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TRUCOS PARA CREAR

CALABAZAS DE MERENGUE
INGREDIENTES APLICACIÓN

1. Calabaza
Mezclar todos los ingredientes, añadir el colorante y mezclar a velocidad alta.

2. Rabillo de calabaza
Mezclar todos los ingredientes, añadir el colorante y mezclar a velocidad alta.

MONTAJE 

• Calabazas: Empezar a escudillar a la altura deseada de la calabaza y presionar la 
boquilla hacia abajo al final.

• Rabillo: Escudillar una base encima de la calabaza y mover hacia arriba y cortar con las 
tijeras.

• Cocer a 90 ºC durante 2-3 horas. Al cortar la calabaza el centro debe estar seco.

1. Calabaza
 500 g  Dawn Silvia merengue

 200 g  Agua fría

 C/S  Colorante rojo

 C/S  Colorante amarillo yema

2. Rabillo de calabaza
 300 g  Dawn Silvia merengue

 120 g  Agua fría

 C/S  Colorante verde pistacho

 C/S  Compund moka

TRUCOS DEL CHEF
1. La masa puede perder color al airearse. Se puede añadir más colorante duran-

te la mezcla.
2. Para la calabaza, introducir la boquilla lisa en una boquilla de estrella y doblar 

los dientes para fuera.
3. Para el rabillo, utilizar una boquilla de estrella pequeña.
4. Estas calabazas son perfectas para decorar cualquier pieza de pastelería.
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INGREDIENTES APLICACIÓN

1. Iris de marshmallow
Mezclar el Sanatine con el agua hirviendo. Añadir el Silvia merengue y mezclar a 
velocidad rápida. Seguir mezclando a velocidad baja mientras se usa para evitar que 
se seque.

2. Pupila roja
Mezclar todos los ingredientes y calentar hasta 45 ºC.

MONTAJE 

• Escudillar pequeñas cúpulas de marshmallow.
• Escudillar el Belnap rojo encima. Meter en el horno a 90 ºC durante 30 minutos.
• Dejar secar durante 48h y reservar en un contenedor estanco o congelar.
• Dibujar las líneas de sangre con un pincel fino con el sirope rojo.

1. Iris (Marshmallow)
 100 g  Dawn Sanatine

 300 g  Agua hirviendo

 600 g  Dawn Silvia merengue

2. Pupila roja
 250 g  Dawn Belnap fresa

 250 g  Dawn Belnap neutral

 5 g  Colorante rojo fresa

 15 g  Sirope de azúcar 67º Brix

TRUCOS DEL CHEF
1. La masa de marshmallow se seca muy rápido si se deja reposar. Sigue 

mezclándola a velocidad baja cuando no esté en uso.
2. Cuanto más lisa sea la superfície del marshmallow, más fácil se puede 

escudillar el Belnap encima.
3. Utilizar un pincel fino para dibujar las líneas
4. Perfectos para decorar muffins y todo tipo de piezas.
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TRUCOS PARA CREAR

OJOS SANGRIENTOS DE MARSHMALLOW

Escanea para ver la receta
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TRUCOS PARA CREAR

ESCOBA DE BRUJA
INGREDIENTES APLICACIÓN

• Estirar la masa de hojaldre y aplanar ligeramente con rodillo.
• Esparcir el Delicream uniformemente en la mitad de la masa (longitudinalmente).
• Plegar por la mitad (longitudinalmente).
• Hacer cortes finos en la masa dejando 0,5 cm de margen.
• Hacer cortes muy cortos en el lado opuesto.
• Cortar la masa en piezas de 7 cm.
• Envolver el stick de pretzel con la masa y separar ligeramente los cortes.
• Hornear a 210 ºC durante 15-20 minutos.
• Dejar enfriar.

 70x10 cm  Masa de hojaldre

 150 g  Dawn Delicream Cacao

 10  Sticks de pretzel

Escanea para ver la receta
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TRUCOS PARA CREAR

COOKIES Y TARTAS DE HALLOWEEN
INGREDIENTES APLICACIÓN

1. Cookies de Halloween
• Mezclar los ingredientes (excepto el Delicream) hasta formar una masa de pasta brisa.
• Aplanar la masa hasta obtener una hoja de 3,5 mm de grosor.
• Cortar las cookies y las caras y hornearlas a 200 ºC durante 7 minutos y dejar enfriar.
• Escudillar el Delicream entre las galletas y las caras y montar.

2. Tartas de Halloween

2.1 Pasta brisa
• Mezclar todos los ingredientes hasta formar una masa para pasta brisa.
• Estirar la masa hasta tener 3 mm de grosor.
• Utilizar un molde redondo para cortar la forma de arriba y crear una cara tal como se 

muestra en el vídeo.
• Rellenar el molde redondo con la masa para pasta brisa.

2.2 Creme Cake mix
• Mezclar todos los ingredientes con instrumento pala
• Escudillar una capa de creme cake encima de la pasta brisa.

3.Acabado
• Escudillar el Delifruit encima del Creme cake.
• Cubrir con la cara de pasta brisa.
• Hornear a 180 ºC durante 25 minutos.
• Acabar con Fondant Sublime.

1. Cookies de Halloween
 1.000 g  Dawn mix pasta brisa

 400 g  Mantequilla o margarina

 100 g  Huevos enteros

 C/S  Dawn Delicream avellanas y cacao

2. Tartas de Halloween

 2.1 Pasta brisa
 1.000 g  Dawn mix pasta brisa

 400 g  Mantequilla fría

 100 g Huevos enteros

2.2 Creme Cake mix
 1.000 g  Dawn Creme cake mix

 350 g  Huevos enteros

 300 g  Aceite

 225 g  Agua

3. Decoración
 C/S  Dawn Delifruit cereza negra

 C/S  Dawn Fondant sublime

TRUCOS DEL CHEF
1. Para cortar los ojos en las cookies utilizar boquillas en forma de gota.
2. Para cortar los ojos en las tartas, se puede utilizar un cartón.Escanea para ver la receta
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TRUCOS PARA CREAR

COOKIES Y BROWNIES CON CALABAZA
INGREDIENTES APLICACIÓN

1. Cookies
• Mezclar el mix con la mantequilla/margarina con instrumento pala 3-5 minutos a 

velocidad media.
• Incorporar el agua y seguir mezclando.
• Añadir los chunks de chocolate y preparar la masa en rollos de 40 cm de largo, enfriar 

y cortar en cookies de 2 cm de grosor.
• Añadir los dados de calabaza cocinados.
• Colocar los discos de cookies en una bandeja de horno con suficiente espacio entre 

ellas.
• Hornear a 200 ºC durante 11-13 minutos y dejar enfriar.

2. Brownies
• Mezclar el mix de brownie con el agua y aceite con instrumento pala durante 4 

minutos a velocidad baja.
• Añadir los chunks y los dados de calabaza cocinados.
• Colocar en los moldes.
• Hornear a 180 ºC durante 30 minutos y dejar enfriar.
• Coronar con más dados de calabaza cocinados.

1. Cookies
 1.000 g  Dawn Cookie mix de chocolate

 160 g  Mantequilla o margarina

 70 g  Agua

 150 g  Dawn Chunks de chocolate

 C/S  Dados de calabaza

2. Brownies
 1.000 g  Dawn Brownie mix

 250 g  Agua

 65 g  Aceite

 150 g  Dawn Chunks de chocolate

 C/S  Dados de calabaza

TRUCOS DEL CHEF
1. Utilizar dados de calabaza cocinados

Escanea para ver la receta


