PANES DE PASCUA,
MODERNA TRADICIÓN.
3 zonas, 3 chefs, 3 formas de entender los panes de Pascua

Marcos Zaragoza

Gregorio Gómez

Francisco Villagordo

Castellón

Valencia

Alicante

Revisitando los
panes de Pascua

Marcos Zaragoza / La Dama Blanca / Castellón

Mona pan y
chocolate

Panou, mona, toña, fogaseta o panquemao. Tan diverso como las formas de
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nombrar a este tradicional dulce según la zona lo son las diferentes recetas
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por Canarias

La mona
en rose
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de prepararlo y decorarlo. Es por eso que queremos recoger en este recetario
innovadoras propuestas de cada una de las provincias de la comunidad
valenciana, para poder presentaros un compendio de originales elaboraciones

Gregorio Gómez / Pastelería Notre-Dame / Puzol (Valencia)

a los profesionales como vosotros, siempre ávidos de nuevas ideas.
Marcos Zaragoza de la pastelería La Dama Blanca de Castellón, Gregorio
Gómez de la pastelería Notre-Dame de Puzol (Valencia) y Francisco Villagordo
de la pastelería La Roja de Almoradi (Alicante).
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chocolate
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Mona baño
chocolate
Ruby RB1
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Francisco Villagordo / Pastelería La Roja / Almoradi (Alicante)

Mona 2
chocolates
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Mona Gold
Pág 23

Mona cobertura negra crema
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Marcos Zaragoza
Pastelería Dama Blanca / Castellón

@damablanca_cs

Marcos Zaragoza abrió en 2017, junto a su pareja Esther Cortés, Dama Blanca, una
pastelería de autor con un cálido salón de degustación y unas amplias cristaleras
que permiten ver el obrador desde la calle. Aquí elaboran a diario bollería de autor y
pastelería fresca en modo individual semifrío, que es la estrella absoluta de su oferta.
En este establecimiento, el joven chef puede poner en práctica todo lo que ha aprendido
a lo largo de su trayectoria profesional, durante su etapa en la Chocolate Academy o
especialmente en el obrador de Daniel Álvarez.

Receta masa
panquemao
Masa
4000 g Harina fuerte
1100 g Aceite de oliva virgen extra arbequina Bardomus
800 g Azúcar
120 g Levadura
1500 g Leche fresca
80 g Sal
16 ud Huevos
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Mona pan
y chocolate

Mona bona

Marcos Zaragoza / Pastelería Dama Blanca / Castellón

Crema de chocolate blanco y avellana

Toffee

1000 g Crema dell’Artigiano Bianca Callebaut®
80 g Pasta pura de avellana tostada Callebaut®

250g Azúcar
300g Nata

Marcos Zaragoza / Pastelería Dama Blanca / Castellón

100g Chocolate blanco Velvet Callebaut®

Trufa de AOVE

Otros

400 g Nata
360 g Cobertura de chocolate negro Satongo Callebaut®

Napolitana negro 811 Callebaut®
Cacao en polvo CP Callebaut®

Mezclar todos los ingredientes con la pala y reservar en
una manga.

Caramelizar el azúcar en seco y desglosar con la nata.
Reducir y verter sobre el chocolate blanco.

Crujiente de pailleté

Glaseado tierno de chocolate con leche

Calentar la nata y verter sobre chocolate.

300 g Praliné de avellanas Callebaut®
75 g Cobertura de chocolate con leche 823 Callebaut®

500g Cobertura de chocolate con leche 823 Callebaut®
60g Aceite girasol

Emulsionar y añadir el AOVE.

150 g Pailleté Feuilletine Callebaut®

80 g AOVE arbequina Bardomus

30g Mantequilla

30 g Mantequilla
Derretir la cobertura de leche y añadir la mantequilla.

Calentar la cobertura a 45ºC y añadir la mantequilla
derretida y el girasol.

Con la pala mezclar todos los ingredientes y reservar en un bol.

Montaje

Abrir por la mitad la mona y dosificar la ganache con una boquilla lisa.
Agregar las napolitanas negras 811 Callebaut®.
Tapar.
Decorar con cacao y media napolitana negra 811 Callebaut®.

