi nal.
• Vaciar en moldes el Silpat y congelar.

2. PASTELERÍA HALLOWEEN: 

2.1. Ondas de mousse de chocolate blanco rellenas de coulis 
de albaricoque gelifi cado, crocante de almendra y bizcocho de 
calabaza.
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2. PASTELERÍA HALLOWEEN: 

ingredientes Bizcocho de 
calabaza

ingredientes Pistoleado 
blanco

• Moldes ref. 528169 / 528001
• 500 g calabaza cocida
• 80 g mantequilla
• 180 g azúcar moreno
• 150 g huevos enteros
• 220 g harina fl oja
• 8 g impulsor
• 6 g especias

• 350 g chocolate blanco
• 150 g manteca de cacao
• 3 g colorante blanco     
  liposoluble

Receta Bizcocho de calabaza:

• Especias: canela, cardamomo, jengibre 
en polvo, clavo, pimienta de Sichuan. 
Triturar todo con las mismas proporciones 
menos la pimienta. Reducir el peso a la 
mitad. 
• En el cutter triturar la calabaza con las 
especias.
• Mezclar el azúcar con la mantequilla, 
meter los huevos poco a poco.
• Añadir el puré con las especias y la 
harina cernida con el impulsor.
• Escudillar 550 g sobre un Silpat, alisar 
y cocer al horno a 220º C durante 12 min 
aproximadamente.
• Se puede cocer en unos moldes a 170º C.

Receta Pistoleado blanco:

• Derretir todos los ingredientes juntos a 
50º C. 
• Enfriar a 32º C y pistolear sobre pasteles 
congelados.
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ingredientes Bizcocho de 
chocolate

ingredientes Crocante de 
galleta y avellana 

• 375 g harina de almendra (1)
• 375 g azúcar cristalizado (2)
• 180 g harina fl oja (3)
• 30 g cacao en polvo (4)
• 120 g yemas de huevo (5)
• 200 g leche entera (6)
• 540 g claras de huevo (7)
• 400 g azúcar cristalizado (8)

• 480 g chocolate con leche
• 70 g pasta de avellana
• 125 g aceite de girasol
• 250 g almendras tostadas
• 110 g feuilletine

Receta Bizcocho de chocolate:

• Mezclar los ingredientes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
todos juntos en un cuenco grande.
• Montar las claras con una varilla en 
una batidora, introducir poco a poco el 
azúcar.
• Juntar la mezcla de los ingredientes 1, 
2, 3, 4, 5 y 6, escudillar.
• Hornear suave a 170º C durante 30 min 
aproximadamente.

Receta Crocante de galleta y 
avellana:

• Derretir el chocolate sin pasar de 50º C.
• Añadir la pasta de avellana, el aceite, 
las almendras y la feuilletine.
• Mezclar y alisar sobre un Flexipat o 
Silpat.
• Enfriar y usar.

3. PASTELERÍA NAVIDEÑA: 

3.1. Tronco de Mousse de chocolate con crocante de galleta y 
avellana.
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3. PASTELERÍA NAVIDEÑA:

ingredientes Glaseado de 
chocolate negro

ingredientes Mousse de 
chocolate negro 

• 576 g agua
• 142 g leche entera
• 550 g azúcar cristalizado
• 28 g pectina neutra
• 192 g glucosa
• 50 g cacao en polvo
• 10 g ácido cítrico

• 450 g chocolate de 
cobertura negra 68%
• 200 g leche entera
• 25 g azúcar cristalizado
• 500 g nata montada

Receta Glaseado de chocolate 
negro:

• Calentar todos los ingredientes a 103º C, 
menos el ácido que se echa al fi nal.
• Temperatura de uso 45º C.

