Cra fted wit h tra dit ion ,
bak ed wit h pas sion!

BARRITAS MASSINI /
SAN MARCOS
PRODUCTO ORIGINAL
Bizcocho de nata y yema , de apariencia muy atractiva, que presenta una forma circular con
unos 20-21 cm de diámetro y unos 5-6 cm de alto. De textura blanda, suave y esponjosa.
Se puede presentar con relleno de nata (tradicional) o relleno de nata y trufa (también
denominada Massini). La superficie externa tiene el color típico de la yema de huevo y suele
adornarse también con frutas, chocolate, etc.
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Toque del chef
Se ha dado un toque diferente, utilizando una bavaroise de Cointreau y otra
de chocolate a la naranja. El formato es el de una barrita alargada para
consumo individual.
WWW.DAWNFOODS.ES

Para más información, contacte con nosotros + 34 93 475 51 17

BARRITAS MASSINI / SAN MARCOS
COMPOSICIÓN

PROCESO

Base de cookie americana

Mezclar el Cookie-Mix y la mantequilla/margarina, con el instrumento pala, durante
3 -5 minutos a marcha media. Seguidamente, añadir 70 ml de agua y mezclar hasta
conseguir una masa homogénea. Estirar la masa y colocar sobre una lata con papel
de horno.
TEMPERATURA: 200 °C
TIEMPO: 8-10 minutos aproximadamente

1000 g Dawn Cookie-Mix
150 g Mantequilla o margarina
60 g Agua

Bizcocho plancha de almendra

MED_01

1000 g Cream Cake Base
500 g Almendra molida
800 g Huevos
500 g Mantequilla
400 g Agua
SUMMER LAYER PIONONOS
300 g Azúcar Oro (azúcar invertido)

D_01

Bavaroise de Cointreau
1000 g Nata montada

UMMER LAYER
50 g PIONONOS
Azúcar
70 g Cointreau
250 g Fond Neutral
250 g Agua

Mezclar todos los ingredientes, con instrumento pala, durante 4 – 5 minutos a
marcha media. Extender el batido sobre una lata con papel de horno.
TEMPERATURA: 220 °C
TIEMPO: 8-10 minutos aproximadamente
Mezclar el Fond Neutral con el azúcar y el agua. Añadir el Cointreau. Incorporar 1/3
de nata montada y mezclar bien. Finalmente, añadir el resto de la nata y mezclar
suavemente.
Decoración de florentina

Mezclar el Fond Dark Chocolate con el azúcar y el agua. Añadir el Compound
naranja.
Incorporar
1/3 de nata montada y mezclar bien. Finalmente, añadir el resto
Bavaroise
crema catalana
de la nata y mezclar suavemente.
Bavaroise de canela

Colocar una base de cookie americana en un molde rectangular.
Decoración de
florentina
Bizcocho
de canela
Depositar
una
capa de bavaroise de chocolate a la naranja. Poner un momento al
Bavaroise de chocolate a la naranja
congelador. Depositar una capa de bavaroise de Cointreau y cubrir con una planBavaroise crema catalana
1000 g Nata montada
cha de bizcocho de almendra. Poner a congelar.
70 g Azúcar
Cuando la pieza esté congelada, cubrir con una capa de yema pastelera y quemarla
Bavaroise de canela
Decoración de florentina
con un poco de azúcar. Finalmente cubrir con una capa de Decorgel Plus Neutral
250 g Fond Dark Chocolate
aromatizado con Compound Naranja y cortar en barritas de 9 x 3 x 3 cm.
300 gBavaroise
Agua crema catalana
Bizcochoofdeorange
canela
MASINI / SAN MARCOS BAR with a touch
60 g Compound Naranja
Item Code
Product name
Packaging
Bavaroise de canela
0.01279.969
Dawn Cookie Mix Plain
Saco 12,5 kg
0.00800.723
Dawn Cream cake Base
Saco 12,5 kg
Yema pastelera
Bizcocho de canela
683399804
Azucar Oro
Caja 4 x 7 kg garrafa
Plancha de bizcocho de almendra
203030114
Fond Neutro
Caja 2 x 2,5 kg Bolsa
ASINI / SAN MARCOS BAR with a touch of orange
203050114
Fond Dark Chocolate
Caja 2 x 2,5 kg Bolsa
Bavaroise de cointreau
202001320
Compound Naranja
Caja 4 x 1 kg bote
Bavaroise de chocolate a la naranja
803251301
Decorgel Plus Neutral
Cubo 3 kg

with a touch of orange

Yema pastelera

Base de galleta americana

Plancha de bizcocho de almendra
Yema pastelera

Bavaroise de cointreau

Plancha de bizcocho de almendra

Bavaroise de chocolate a la naranja
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Spiced Cranberry & Orange Donut Bundt Cake
WWW.DAWNFOODS.ES
Bavaroise de cointreau

Base de galleta americana

Para más información, contacte con nosotros + 34 93 475 51 17

