
Corazón de Cereza y Panacotta
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Montaje de la tarta
En un disco de Daquoise en forma de corazón, espacir una fina capa de Delifruit 
Frambuesa y colocar un disco de bizcocho magdalena de la misma medida. Esparcir 
otra fina capa de Delifruit y colocar el disco de panacotta. Reservar en congelador. 
Rellenar el molde de silicona hasta un poco más de la mitad. Insertar los discos de 
bizcocho y panacotta. Alisar y congelar. Aplicar el baño rojo y decorar. 

1. Daquoise Almendra 
 500 g Claras de huevo
 350 g Azúcar en grano
 300 g Harina de almendra
 150 g Harina
 350 g Azúcar molido
 5 g Cremor tártaro

2. Bizcocho magdalena y frambuesa
 1000 g  Sumix Magdalena
 400 g  Aceite girasol
 180 g  Leche  
 300 g  Huevo
 20 g  Frambuesa Iiofilizada

3. Panacotta
 500 g  Nata  
 8 g  Mauritius Vainilla
 100 g  Azúcar
 100 g  Chocolate Cabo Blanco
 25 g  Sanatine

4. Mousse Cereza
 200 g  Fond Chocolate Blanco
 200 g  Agua 
 90 g  Compound Cereza
 1000 g  Nata Batida  

5. Baño Rojo
 500 g  Decorgel Plus Neutro  
 50 g  Decorgel Plus Chocolate
 c/s  Colorante rojo vivo

Batir las claras con el azúcar y el cremor tártaro, sin que se monten demasiado. Incorporar 
al resto de ingredientes tamizados. Añadir en tres veces y mezclar bien.
Con una manga pastelera, escudillar en una lata de horno con papel siliconado. Espolvorear 
con azúcar molido antes de hornear. Cocer a ± 150 ºC, durante ± 40 minutos, hasta quedar 
seca y no muy dorada.

Batir todos los ingredientes (excepto la frambuesa) con batidor durante 4 minutos a 
velocidad rápida. Mezclar la frambuesa al final, a marcha lenta.
Escudillar con manga sobre una lata de horno con papel siliconado. Cocer a 180 ºC, 
15-18 min.

Hervir la nata con el azúcar. Añadir el Sanatine,  Mauritius Vainilla y Cobertura Cabo Blanco 
y mezclar. Depositar dentro de un molde y congelar.

Mezclar el Fond con el agua y el Compound.
Añadir una parte de la nata y mezclar bien.
Incorporar el resto de la nata y mezclar suavemente.

Mezclar los Decorgel Plus con el colorante, calentar a 45ºC y aplicar.



Corazones de piña y gelificado de mango
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Montaje de la tarta
Llenar el molde de silicona con la mousse de piña hasta la mitad. Insertar la 
composición de cookie, gelificado y bizcocho congelados, presionando para que 
quede alineado, alisar y congelar. 
Pintar al terciopelo blanco la mitad de la pieza y bañar com el baño blanco la otra 
mitad. Decorar con  flores comestibles, frambuesas y pan de oro.

1. Cookie vainilla
 1000 g Mix cookie vainilla
 150 g Mantequilla
 90 g Agua

2. Bizcocho yogurt y amapola
 1000 g  Muffino Yogurt
 350 g  Huevos
 280 g  Aceite de girasol
 350 g  Agua
 10 g  Semillas de amapola 

3. Gelificado de mango
 1000 g Delifruit Classic Mango
 100 g  Agua (80 ºC)
 70 g  Sanatine 

4. Mousse de piña
 200 g  Fond Chocolate Blanco
 200 g  Agua 
 90 g  Compound Piña
 1000 g  Nata Batida

5. Baño Rojo
 500 g  Decorgel Plus Neutro
 50 g  Decorgel Plus Chocolate
 c/s  Colorante rojo vivo

Mezclar el Mix con la mantequilla, con instrumento pala, durante 3 minutos a velocidad 
media. Añadir el agua y mezclar hasta que sea homogénea. Forrar moldes de tarta de Ø 16 
cm con la masa y cocer a ± 190 ºC durante ± 12 minutos 

Mezclar los ingredientes y batir con pala durante 4 minutos a velocidad media. Depositar 
el batido en bandeja de horno con papel siliconado y cocer a ± 190 ºC durante ± 18 min.

Calentar el agua y añadir el Sanatine. Añadir al Delifruit y mezclar bien. Incorporar a la base 
de cookie, previamente cocida y enfriada. Colocar un disco de bizcocho de yogurt sobre el 
gelificado. Congelar.

Mezclar el Fond con el agua y el Compound. Añadir una parte de la nata y mezclar bien. 
Incorporar el resto de la nata y mezclar suavemente.

Mezclar los Decorgel Plus con el colorante, calentar a 45 ºC y aplicar.