Receta Mousse de chocolate
negro:

• Hervir la leche con el azúcar.
• Echar el chocolate fuera del fuego, 
mover y dejar enfriar a 30º C.
• Montar la nata semimontada y mezclar.
• Escudillar en los moldes capa de 
mousse, bizcocho, mousse, crocante, 
mousse y bizcocho.
• Ultracongelar.
• Desmoldar, glasear y decorar.
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ingredientes Bizcocho

• Moldes ref. 528000
• 525 g mantequilla
• 600 g cobertura de    
  chocolate a 64%
• 450 g huevos
• 375 g azúcar moreno
• 450 g azúcar cristalizado
• 210 g nata líquida a 38%
• 360 g harina
• 120 g avellanas tostadas
• 120 g almendras tostadas
• 120 g pistachos pelados

Receta del Bizcocho:

• Derretir la mantequilla y la cobertura de 
chocolate.
• Montar los huevos con el azúcar 
moreno y azúcar cristalizado.
• Incorporar la nata líquida y seguir 
montando.
• Añadir la harina, avellanas, almendras y 
pistachos.
• Cocer a 180º C durante 30 min, 
dependiendo del grosor.

4. PASTELES DE VIAJE: 

4.1. Brownie de nueces, pistacho y avellana.
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4. PASTELES DE VIAJE:

ingredientes Cobertura 
chocolate negro

• 500 g nata 35%
• 750 g cobertura de       
  chocolate
• 100 g mantequilla
• 80 g azúcar invertido

Receta Cobertura chocolate 
negro:

• Hervir la nata e incorporar las gotas de 
cobertura de chocolate.
• Añadir la mantequilla, mezclar y alisar 
sobre el marco de DEMARLE.
• Insertar el brownie cocido y enfriado.
• Meter en el congelador durante 60 min.
• Desmoldar y cortar piezas pequeñas al 
gusto.
• Acabado con polvo de oro.
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ingredientes

• Moldes ref. 528014 /   
  528355 / 528001
• 200 g huevos (4 u)
• 150 g azúcar a granel
• 90 g miel de mille fl ores
• 4 g sal fi na
• 90 g leche entera
• 250 g harina fl oja
• 8 g impulsor (baking power  
  Royal)
• 250 g mantequilla derretida

Receta Cobertura chocolate 
negro:

• Batir los huevos con el azúcar y la miel.
• Añadir la leche e incorporar la harina con 
la levadura, dejar descansar 30 min.
• Poner la mantequilla derretida 50º C, 
mezclar y escudillar en moldes.
• Hornear a 160º C ventilado durante 7 min.

Variantes:

• Aromatizar con vainilla, 1 piel de limón o 
naranja.
• Jengibre 20 g por 100 g de receta. 
Cacao 6 g por 100 g y 30 g de pepitas de 
chocolate negro 68% picado.
• Café liposoluble unos 4 g por 100 g y 
nueces picadas 40 g.

4. PASTELES DE VIAJE: 

4.2. Trilogía de tiernos de café, vainilla y naranja en brocheta.
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5. COLORANTES ALIMENTARIOS 

415036 Colorante en pasta 8 colores (8x30gr)

415037 Colorante en pasta azul 30gr

415038 Colorante en pasta blanco 30gr

415046 Colorante en pasta negro 30gr

415047 Colorante en pasta marrón 30gr

415049 Colorante en pasta verde 30gr

415052 Colorante en pasta rojo 30gr

415053 Colorante en pasta amarillo 30gr

415054 Colorante en pasta violeta 30gr

415055 Colorante en pasta naranja 30gr

415056 Colorante en pasta  rosa 30gr

COLORANTES EN PASTA
Caja de 8 colores y formato individual

Indicado especialmente para colorear pasta de azúcar, 
caramelo, gelatinas, cremas, natas, glasa real, grasas 
muertas, etc.

418013 Colorante polvo oro perlado azf 25 g

418021 Colorante polvo bronce perlado azf 25 g

418023 Colorante polvo plata perlado azf 25 g

COLORANTES EN POLVO
Colorantes en polvo efecto perlado

Aplicado directamente con pincel, sobre piezas 
y decoraciones de chocolate, se obtiene efectos 
brillantes de luminosidad. Será aconsejable al 
utilizar los colorantes en polvo, realizar una pre-
mezcla del contenido a colorear, para conseguir un 
color uniforme y homogéneo.
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412012 Colorante negro 200 ml líquido

