
                                    Jornada Técnica Turrones Noviembre 2016

Nuevo recetario de turrones 
BACK EUROP 2016

TURRON  TIPO JIJONA (cajón o Bandejas)

TURRON  CRUJIENTE(bandejas)

 TURRON  CRUCH(bandejas)

TURRON  YEMA(cajón)

 TURRON DE FRUTA ESCARCHADA(cajón)

 TURRON  TRUFADO DE CARAMELO(estuchados)

 TURRON  LIMON(estuchados)

TURRON FLORENTINO(moldes desechables) 
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1 TURRON  TIPO JIJONA

FÓRMULA

Pralindelit Almendra 3.000 kg., Chocdelit blanc 1.200 kg.,
Palito de Almendra tostada 1.000 kg., Miel 100 kg., licor 
de naranja 50kg., Sal 3gm.

PROCESO:

Disponer el praliné en batidora con accesorio pala, a la 
que incorporaremos el palito de almendra tostado, a 
continuación la miel y la cobertura blanca fundida y 
caliente, más o menos a 38º C, seguidamente incorporar 
una pizca de sal y por último el licor de naranja. La 
mezcla deberá estar alrededor de 26º C.

Forraremos los cajones con papel horno, incorporando la 
mezcla en su interior, tapándola y reservarla durante 
más o menos 48 horas, desmoldar y cortar barras al 
tamaño deseado. Otras opciones extender sobre 
bandejas de 40x60 de 1,5 cm. De altura, cortando 
tamaño deseado decorando con motivos Navideños.
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2 TURRON  CRUJIENTE

FÓRMULA

Pralindelit crujiente1.000 g., Decordelit crujiente 100g. 
Chocdelit 52% 700 g. Sal una pizca.

PROCESO

Disponer el pralindelit crujiente en batidora con 
accesorio pala, a la que incorporaremos el Decordelit 
crujiente y a continuación la cobertura Chocdelit 52% 
fundida y caliente sobre 38%C. al final incorporar una 
pizca de sal. La mezcla deberá estar alrededor de 26º C.

Forraremos los cajones con papel horno, incorporando la 
mezcla en su interior, tapándola y reservarla durante 
más o menos 48 horas, desmoldar y cortar barras al 
tamaño deseado. Otras opciones extender sobre 
bandejas de 40x60 de 1,5 cm. De altura cortando tamaño
deseado, decorando motivos Navideños.
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3 TURRON  CRUNCH
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Chococremdelit Horno 2.000 g., Pralindelit avellana 1000 
g. Chocdelit 52% 1.200 g., Mix bolitas crujiente 1.000 g., 
Aromdelit Ron negro 50g. Sal 3g.

PROCESO

Disponer el praliné y Crendelit chocolate horno en 
batidora con accesorio pala, a la que incorporaremos 
Chocdelit 52% fundida y caliente más o menos a 38º C, 
mezclar y añadir el Mix bolitas crujientes, seguidamente 
incorporar una pizca de sal y por último el Aromdelit 
naranja. La mezcla deberá estar alrededor de 26º C.

Forraremos los cajones con papel horno, incorporando la 
mezcla en su interior, tapándola y reservarla durante 
más o menos 48 horas, desmoldar y cortar barras al 
tamaño deseado. Otras opciones extender sobre 
bandejas de 40x60 de 1,5 cm. De altura igualmente 
cortar piezas de tamaño deseado, decorando con motivos
Navideños.
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4 TURRON YEMA

Harina de almendra 2000 g. Azúcar 1,500 g. Agua 500 g. 
Glucosa 150 o Acido tartárico 2 g. Yemdelit 750 g. Nata 
UHT 35% 300g. Vainilla cristalizada 0,5 g. Color amarillo 
huevo 1 g.,  licor de naranja 5 g.