Montaje

Abrir la mona por arriba para que nos pueda facilitar el inyectado y poder controlar las cantidades.
Inyectar la crema de chocolate blanco y avellana y el toffee.
Una vez inyectado extender un poco de crujiente y cerrar con la tapa de la mona.
Bañar la mona con el glaseado tierno.
Decorar con hilos de chocolate y con la decoración Pollitos en su cáscara de Mona Lisa®.
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Mona mandarina
y almendra

Pasión
por Canarias

Marcos Zaragoza / Pastelería Dama Blanca / Castellón

Marcos Zaragoza / Pastelería Dama Blanca / Castellón

Ganache 823
345 g Nata
C.S. Cobertura de
chocolate con leche
823 Callebaut®
Calentar la nata y verter sobre
la cobertura.
Emulsionar.
Reservar en nevera.

Mermelada
de mandarina

Glaseado tierno de
chocolate con leche

1000 g Puré de mandarina
450 g Azúcar (1)

500 g Cobertura de
chocolate con leche
823 Callebaut®
60 g Aceite girasol

10 g Pectina NH
50 g Azúcar (2)
Calentar puré y el azúcar (1) a
40ºC.
Añadir la pectina y el azúcar (2)
en forma de lluvia.
Llevar a ebullición y mantener
5 min.

Otros

Crema de pasión

Praliné de almendras
Callebaut®

500 g Puré de pasión
130 g Azúcar
80 g Yemas
45 g Gelcream

Plátano de canarias
en osmosis
300 g Azúcar
300 g Agua mineral

Glaseado tierno Gold

Otros

500 g Cobertura de chocolate
Gold Callebaut®

Crispearls™ Caramelo
salado Mona Lisa®

60 g Aceite girasol

6 ud Plátanos de canarias

30 g Mantequilla

1 Vaina de vainilla

30 g Mantequilla
160 g Crocanti de almendras

Caramelizar en seco el
azúcar, verter el agua y hervir.

Calentar la cobertura a 45ºC
y añadir la manteca derretida
y el girasol.

Huevo facetado 3D
Mona Lisa®
Polvo metalizado
dorado Mona Lisa®

Añadir la vaina de vainilla
raspada.

Calentar la cobertura a
45ºC y añadir la mantequilla
derretida y el girasol.

Cortar plátano de Canarias
en brunoise y agregarlo al
caramelo.

Reservar en frío mínimo 24 horas.

Montaje
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Abrir la mona por arriba para que nos pueda facilitar el inyectado y poder controlar las
cantidades a inyectar.

Montaje

Abrir la mona por arriba para que nos pueda facilitar el inyectado y poder controlar las cantidades
a inyectar.

Inyectar ganache 823, praliné de almendras y mermelada de mandarina.

Inyectar la crema de pasión y el plátano en brunoise escurrido.

Tapar y bañar con el glaseado tierno.

Tapar con la tapa y bañar con el glaseado Gold.

Decorar con un huevo de Huevos Dorados de Mona Lisa®.

Poner Crispearls™ caramelo salado Mona Lisa® y un Huevo Facetado de Mona Lisa® pintado con
Polvos metalizados dorados de Mona Lisa® .
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La mona en rose
Marcos Zaragoza / Pastelería Dama Blanca / Castellón

Cremoso de mascarpone

Glaseado tierno Ruby

Otros

400 g Almíbar TPT
1000 g Mascarpone

500 g Cobertura de chocolate Ruby RB1 Callebaut®
60 g Aceite girasol

Frambuesa en polvo

500 g Nata montada
Elaborar almíbar y enfriar.
Montar la nata.

30 g Mantequilla
Calentar la cobertura a 45ºC y añadir la mantequilla
derretida y el girasol.

Praliné de pistacho
Viruta de Chocolate Ruby RB1
Pistacho picado

Mezclar el almíbar y el mascarpone.
Agregar la nata montada.