412013 Colorante blanco 200 ml líquido azf

412014 Colorante violeta 200 ml líquido

412015 Colorante verde 200 ml líquido

412016 Colorante azul 200 ml líquido

412017 Colorante rojo 200 ml líquido

412018 Colorante naranja 200 ml líquido

412019 Colorante amarillo limón 200 ml líquido

412020 Colorante marrón 200 ml líquido

412021 Colorante rosa 200 ml líquido

COLORANTES LÍQUIDOS
Colorantes líquidos para aerógrafo
Indicados para difuminar, marcar y pintar superfi cies con 
aerógrafo. Utilizar directamente en aerógrafo. Idóneo para 
colorear líquidos, “almíbares y caramelo”.

5. COLORANTES ALIMENTARIOS 

418034 Colorante liposoluble negro en polvo azf

418035 Colorante liposoluble blanco en polvo azf

418036 Colorante liposoluble azul en polvo azf

418037 Colorante liposoluble amarillo en polvo

418038 Colorante liposoluble rojo en polvo

418039 Colorante liposoluble naranja en polvo

418040 Colorante liposoluble verde en polvo

418066 Colorante en polvo rojo metálico 25 g

418067 Colorante en polvo oro metálico 25 g

COLORANTES EN POLVO
Colorantes en polvo liposolubles:

Colorantes en polvo colores metálicos:
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5. COLORANTES ALIMENTARIOS 

412024 Colorante líquido liposoluble rojo 100 g

412025 Colorante líquido liposoluble azul azf 100 g

412026 Colorante líquido liposoluble verde 100 g

412027 Colorante líquido liposoluble amarillo 100 g

412029 Colorante líquido liposoluble blanco azf 100 g

430027 Spray rojo efecto terciopelo bote 400 ml

430029 Spray naranja efecto terciopelo bote 400 ml

430030 Spray amarillo efecto terciopelo bote 400 ml

430031 Spray verde efecto terciopelo bote 400 ml

430033 Spray marrón efecto terciopelo bote 400 ml

430034 Spray blanco efecto terciopelo bote 400 ml

430035 Spray marrón chocolate efecto terciopelo bote 400 ml

COLORANTES LÍQUIDOS
Colorantes líquidos liposolubles

COLORANTES SPRAY
Colorantes en spray “efecto aerógrafo”
Indicado para difuminaciones de colores, sobre todo tipo de superfi cies, alimentarias, alta 
calidad de color y fácil aplicación; utilizar directamente. Agitar siempre y usar a 20/25º C.

Colorantes en spray “efecto terciopelo”
Indicados especialmente para conseguir efectos aterciopelados sobre 
tartas, muses, semifríos, postres, etc. Es aconsejable para un óptimo 
efecto aterciopelado, mantener los sprays sobre una temperatura de 
30º C y el producto a difuminar, esté por debajo de -5º C. Agitar antes 
de usar.

430006 Spray color marrón efecto aerógrafo 100 ml

430007 Spray color rojo efecto aerógrafo 100 ml

430008 Spray color azul efecto aerógrafo 100 ml

430009 Spray color amarillo efecto aerógrafo 100 ml

430010 Spray color verde efecto aerógrafo 100 ml

430011 Spray color rosa efecto aerógrafo 100 ml
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5. COLORANTES ALIMENTARIOS 

430021 Spray color oro perlado 100 ml azf

430022 Spray color plata perlado 100 ml azf

430023 Spray color bronce perlado 100 ml azf

430057 Spray efecto brillante azf 250 ml

418068 Pulverizador oro 10 g

418069 Pulverizador plata 10 g

418070 Pulverizador rojo 10 g

Colorantes en spray “efecto perlado” 100 ml
Indicados para realizar efectos perlados sobre superfi cies 
de chocolate, mazapán, galletas, obleas, tartas, muses, 
cremas, natas y frutas frescas; aplicación directa y sencilla.

