RECETARIO DE PASTELERÍA
Aromitalia presenta una serie de creaciones inspiradas en las últimas tendencias de pastelería.
Cada receta es el resultado de la experiencia de nuestros pasteleros, y del uso de los mejores
ingredientes que te permitirán expresar toda tu creatividad.
Los clásicos de la pastelería, en recetas prácticas y nobles que mantienen la originalidad en cada
preparación.

IMMAGINE

MOUSSE
DE DURAZNOS

MERENGUE FLAMEADO
CREMA GIANDUIELLA EXTRA

MOUSSE DE DURAZNO

DURAZNOS EN ALMIBAR
AMARETTI

Mousse de duraznos

en shot

Consumir a +4°/6° C

MOUSSE BASE

MERENGUE ITALIANO

MOUSSE DE DURAZNO

Ingredientes:
- 1000 gr. crema 40 % MG.
- 200 gr. agua (temperatura ambiente)
- 200 gr. Base Pronto Charlotte

Ingredientes:
- 100 gr. claras de huevo
- 60 gr. agua
- 200 gr. azúcar

Ingredientes:
- 1200 gr. Base Pronto Charlotte
- 200 gr. Pasta Pesca Golosa
- 200 gr. Merengue italiano

Procedimiento: hidratar la base Pronto Charlotte
en agua e incorporar a la crema. Batir en planetaria
a medio punto.

Procedimiento: preparar un almíbar con el agua y el
azúcar, llevar a 120°C. Incorporar en forma de hilo a las
claras previamente batidas a nieve. Batir a velocidad
máxima hasta enfriar.

MONTAJE
•
•
•
•

(rinde 40 unidades de 50 gramos)

Disponer en la base del shot el crumble de almendras, cortar el durazno en cubos e incorporar dentro del shot.
Llevar a frío hasta que la mousse tome consistencia.
Retirar, verter una fina capa de Gianduiella Extra, enfriar nuevamente.
Por último, decorar con el merengue italiano sobrante. Quemar con soplete.

INGREDIENTES AROMITALIA
- Cod. 7115. PRONTO CHARLOTTE
- Cod. 62123. PASTA PESCA GOLOSA
- Cod. 2793-AG. CREMA GIANDUIELLA

MOUSSE
DE FRUTILLAS

DECORACIÓN CON MIELINA Y FRUTILLAS

CHARLOTTE DE FRUTILLA

VARIEGATO DE FRUTILLA
FRUTILLAS FILETEADAS

Mousse de frutillas

en shot

Consumir a +4°/6° C

MOUSSE BASE

MERENGUE ITALIANO

MOUSSE DE FRUTILLA

Ingredientes:
- 1000 gr. crema 40 % MG.
- 200 gr. agua (temperatura ambiente)
- 200 gr. Base Pronto Charlotte

Ingredientes:
- 100 gr. claras de huevo
- 60 gr. agua
- 200 gr. azúcar

Procedimiento: hidratar la base Pronto Charlotte
en agua e incorporar a la crema. Batir en planetaria
a medio punto.

Procedimiento: preparar un almíbar con el agua y el
azúcar, llevar a 120°C. Incorporar en forma de hilo a las
claras previamente batidas a nieve. Batir a velocidad
máxima hasta enfriar.

Ingredientes:
- 1000 gr. Base Pronto Charlotte
- 100 gr. Pasta Frutilla
- 300 gr. Frutillas procesadas
- 200 gr. Merengue italiano

MONTAJE
•
•
•
•

(rinde 20 unidades de 100 gramos )

Disponer en las paredes del vaso frutillas fileteadas, incorporar la mousse con la ayuda de una manga hasta mitad,
colocar variegato de frutilla y completar con la mousse restante.
Llevar a frío hasta que la mousse tome consistencia.
Retirar, verter una fina de gel brillo.
Por último, decorar con frutillas frescas.