Montaje

Abrir la mona por arriba para que nos pueda facilitar el inyectado y poder controlar las cantidades
a inyectar.
Inyectar cremoso de mascarpone y praliné de pistacho.
Tapar con la tapa de la mona y bañar con el glaseado tierno de Ruby.
Agregar los pistachos picados.
Añadir la viruta de Ruby y espolvorear frambuesa liofilizada en polvo.
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Gregorio Gómez
Pastelería Notre-Dame / Puzol (Valencia)

@notre_dame_1969

En el verano de 1979, con 14 añitos y el humilde objetivo de ganar algo de dinero para poder
continuar en septiembre sus estudios, entra como aprendiz en la afamada Pastelería NotreDame de Valencia. Pero ese “trabajo de verano” atrapa a Gregorio para siempre. La pastelería se
convierte en la pasión de su vida.
Continúa trabajando en el obrador y gracias al origen francés de su jefe le aparece la
oportunidad de formarse en la Bretaña francesa junto a grandes profesionales galos. Más
tarde viaja a Australia donde pone en práctica sus conocimientos trabajando como pastelero y
descubre un nuevo mundo de exóticos ingredientes y elaboraciones diferentes.
Finalmente, vuelve a España para acabar haciéndose cargo de la primera pastelería que lo
acogió (Notre-Dame), en la cual hoy en día sigue dejando correr su pasión por este oficio,
cumpliendo así más de 40 años de profesión.

Receta masa pan quemado
Para realizar estas monas deberemos preparar dos tipos de masa: la masa normal y la
masa con chocolate. El procedimiento para el amasado es el mismo para las dos pero los
ingredientes son distintos.

Masa normal

Masa con chocolate

2000 g Harina brisa 250W

2000 g Harina Brisa 250W

300 g Azúcar
33 g Sal
60 g Mejorante Panario
3 Huevos enteros

300 g Azúcar
33 g Sal
3 Huevos enteros
150 g Yema de huevo

150 g Yema de huevo

330 g Agua fría

330 g Agua fría

500 g Leche entera

500 g Leche entera

100 g Cacao en polvo Cacao plus Van Houten

15 g Aroma natural de naranja
1 Vaina de vainilla
45 g Levadura fresca

1 Vaina de vainilla
45 g Levadura fresca
290 g Mantequilla pomada

290 g Mantequilla fresca

Procedimiento para el amasado
Amasar todos los ingredientes menos la mantequilla hasta obtener una textura lisa y elástica.
Añadir la mantequilla y continuar amasando hasta su completa integración.
La temperatura no debe sobrepasar los 28ºC, dejar reposar 2 horas o hasta que doble su tamaño, formar
las piezas de las monas.
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Mona baño
chocolate negro

Mona baño
chocolate con leche

Gregorio Gómez / Pastelería Notre-Dame / Puzol (Valencia)

Gregorio Gómez / Pastelería Notre-Dame / Puzol (Valencia)

Para realizar esta mona cogeremos dos partes iguales de masa pan quemado y masa pan
quemado con chocolate. Las uniremos y coceremos.

Para realizar esta mona cogeremos dos partes iguales de masa pan quemado y masa pan
quemado con chocolate. Las uniremos y coceremos.

Huevo decorativo de chocolate Gold

Otros

C.S. Cobertura de chocolate Gold Callebaut® atemperado

Cobertura de chocolate negro 60-40-38 Callebaut® para el baño

1 Molde huevo 4 cm MLD-090529-M00

Crema dell’Artigiano Bianca Callebaut®

Huevo decorativo rojo

Otros

C.S. Chocolate blanco W2 Callebaut® atemperado

Cobertura de chocolate con leche 668 Callebaut® para el baño

8 Pétalos Power flower rojo Mona Lisa®

Crema dell’Artigiano Bianca Callebaut®

1 Pétalo Power flower amarilla Mona Lisa®
1 Molde huevo 4 cm MLD-090529-M00

Atemperar la cobertura de chocolate Gold y forrar los moldes.
Una vez cristalizados, desmoldar y reservar para su utilización.

Mezclar el power flower rojo y amarillo con el chocolate blanco.
Forrar los moldes, una vez cristalizados, desmoldar y reservar
para su utilización.

