
PRODUCTOS VARIOS
Guía de Decorados 

Grandes ideas para celebrar DULCES MOMENTOS



PRODUCTOS VARIOS
Temporadas

NAVIDAD

•    Mix Pudding Cake Alta — Dawn 00429482
•    Mix Pudding Cake Baja — Dawn 00437229

•    Mix Dona Dona “D” — Dawn 00537350

Bodegón Navideño

2 pasteles

Mezcle todos los ingredientes hasta obtener una 
masa grumosa y reserve.
Espolvoree con azúcar glas.
Decore con frambuesas frescas y algunos detalles 
de chocolate. Ponga el toque final con menta o 
yerbabuena.

Ingredientes para el decorado

Para decorar bodegón

150 g  Mix Pudding Cake
  50 g  Mantequilla o margarina
  25 g  Harina de trigo
  10 g  Huevo
  60 g  Nueces en trozos
160 g  Frambuesas
  10 g  Yerbabuena
  40 g  Azúcar glas
           Detalles de chocolate al gusto

1.

2.
3.

Dona con Mono de Nieve

5 donas

Funda la cobertura en un recipiente para usar en horno de 
microondas. Caliente en el microondas de 30 en 30 s, 
removiendo en cada lapso de tiempo la cobertura, hasta 
alcanzar una temperatura aproximada de 35 a 40 ˚C. Pinte 
la cobertura con color en gel con los tonos deseados para 
los modelos a desarrollar, remueva y caliente. En este 
punto la cobertura debe estar muy fluida.
Coloree 100 g de cobertura con el colorante azul y caliente. 
Cubra 1/4 de la superficie de la dona con cobertura azul.
Agregue inmediatamente un poco de las mini perlas 
plateadas sobre la cobertura antes de que seque.
Pigmente 10 g de cobertura blanca con colorante naranja; 
10 g de cobertura con verde y 10 g de cobertura con rojo, 
vertiendo cada cobertura en una manga pastelera.
Trace dos círculos unidos de aproximadamente 1 cm de 
diámetro con la manga para formar el cuerpo del muñeco 
de nieve. Ponga con la cobertura naranja la nariz, con la 
verde la bufanda, con la roja  los botones y termine con la 
cobertura de chocolate los ojos y el sombrero.

Ingredientes para el decorado

Para decorar dona mono de nieve

150 g  Cobertura Blanca Select
  10 g  Cobertura Chocolate Select
    5 g  Colorante azul
    2 g  Colorante rojo
    1 g  Colorante verde
    1 g  Colorante naranja
  10 g  Mini perlas plateadas

1.

2.

3.

4.

5.



PRODUCTOS VARIOS
Temporadas

NAVIDAD

•    Mix Muffin Chocolate Oscuro Alta — Dawn 00431510
•    Mix Muffin Chocolate Oscuro Baja — Dawn 00437328 •    Mix Pastel Chocolate Holandés — Dawn 01039537

Esferas Navideñas

10 esferas

Caliente 300 g de cobertura blanca. Sumerja las 10 
esferas, escurra el exceso de cobertura y déjelas 
secar.
Pigmente 45 g de cobertura blanca con el colorante 
rojo. Colóquela en una manga pastelera y trace 
pequeñas gotas en grupos de tres en toda la 
superficie de la esfera hasta cubrirla en su totalidad.
Trace un círculo en la parte superior con cobertura 
blanca y espolvoree la esfera con diamantina 
dorada.
Corte tramos de 3 cm del listón, dóblelo y póngalo 
sobre el círculo con la diamantina simulando una 
esfera.
Varie los decorados a su elección.

Ingredientes para el decorado

Para decorar esferas

350 g  Cobertura Blanca Select (00900242)
  10 g  Colorante rojo
    1 g  Diamantina dorada comestible
40 cm  Listón cola de ratón

1.

2.

3.

4.

5.

Inserte el palito para paleta en el centro del cup 
cake. Sobre este coloque el cono para helado y 
fíjelo bien.
Bata la crema Velvetop y pigméntela con el colorante 
verde.
Coloque la crema verde en una manga con duya de 
puntas e inicie dando pequeños golpes de duya en 
la unión del cup cake con el cono de helado. 
Cúbralo en su totalidad, procurando que los golpes 
de duya queden en forma de punta.
Espolvoree las mini perlas plateadas en cada pino y 
termine con una estrella en cada uno de ellos.

Para decorar pinos
1.

2.

3.

4.

  50 g  Crema Velvetop Icing Whip Vainilla (00492687)
    1 g  Colorante verde follaje
 20 g  Mini perlas plateadas
8 pzs   Palitos de paleta de plástico
8 pzs   Barquitos para helado
8 pzs   Estrellas de azúcar

Pinos Navideños

8 pinos

Ingredientes para el decorado