INGREDIENTES AROMITALIA
- Cod. 7115. PRONTO CHARLOTTE
- Cod. 70923. PASTA FRUTILLA
- Cod. 61664. VARIEGATO FRUTILLA

TIRAMISÚ
INDIVIDUAL

VAINILLAS
VARIEGATO TIRAMISÚ

CREMA TIRAMISÚ

Tiramisú individual

Consumir a +4°/6° C

CREMA TIRAMISÚ

VARIEGATO TIRAMISÚ

Ingredientes:
- 400 gr. Pronto Tiramisú
- 500 gr. Crema
- 500 gr. Leche
- 200 gr. Pasta Tiramisú

Ingredientes:
- 100 gr. variegato Tiramisú
- 50 gr. Crema

Procedimiento: Colocar la leche y la crema en la batidora planetaria y agregar el
pronto tiramisú a baja velocidad para evitar la formación de grumos. Agregar la
pasta tiramisú y montar a máxima velocidad hasta que tome consistencia.

MONTAJE
•
•
•

Procedimiento: Mezclar variegato y crema.
Reservar en frío.

(rinde 45 vasos de 100 gramos )

Colocar el variegato de tiramisú en la base del vaso.
Con la ayuda de una manga rellenar hasta la mitad con la crema de tiramisú y encima disponer las vainillas
embebidas en almíbar de café. Completar con el resto de la crema.
Llevar a frío. Espolvorear con cacao del heladero.

INGREDIENTES AROMITALIA
- Cod. 71111/3. PRONTO TIRAMISÚ
- Cod. 70502. PASTA TIRAMISÚ
- Cod. 62262. VARIEGATO TIRAMISÚ
- Cod. 50802. CACAO DEL HELADERO
- CREMA TIRAMISÚ

de chocolate & avellanas

PARFAIT

Parfait de chocolate & avellanas
Consumir a +4°/6° C

Ingredientes:
- Parfait
- 500 gr. crema de leche
- 500 gr. leche fluida entera
- 400 gr. Chocolate Black Edition
- 150 gr. Pronto Charlotte
- 100 gr. Pasta de Avellana
- 40 gr. Mielina
Procedimiento: Hidratar el chocolate Black Edition con 400 gr. leche
caliente. Dejar enfriar, mezclar con la avellana y la mielina. Hidratar el
Pronto Charlotte con 100 gr. de leche, añadir la crema y batir. Mezclar
con el resto de la preparación. Disponer en el molde, incorporar el interior de
Gianduiella Extra congelado terminar con el bizcocho. Desmoldar y decorar.

GLASEADO NEGRO
Ingredientes:
- 180 gr. azúcar
- 120 gr. crema
- 150 gr. agua
- 60 gr. Cacao del heladero
- 6 gr. gelatina sin sabor
- 36 gr. agua
Procedimiento: Hidratar la gelatina con 36 gr. de agua. En una olla colocar agua,
azúcar, crema de leche y cacao. Cocinar a fuego medio y mezclar continuamente con un
batidor de mano hasta llegar a los 103°C, luego retirar del fuego, verter la preparación
en un bowl y agregar la gelatina hidratada, mezclar hasta fundirla y hasta llegar a una
temperatura de 35 a 40°C, por ultimo tamizar.

INGREDIENTES AROMITALIA
- COD. 72677 BLACK EDITION
- COD. 60402 PASTA DE AVELLANA
- COD. 50820 MIELINA
- COD 2793-AG GIANDUIELLA EXTRA

de chocolate & frambuesas

TARTA

MASA SABLEE
CREMA DE CHOCOLATE

VARIEGATO DE FRAMBUESA

Tarta de chocolate & frambuesa
Consumir a +4°/6° C

MASA SABLEE DE CHOCOLATE

CREMA DE CHOCOLATE EXTRA DARK

Ingredientes:
- 280 gr. de manteca 0000
- 170 gr. azúcar impalpable
- 100 gr. de harina de Almendras
- 100 gr. de huevos
- 80 gr. Fructosoft
- 30 gr. Cacao del Heladero
- 440 gr. de harina 0000

Ingredientes:
- 650 gr. Crema de leche 36%
- 600 gr. Chocolate Black Edition
- 100 gr. Prontosoffice Dry
Procedimiento: Calentar la crema de leche y mezclar
con el Chocolate Black Edition. Mixar la preparación,
para eliminar grumos. Dejar enfriar, incorporar el
Pronto Soffice Dry y montar en batidora planetaria.