Montaje

Una vez horneado inyectar en el interior Crema dell’Artigiano Bianca Callebaut® con la ayuda de una
boquilla o inyectadora.
Seguidamente bañar la mona con Cobertura de chocolate negro 60-40-38 Callebaut® atemperada.
Colocar encima el huevo de cobertura Gold.
Decorar con Crispearls™ Caramelo salado de Mona
Chocrocks™ Bronce metalizado de Mona Lisa®.
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Lisa®,

Merengue fresa de Mona

Lisa®

y

Montaje

Una vez horneado inyectar en el interior Crema dell’Artigiano Bianca Callebaut® con la ayuda de una
boquilla o inyectadora.
Seguidamente bañar la mona con Cobertura de chocolate con leche 668 Callebaut® atemperada.
Colocar encima el huevo rojo.
Decorar con Crispearls™ Caramelo salado de Mona Lisa®, Crispearls™ Ruby de Mona Lisa®, Merengue
fresa de Mona Lisa®, Drops Merengue de Mona Lisa® y Chocrocks™ Bronce metalizado de Mona Lisa®.
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Mona baño chocolate
blanco

Mona baño
chocolate Gold

Gregorio Gómez / Pastelería Notre-Dame / Puzol (Valencia)

Gregorio Gómez / Pastelería Notre-Dame / Puzol (Valencia)

Para realizar esta mona cogeremos dos partes iguales de masa pan quemado y masa pan
quemado con chocolate. Las uniremos y coceremos.

Para realizar esta mona cogeremos dos partes iguales de masa pan quemado y masa pan
quemado con chocolate. Las uniremos y coceremos.

Huevo decorativo amarillo

Otros

C.S. Chocolate blanco W2 Callebaut® atemperado

Cobertura de chocolate con leche W2 Callebaut® para el baño

8 Pétalos Power flower amarilla Mona Lisa®
1 Molde huevo 4 cm MLD-090529-M00

Otros

C.S. Chocolate blanco W2 Callebaut® atemperado

Cobertura de chocolate Gold Callebaut® para el baño

8 Pétalos Power flower amarilla Mona Lisa®

Mezclar el power flower amarillo con el chocolate blanco.

Forrar los moldes, una vez cristalizados, desmoldar y reservar
para su utilización.

Forrar los moldes, una vez cristalizados, desmoldar y reservar
para su utilización.

Una vez horneado bañar la mona con el chocolate blanco atemperado. Colocar encima el huevo
amarillo.
Decorar con Crispearls™ Caramelo salado de Mona Lisa®, Merengue fresa de Mona Lisa® y colocar un
Pollito en su cáscara de Mona Lisa®.

Crema dell’Artigiano Bianca Callebaut®

1 Molde huevo 4 cm MLD-090529-M00

Mezclar el power flower amarillo con el chocolate blanco.

Montaje
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Huevo decorativo amarillo

Montaje

Una vez horneado inyectar en el interior Crema dell’Artigiano Bianca Callebaut® con la ayuda de una
boquilla o inyectadora.
Seguidamente bañar la mona con Cobertura de chocolate Gold Callebaut® atemperada. Colocar
encima el huevo amarillo.
Decorar con Crispearls™ Ruby de Mona Lisa®, Merengue fresa de Mona Lisa®, Drops Merengue de
Mona Lisa®, Chocrocks™ Bronce metalizado de Mona Lisa® y Chocrocks™ dorado metalizado de Mona
Lisa®. Colocar un Huevo dorado 3D de Mona Lisa®.
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Mona baño chocolate
Ruby RB1
Gregorio Gómez / Pastelería Notre-Dame / Puzol (Valencia)
Para esta mona utilizaremos la masa de pan quemado.

Huevo decorativo de chocolate Gold

Otros

C.S. Cobertura de chocolate Gold Callebaut® atemperado
1 Molde huevo 4 cm MLD-090529-M00

Cobertura de chocolate Ruby RB1 Callebaut® para el baño
Crema dell’Artigiano Bianca Callebaut®

Atemperar la cobertura de chocolate Gold y forrar los moldes.
Una vez cristalizados, desmoldar y reservar para su utilización.