PROCESO

Disponer el agua, azúcar y glucosa a cocer en caceta, 
hasta obtener 118ºC (en termómetro de azúcar). En 
batidora con accesorio pala dispondremos la harina de 
almendra, yemdelit, colorante, el licor de naranja, y 
mezclar, por otra parte calentar la Nata UHT y Vainilla, 
que incorporaremos a la mezcla anterior, en 2 marcha y 
homogenizar.

A continuación verte poco a poco el jarabe a 118ºC, 
mezclar bien hasta que enfrié ligeramente, La mezcla 
deberá quedar completamente uniforme.

Forraremos los cajones con papel horno, incorporando la 
mezcla en su interior, tapándola y reservarla durante 
más o menos 48 horas, Otras opciones extender sobre 
bandejas de 40x60 de 1,5 cm. de altura, desmoldar y 
cortar barras al tamaño deseado, quemar con pala las 
pastillas untadas previamente con yemdelit y azúcar 
grano, decorando motivos Navideños.

Página 5

Jornada Técnica Turrones Noviembre 2016 ©Joaquín López Aragón S.L.
 C/Pantano S/N    11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz   
www.lopezaragon.org 

http://www.lopezaragon.org/


                                    Jornada Técnica Turrones Noviembre 2016

5 TURRON DE FRUTA 
ESCARCHADA

FORMULA

Harina de almendra 2000 g. Azúcar 2000 g. Agua 600 g. 
Glucosa 200 o  Acido tartárico 3 g.  Nata UHT 35% 300 g. 
Vainilla cristalizada 0,5 g. 

PROCESO

Disponer el agua, azúcar y glucosa a cocer en caceta, 
hasta obtener 118ºC (en termómetro de azúcar). En 
batidora con accesorio pala dispondremos la harina de 
almendra,  por otra parte calentar la nata y vainilla, que 
incorporaremos a la harina de almendra y homogenizar.

A continuación verte poco a poco el jarabe a 118ºC, 
mezclar bien hasta que enfrié ligeramente, La mezcla 
deberá quedar completamente uniforme.

Forraremos los cajones con papel horno, incorporando la 
mezcla en su interior, intercalado la fruta escarchada 
tapándola y reservarla durante más o menos 48 horas,. 
Otras opciones  incorporar fruta picada o nueces (1000g 
+ -). Desmoldar y cortar barras al tamaño deseado,  
decorando con motivos Navideños.
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6 TURRON TRUFADO DE 
CARAMELO

FORMULA

Nata UHT 38% 500g, Azúcar 200g, Agua 50g. Glucosa 
50g, Chocdelit lait 1000g.

PROCESO

Disponer el agua, azúcar y glucosa a cocer en caceta, 
hasta obtener caramelo fuerte,  por otra parte calentar la
nata. Que incorporaremos al caramelo en varias veces y 
homogenizar.

A continuación verter la mezcla anterior a la cobertura 
Chocdelit lait dejar en reposo hasta que coja 
temperatura las gotas de chocolate y remover sin 
incorporar aire, hasta su total disolución, reposar 12 
horas y utilizar.

Por otra parte encamisar moldes de maxi bombón, con 
Chocdelit lait atemperada, y una vez cristalizada, 
incorporar el trufado , sellando posteriormente con la 
misma cobertura, decorando motivos Navideños.
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7 TURRON  LIMON

FORMULA

Crema de Limón 1000 Grs

Cobertura blanca Delité Chocdelit Blanc 300 grs

Cointreau 5 grs..

PROCESO

Sin proceso, crema de limón lista al uso, como relleno, 
cubierta y decoraciones, en intrusiones en cremas 
helados

Por otra parte encamisar moldes de maxi bombón, 
previamente espolvoreados con canela en polvo, con 
Chocdelit blanc, rellenar con CREMA DELIMON y sellar 
con la misma cobertura chocdelit blanc  atemperada, 
decorando motivos Navideños.
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8 TURRON FLORENTINO

Florendelit 600 g. y 500 g. de avellanas o almendras.