Procedimiento: Mezclar todos los ingredientes secos (polvos) con la manteca
fría cortada en trozos pequeños y mezclar hasta formar una arena, por último,
incorporar los huevos y mezclar hasta formar una masa homogénea. Dejar
enfriar y moldear en aros de tarta. Cocinar a 160°C.

MONTAJE Y ARMADO

INGREDIENTES AROMITALIA

•

- COD. 50801 CACAO DEL HELADERO
- COD. 50816 FRUCTOSOFT
- COD. 61021 VARIEGATO FRAMBUESA
- COD. 72677 CHOCOLATE BLACK EDITION
- COD. 2864 PRONTO SOFFICE DRY

•

Disponer apenas un poco de variegato de frambuesa en la base de la tarta. Rellenar con la crema de chocolate hasta
el borde de la tarta, dejar enfriar y por último decorar con frambuesas frescas.
Las frambuesas se pueden reemplazar por frutos rojos o frutillas.

CHEESECAKE

Cheesecake
Consumir a +4°/6° C

QUESO FILADELFIA

CHEESECAKE

Ingredientes:
- 800 gr. de crema de leche 40%
- 200 gr. de leche entera fluida
- 50 gr. de Quarkmix

Ingredientes:
- 750 gr. de Quarkmix reconstituido
- 4 unidades de claras
- 4 unidades de yema
- 220 gr. de azúcar
- 150 gr. Crema
- 40 gr. de harina

Procedimiento: Hidratar el Quarkmix con la leche, mezclar con la crema de
leche y batir hasta que tome consistencia.

Procedimiento: Mezclar el queso con la crema de leche las yemas de huevo y la
mitad del azúcar. Batir las claras con el resto del azúcar a punto nieve e incorporar
a la mezcla de queso. Por último, incorporar la harina tamizada y mezclar con
movimientos envolventes. Verter en un molde o aro con base de galletitas molidas
o sablee precocida y hornear.

TERMINACIÓN
•

Una vez que sale del horno dejar enfriar, desmoldar y decorar a gusto, con Variegato Maracuyá o Frutos del Bosque.

INGREDIENTES AROMITALIA
- COD. 2968 QUARKMIX
- COD. 61012 VARIEGATO MARACUYÁ
- COD 61004 VARIEGATO FRUTOS DEL BOSQUE

MACARRONS

Macarrons

Consumir a +4°/6° C

GANACHE DE CHOCOLATE BLANCO
Ingredientes:
- 125 gr. Crema
- 50 gr. Glucosa
- 75 gr. Manteca
- 290 gr. Chocolate blanco
- 50 gr. Pasta Frutos del Bosque

Procedimiento: Calentar la crema con la glucosa hasta llegar a hervor. Volcar sobre el chocolate en trozos
pequeños e integrar. Añadir la manteca pomada a la preparación con la ayuda de un mixer. Por último,
también con un mixer, agregar la pasta de Frutos del Bosque.
Reservar. Rellenar los macarrons con una manga.

INGREDIENTES AROMITALIA
- COD. 70707 PASTA FRUTOS DEL BOSQUE

de molde

BOMBONES

Bombones de molde
Consumir a +4°/6° C

GANACHE BLANCA PARA EL RELLENO
Ingredientes:
- 900 gr. de Crema de leche
- 1900 gr. Chocolate blanco
- 300 gr. de Pasta Pistacho Natura

GANACHE NEGRA PARA RELLENO
DE BOMBONES DE MOLDE
Ingredientes:
- 900 gr. de Crema de leche
- 1900 gr. Chocolate Semiamargo
- 300 gr. de Pasta de Frambuesas
- 50 gr. de Mielina

Procedimiento: Calentar la crema con la glucosa hasta llegar a hervor. Volcar sobre el chocolate cortado en trozos pequeños e
integrar. Emulsionar la mezcla con ayuda de un mixer y agregar la pasta saborizante. Dejar en enfriar y usar a 23°C en manga
pastelera para dosificar dentro del molde.

INGREDIENTES AROMITALIA
- COD. 1197/5 PASTA PISTACHO NATURA
- COD. 70706 PASTA FRAMBUESAS
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