Montaje

Una vez horneado inyectar en el interior Crema dell’Artigiano Bianca Callebaut® con la ayuda de una
boquilla o inyectadora.
Seguidamente bañar la mona con cobertura de Ruby RB1 atemperada. Colocar encima el huevo de
cobertura Gold.
Decorar con Merengue Drops de Mona Lisa®, Drops Merengue de Mona Lisa®, Chocrocks™ Bronce
metalizado de Mona Lisa® y Chocrocks™ dorado metalizado de Mona Lisa®. Colocar un Huevo
dorado 3D de Mona Lisa® y dos Pollitos en su cáscara de Mona Lisa®.
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Francisco Villagordo
Pastelería La Roja / Almoradi (Alicante)

@Larojapasteleria

Francisco Villagordo nació en Almoradi, corazón de la Vega Baja, en una familia de reposteros
con una larga trayectoria que se remonta a 1932 cuando su bisabuelo (apodado “El Rojo” por
su cabello pelirrojo) abrió su panadería. Criado buena parte del tiempo por su abuela (La Roja)
mientras sus padres trabajaban en el despacho de pan y repostería, Francisco creció cautivado por la belleza del trabajo artesanal y por los aromas y texturas de los productos recién
horneados que poblaban su casa.
Después de formarse y aprender el oficio, decidieron junto a su madre y socia abrir un obrador propio al que llamarían Pastelería La Roja; cogiendo el apodo de la abuela y honrando así
el legado de cuatro generaciones de “Rojos” dedicados a esta profesión.
Hoy en día, La Roja es una pequeña pastelería con gran reputación, regentada con orgullo por
Francisco que junta tradición, artesanía y modernidad con la altísima calidad de los productos
de la Vega Baja.

Receta masa
Polish prefermento

Procedimiento para el amasado

3000 g Harina fuerza

Verter la primera parte de la harina y el agua en un bol, junto la primera
cantidad de levadura y amasar a mano a groso modo. Dejar fermentar 5
horas o 12 horas en cámara a temperatura de 4 a 6ºC.

2400 g Agua
60 g Levadura granulada “seca”

Masa
9000 g Harina fuerza
60 g Levadura
60 g Huevos
1000 g Leche
500 g Agua
2000 g Azúcar
600 g Pasta de naranja
1200 g Leche condensada
1200 g Aceite oliva
90 g Sal
40 g Canela
Ralladura de 4 limones
Ralladura de 4 naranjas
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Una vez fermentado nuestro polish, verter en la amasadora la harina,
el polish, la leche, la leche condensada, el agua, los huevos y la levadura
restante. Comenzar el amasado, una vez que estén todos los ingredientes
incorporados y formada una buena malla, verter la pasta de azúcar y los
aromáticos, en tres veces el azúcar para evitar el desgranamiento de la masa.
Por último añadir la grasa poco a poco, el aceite 1000 g (reservaremos 200 g
para desgasificar la masa).
Con un amasado correcto, pasar la masa a cubeta, realizar 2 pliegues y
reservar a cámara de frío de 4 a 6ºC durante 12 a 14 horas.
Una vez realizada la fermentación en frío, verter en la amasadora desgasificar,
cuando vuelva a formar malla glutínica verter los 200 g de aceite terminar de
amasar.
Pesar, dividir y formar pieza deseada y fermentar durante 3:30 horas
aproximada a 28ºC.
Pintar, decorar y hornear a 165ºC, 15 minutos dependiendo de horno y peso
de pieza.
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Mona 2 chocolates

Mona Gold

Relleno crema chocolate blanco

Relleno crema cobertura negra

Crema Gold

Baño Gold

232 g Nata UHT
20 g Glucosa líquida

232 g Nata UHT
20 g Glucosa líquida

232 g Nata UHT
20 g Glucosa líquida

1000 g Cobertura de chocolate Gold Callebaut®
160 g Manteca de cacao Callebaut®

Francisco Villagordo / Pastelería la Roja / Almoradi (Alicante)

120 g Agua

120 g Agua

560 g Chocolate blanco W2 Callebaut®

500 g Cobertura de chocolate negro 811 Callebaut®

20 g Aceite girasol o cacahuete

30 g Aceite girasol o cacahuete

Francisco Villagordo / Pastelería la Roja / Almoradi (Alicante)

120 g Agua
560 g Cobertura de chocolate Gold Callebaut®
20 g Aceite girasol o cacahuete

Calentar en un cazo la nata, el agua y la glucosa hasta hervir.