PROCESO 

Mezclar en seco el Florendelit y los frutos secos 
ligeramente tostados, verter sobre molde de un solo uso 
de aluminio de plumcake tamaño estándar 150 g. de 
mezcla, horneando a 190ºC durante mas  menos 12 
minutos o hasta que los tengamos a caramelizados, dejar
enfriar y desmoldar, vallar la parte inferior con chocolate 
chocdelit frac y empaquetar con film y motivos 
Navideños.
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	TURRON TIPO JIJONA (cajón o Bandejas)
	TURRON CRUJIENTE(bandejas)
	TURRON CRUCH(bandejas)
	TURRON YEMA(cajón)
	TURRON DE FRUTA ESCARCHADA(cajón)
	TURRON TRUFADO DE CARAMELO(estuchados)
	TURRON LIMON(estuchados)
	TURRON FLORENTINO(moldes desechables)
	1 TURRON TIPO JIJONA
	
	FÓRMULA
	Pralindelit Almendra 3.000 kg., Chocdelit blanc 1.200 kg., Palito de Almendra tostada 1.000 kg., Miel 100 kg., licor de naranja 50kg., Sal 3gm.
	PROCESO:
	Disponer el praliné en batidora con accesorio pala, a la que incorporaremos el palito de almendra tostado, a continuación la miel y la cobertura blanca fundida y caliente, más o menos a 38º C, seguidamente incorporar una pizca de sal y por último el licor de naranja. La mezcla deberá estar alrededor de 26º C.
	Forraremos los cajones con papel horno, incorporando la mezcla en su interior, tapándola y reservarla durante más o menos 48 horas, desmoldar y cortar barras al tamaño deseado. Otras opciones extender sobre bandejas de 40x60 de 1,5 cm. De altura, cortando tamaño deseado decorando con motivos Navideños.
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	2 TURRON CRUJIENTE
	
	FÓRMULA
	Pralindelit crujiente1.000 g., Decordelit crujiente 100g. Chocdelit 52% 700 g. Sal una pizca.
	PROCESO
	Disponer el pralindelit crujiente en batidora con accesorio pala, a la que incorporaremos el Decordelit crujiente y a continuación la cobertura Chocdelit 52% fundida y caliente sobre 38%C. al final incorporar una pizca de sal. La mezcla deberá estar alrededor de 26º C.
	Forraremos los cajones con papel horno, incorporando la mezcla en su interior, tapándola y reservarla durante más o menos 48 horas, desmoldar y cortar barras al tamaño deseado. Otras opciones extender sobre bandejas de 40x60 de 1,5 cm. De altura cortando tamaño deseado, decorando motivos Navideños.

	3 TURRON CRUNCH
	Chococremdelit Horno 2.000 g., Pralindelit avellana 1000 g. Chocdelit 52% 1.200 g., Mix bolitas crujiente 1.000 g., Aromdelit Ron negro 50g. Sal 3g.
	PROCESO
	Disponer el praliné y Crendelit chocolate horno en batidora con accesorio pala, a la que incorporaremos Chocdelit 52% fundida y caliente más o menos a 38º C, mezclar y añadir el Mix bolitas crujientes, seguidamente incorporar una pizca de sal y por último el Aromdelit naranja. La mezcla deberá estar alrededor de 26º C.
	Forraremos los cajones con papel horno, incorporando la mezcla en su interior, tapándola y reservarla durante más o menos 48 horas, desmoldar y cortar barras al tamaño deseado. Otras opciones extender sobre bandejas de 40x60 de 1,5 cm. De altura igualmente cortar piezas de tamaño deseado, decorando con motivos Navideños.

