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Montaje de la tarta
En un molde individual de forma de corazón depositamos la mezcla del mus 
de limón, introducimos el interior de limón explosivo y sellamos la pieza con el 
Financier de lima, pasamos las piezas por el congelador para poder desmoldear 
más fácil. Una vez fuera del molde glaseamos los corazones con el glaseado rojo 
glamour y emplatamos en el plato sobre una cama de pétalos de rosa natural.

1. Base Financier Lima 
 300 g  Mantequilla fundida
 350 g Huevos
 300 g Agua
  Ralladura de 2 limas
 1.000 g  Muffino Magic

2. Interior limón explosivo
 c/s  Delicream Limón
 c/s  Petacetas

3. Mus Limón
 200 g  Fond limón
 200 g  Agua
 90 g  Azucar
 1.000 ml  Nata semi montada

4. Glaseado Rojo Glamour 
 300 g  Decorgel Plus Glamour Silver
 700 g  Decorgel Plus Neutral
 10 g  Colorante rojo en pasta

5. Plato Caramelo:
 1.000 g  Azúcar isomalt
 100 g Agua

Mezclar todos los ingredientes en la batidora por medio de la pala durante 4 minutos a 
velocidad media.
Depositar la mezcla sobre papel siliconado. Hornear durante 13 minutos a 180ºC y reservar.

Depositar puntos de Delicream Limón sobre papel horno, espolvorear con petacetas y pasar 
por el congelador.

Mezclar el Fond Limón con el agua hasta obtener una mezcla homogénea y añadimos 300 
g de nata semimontada mezclándolo bien, seguidamente introducimos los 700 g de nata 
semi montada y los mezclamos cuidadosamente. Reservamos la mezcla hasta el momento 
de montar las tartas.

Fundir los decorgel por separado a una temperatura de 48ºC aproximadamente y mezclarlos 
junto con el colorante.

Fundir el azúcar Isomalt junto con el agua hasta una temperatura de 160ºC y depositar 
la cantidad deseada sobre papel siliconado y dejar enfriar. Una vez frío por medio de un 
decapador damos calor y la forma deseada.
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Montaje de la tarta
Depositar en el fondo del molde la base de financier de chocolate y agregamos 
una parte de mus de chocolate blanco, introducimos el gelificado de chocolate a 
la taza y terminamos de llenar el molde con el relleno de mus de chocolate blanco, 
alisamos y pasamos por el congelador. Una vez la pieza este fría desmoldeamos, 
glaseamos y decoramos al gusto.

1. Base Financier Chocolate
 300 g  Mantequilla fundida
 350 g  Huevos
 300 g  Agua
 1.000 g  Muffini Chocolate

2. Gelificado Chocolate a la Taza
 1.000 ml Chocolate a la taza
 60 g  Sanatine

3. Mus Chocolate Blanco
 200 g  Fond White
 200 g  Agua
 90 g  Azúcar
 1.000 ml Nata semi montada

4.Glaseado Rojo Glamour
 300 g  Decorgel Plus Glamour Silver
 700 g  Decorgel Plus Neutral
 10 g  Colorante rojo en pasta

Mezclar todos los ingredientes en la batidora por medio de la pala durante 4 minutos a 
velocidad media.
Depositar la mezcla sobre papel siliconado. Hornear durante 13 minutos a 180ºC y reservar.

Calentar el chocolate a la taza a 80ºC y agregar el sanatine y mezclar todo bien, depositar 
el gelificado en los moldes deseados, pasar por frio y reservar.

Mezclar el Fond White Chocolate con el agua hasta obtener una mezcla homogénea y 
añadimos 300 g de nata semimontada mezclándolo bien, seguidamente introducimos los 
700 g de nata semi montada y los mezclamos cuidadosamente. Reservamos la mezcla hasta 
el momento de montar las tartas.

Fundir los decorgel por separado a una temperatura de 48ºC aproximadamente y mezclarlos 
junto con el colorante.
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Montaje de la tarta
Glaseamos el mus de fresa que tenemos congelado y desmoldeado con el glaseado 
rojo glamour y lo depositamos encima de la base red velvet financier que tenemos 
preparada con la cobertura rubí y decoramos al gusto.