Pulverizadores perlados:

Colorantes en spray “efecto perlado” 50 ml

Colorante en spray efecto 
brillante
Colorante en spray efecto Colorante en spray efecto 

430054 Spray color azul cielo azf 50 ml

430053 Spray color bronce azf 50 ml

430039 Spray color oro azf 50 ml

430000 Spray color plata azf 50 ml

430055 Spray color rosa azf 50 ml

430056 Spray color verde azf 50 ml
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6. SWEET LACE 

Confecciona tu propio Sweet Lace:

Coloque directamente Sweet Lace listo para usar:

• Pasta para Sweet Lace

• Sweet Lace polvo

• Tapetes

424119 Pasta para sweet lace oro 200 g

424120 Pasta para sweet lace plata 200 g

424078 Sweet Lace blanco BICOMPONENTE 200 g

526136 Plantilla para sweet lace mariposas 30x40 cm

526137 Plantilla para sweet lace castillo 30x40 cm

526138 Plantilla para sweet lace fl ores 30x40 cm

526139 Plantilla para sweet lace estampado 30x40 cm

424111 Sweet lace banda olas rojo 39x8 cm

424112 Sweet lace banda encaje rosa perla 39x8 cm

424113 Sweet lace banda olas plata 39x8 cm

424114 Sweet lace banda encaje oro 39x8 cm

424115 Sweet lace fl or roja

424116 Sweet lace fl or plata

424117 Sweet lace mariposa oro

424118 Sweet lace mariposa rosa perla
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7. OTROS 

433058 Diamantes transparentes 20 unidades

433059 Diamantes azul cielo 20 unidades

433060 Diamantes rosa 20 unidades

433061 Perlas negras 20 unidades

433062 Perlas plata 20 unidades

433063 Perlas oro 20 unidades

• Diamantes:

• Perlas:

• Rotuladores alimentarios:
Rotuladores especiales doble punta: con esta herramienta usted podrá dibujar contornos 
y defi nir detalles en fi guritas de azúcar y piezas de fondant.

414092 8 rotuladores alimentarios 
doble punta azf

y defi nir detalles en fi guritas de azúcar y piezas de fondant.y defi nir detalles en fi guritas de azúcar y piezas de fondant.

9,4 cm1,5 cm

17
,2

 c
m

414093 4 rotuladores alimentarios 
doble punta negro

4,2 cm

1,5 cm

17
,2

 c
m

PEQUEÑAS DECORACIONES CON TEXTURA GELATINA:

ROTULADORES PARA DECORAR:



15

7. OTROS 

414090 Tubo oro brillante 20 g

430012 Pan de oro 8,5 x 8,5 cm

410008 Pegamento alimentario set 4 botes x 25g

410015 ISOMALT listo para usar 250 ml

424079 Cmc set 4 botes x 40 g

430025 Spray frío gel 400 ml azf 430026 Laca en spray brillo 400 ml azf

• Tubo brillante: • Pan de oro:

• Pegamento:
Pegamento alimentario especialmente indicado para pegar piezas 
de fondant.

• CMC en polvo:
Perfecto para pegar la pasta de azúcar y para conseguir 
un secado más rápido.

• Spray frío gel:
Frío nitrógeno para pegar piezas artísticas 
de chocolate, para enfriar rápidamente.

• Laca en spray brillo:
Brillo o laca para bombones, 
piezas de chocolate y caramelo.

• Goma laca brillante:
MODO DE EMPLEO: Agitar bien antes de usar. Para proteger y dar brillo 
a productos a base de azúcar o chocolate. Rociar la superfi cie a ser 
decorada con pincel o aerógrafo. Después de usar limpiar utensilios 
con alcohol.

• ISOMALT listo para usar:
MODO DE EMPLEO: Extraer el producto del envase y 
ponerlo en un recipiente resistente al calor. Calentar 
el producto en el microondas o al baño maría hasta su 
ablandamiento y utilizarlo como desee.

410013 Goma laca 100 g

410014 Goma laca 45 g

Pan de oro 8,5 x 8,5 cm
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NOTAS 

Dekora Innova S.A.U.
Pol. Ind. Las Atalayas - c/ Florín, Parcela 30-39

Buzón 20095 - 03114 Alicante (Spain)
Tel. (+34) 965 94 30 33 - Fax: (+34) 965 94 02 17

www.dekora.es