	4 TURRON YEMA
	Harina de almendra 2000 g. Azúcar 1,500 g. Agua 500 g. Glucosa 150 o Acido tartárico 2 g. Yemdelit 750 g. Nata UHT 35% 300g. Vainilla cristalizada 0,5 g. Color amarillo huevo 1 g., licor de naranja 5 g.
	PROCESO
	Disponer el agua, azúcar y glucosa a cocer en caceta, hasta obtener 118ºC (en termómetro de azúcar). En batidora con accesorio pala dispondremos la harina de almendra, yemdelit, colorante, el licor de naranja, y mezclar, por otra parte calentar la Nata UHT y Vainilla, que incorporaremos a la mezcla anterior, en 2 marcha y homogenizar.
	A continuación verte poco a poco el jarabe a 118ºC, mezclar bien hasta que enfrié ligeramente, La mezcla deberá quedar completamente uniforme.
	Forraremos los cajones con papel horno, incorporando la mezcla en su interior, tapándola y reservarla durante más o menos 48 horas, Otras opciones extender sobre bandejas de 40x60 de 1,5 cm. de altura, desmoldar y cortar barras al tamaño deseado, quemar con pala las pastillas untadas previamente con yemdelit y azúcar grano, decorando motivos Navideños.

	5 TURRON DE FRUTA ESCARCHADA
	FORMULA
	Harina de almendra 2000 g. Azúcar 2000 g. Agua 600 g. Glucosa 200 o Acido tartárico 3 g. Nata UHT 35% 300 g. Vainilla cristalizada 0,5 g.
	PROCESO
	Disponer el agua, azúcar y glucosa a cocer en caceta, hasta obtener 118ºC (en termómetro de azúcar). En batidora con accesorio pala dispondremos la harina de almendra, por otra parte calentar la nata y vainilla, que incorporaremos a la harina de almendra y homogenizar.
	A continuación verte poco a poco el jarabe a 118ºC, mezclar bien hasta que enfrié ligeramente, La mezcla deberá quedar completamente uniforme.
	Forraremos los cajones con papel horno, incorporando la mezcla en su interior, intercalado la fruta escarchada tapándola y reservarla durante más o menos 48 horas,. Otras opciones incorporar fruta picada o nueces (1000g + -). Desmoldar y cortar barras al tamaño deseado, decorando con motivos Navideños.
	6 TURRON TRUFADO DE CARAMELO
	
	FORMULA
	Nata UHT 38% 500g, Azúcar 200g, Agua 50g. Glucosa 50g, Chocdelit lait 1000g.
	PROCESO
	Disponer el agua, azúcar y glucosa a cocer en caceta, hasta obtener caramelo fuerte, por otra parte calentar la nata. Que incorporaremos al caramelo en varias veces y homogenizar.
	A continuación verter la mezcla anterior a la cobertura Chocdelit lait dejar en reposo hasta que coja temperatura las gotas de chocolate y remover sin incorporar aire, hasta su total disolución, reposar 12 horas y utilizar.
	Por otra parte encamisar moldes de maxi bombón, con Chocdelit lait atemperada, y una vez cristalizada, incorporar el trufado , sellando posteriormente con la misma cobertura, decorando motivos Navideños.
	7 TURRON LIMON
	
	FORMULA
	Crema de Limón 1000 Grs
	Cobertura blanca Delité Chocdelit Blanc 300 grs
	Cointreau 5 grs..
	PROCESO
	Sin proceso, crema de limón lista al uso, como relleno, cubierta y decoraciones, en intrusiones en cremas helados
	Por otra parte encamisar moldes de maxi bombón, previamente espolvoreados con canela en polvo, con Chocdelit blanc, rellenar con CREMA DELIMON y sellar con la misma cobertura chocdelit blanc atemperada, decorando motivos Navideños.
	8 TURRON FLORENTINO
	
	Florendelit 600 g. y 500 g. de avellanas o almendras.
	PROCESO
	Mezclar en seco el Florendelit y los frutos secos ligeramente tostados, verter sobre molde de un solo uso de aluminio de plumcake tamaño estándar 150 g. de mezcla, horneando a 190ºC durante mas menos 12 minutos o hasta que los tengamos a caramelizados, dejar enfriar y desmoldar, vallar la parte inferior con chocolate chocdelit frac y empaquetar con film y motivos Navideños.