1. Base Red Velvet Financier 
 1.000 g  Creme Cake Mix Red Velvet
 350 g  Huevo
 300 g  Mantequilla fundida
 300 g  Agua

2. Gelificado Fruta de la Pasión:
 1.000 g  Pulpa de fruta de la pasión
 200 g Azúcar
 60 g Sanatine

3. Mus Fresa
 200 g Fond Fresa
 200 g Agua
 90 g Azúcar
 1.000 g  Nata semi montada

4.Glaseado Rojo Glamour
 300 g  Decorgel Plus Glamour Silver
 700 g  Decorgel Plus Neutral
 10 g  Colorante rojo en pasta

Mezclar en la batidora el Creme Cake Mix Red Velvet y huevos por medio de la pala a v 
elocidad media durante 3 minutos, agregar el agua y la mantequilla fundida y mezclar 
durante 2 minutos a velocidad media. Depositar la mezcla en latas con papel horno. 
Hornear a 160ºC durante 12/15 minutos. Una vez frio el bizcocho cortar piezas de la forma 
y tamaño deseado, pasar por el frio y bañar la base de los bizcochos con cobertura Rubi y 
reservar.

Hervir la pulpa de fruta de la pasión y el azúcar hasta reducir parte del agua y agregar el 
sanatine, depositar la mezcla en un molde, pasar por el frio y reservar.

Mezclar el Fond Fresa con el agua hasta obtener una mezcla homogénea y añadimos 
300 g de nata semimontada mezclándolo bien, seguidamente introducimos los 700 g de 
nata semi montada y los mezclamos cuidadosamente. Rellenamos una parte del molde e 
introducimos el gelificado de fruta de la pasión y terminamos de rellenar el molde con el 
mus de fresa, alisamos bien el restante de relleno.

Fundir los decorgel por separado a una temperatura de 48ºC aprox y mezclarlos junto con 
el colorante.
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Montaje de la tarta
Llenamos los moldes con el relleno mus capuchino, sellamos las piezas con la base 
de bicocho de café y crujiente. Pasamos las piezas por el cogelador y una vez estén 
congeladas las desmoldeamos, pintamos la mtad de la pieza con el spray blanco 
efecto terciopelo y bañamos la otra mitad de la pieza con el glaseado glamour. 
Decorar al gusto.

1. Bizcocho Café
 1.000 g  Layer Cake
 660 g Agua
 120 g Aceite 
 40 g Compound Café

2. Crujiente
 c/s  Crema Chocolate y Avellanas
 c/s  Paillete-Feullete
 c/s  Quicos

3. Mus Capuchino
 200 g  Fond Capuchino
 200 g  Agua
 90 g  Azúcar
 1.000 ml  Nata semi montada

4.Glaseado Rojo Glamour
 300 g  Decorgel Plus Glamour Silver
 700 g  Decorgel Plus Neutral
 10 g  Colorante rojo en pasta

5. Blanco Terciopelo
 c/s Spray Blanco efecto terciopelo

Mezclar todos los ingredientes en la batidora por medio de la pala durante 6 mimutos a 
velocidad media.
Depositar la mezcla en forma de corazón y tamaño deseado sobre papel siliconado. Hornear 
durante 10 minutos a 180ºC y reservar.

Mezclar la crema de chocolate y el paillete-feullete, depositar encima del bizcocho de 
café, espolvorear con quicos troceados, pasar por el congelador y una vez este congelado 
reservar.

Mezclar el Fond Capuccino con el agua hasta obtener una mezcla homogénea y añadimos 
300 g de nata semimontada mezclándolo bien, seguidamente introducimos
los 700 g de nata semi montada y los mezclamos cuidadosamente. Reservamos la mezcla
hasta el momento de montar las tartas.

Fundir los decorgel por separado a una temperatura de 48ºC aproximadamente y mezclarlos 
junto con el colorante.