Calentar en un cazo la nata, el agua y la glucosa hasta hervir.

Calentar en un cazo la nata, el agua y la glucosa hasta hervir.

Derretir el chocolate blanco a 35ºC y verter la anterior mezcla
y emulsionar.

Derretir la cobertura a 35ºC y verter la anterior mezcla y
emulsionar.

Derretir la cobertura Gold, verter la mezcla anterior y
emulsionar.

Incorporar el aceite y terminar de emulsionar, reservar.

Incorporar el aceite y terminar de emulsionar, reservar.

Incorporar el aceite y terminar de emulsionar. Reservar.

Derretir el chocolate Gold y la mantequilla de cacao, mezclar
conjuntamente en un bol, mixar y reservar.

Ganache Gold
Baños de cobertura

Baño chocolate blanco

Baño crujiente

1000 g Cobertura de chocolate negro 811 Callebaut®
200 g Manteca de cacao Callebaut®

1000 g Chocolate blanco W2 Callebaut®
160 g Manteca de cacao Callebaut®

200 g Baño Gold
C.S. Granillo Cacahuete caramelizado

Calentar 500 g nata y verter sobre la cobertura, turbinar.

Derretir la cobertura negra y mantequilla de cacao por
separado. Mezclar conjuntamente en un bol, mixar y reserva.

Derretir el chocolate blanco y la mantequilla de cacao por
separado. Mezclar conjuntamente en un bol, mixar y reservar.

Mezclar y reserva.

Una vez por debajo de 40ºC, incorporar la nata restante
turbinar y reservar en nevera durante 12 horas.

Montaje

Rellenar la mona con ambas cremas con la ayuda de una boquilla.
Bañar con los baños de ambos colores de forma deseada y decorar con una napolitana negra
811 Callebaut®.
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Montaje

1000 g Nata
350 g Cobertura de chocolate Gold Callebaut®

Rellenar la mona de Crema Gold, bañar con el baño Gold y decorar con Chocrocks™ dorado metalizado
de Mona Lisa®. Una vez cristalizado, bañar parte baja de la mona con baño crujiente y decorar la parte
superior con ganache de Gold y una napolitanas Gold Callebaut®.
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Mona cobertura negra
crema avellana

Mona glasé de
almendra

Francisco Villagordo / Pastelería la Roja / Almoradi (Alicante)

Francisco Villagordo / Pastelería la Roja / Almoradi (Alicante)

Crema untable cobertura de leche y praliné
de avellana
232 g Nata UHT
20 g Glucosa líquida
120 g Agua
150 g Praliné avellana Callebaut®

Baño cobertura negra

Glasé de almendra

1000 g Cobertura de chocolate negro 811 Callebaut®
200 g Manteca de cacao Callebaut®

750 g Almendra polvo
500 g Claras
500 g Azúcar lustre

Derretir la cobertura de chocolate y la manteca de
cacao por separado,

360 g Cobertura de chocolate con leche 823 Callebaut®
64 g Manteca de cacao Callebaut®
25 g Aceite girasol o cacahuete

120 g Agua

6 g Sal

150 g Praliné de almendra Callebaut®

Verter todos los ingredientes en batidora con pala
y trabajar hasta conseguir una pasta homogénea.
Reservar.

232 g Nata UHT
20 g Glucosa líquida

360 g Cobertura de chocolate con leche 823 Callebaut®
64 g Manteca de cacao Callebaut®
25 g Aceite girasol o cacahuete

Calentar la nata, el agua y la glucosa hasta que hierva.

Calentar la nata, el agua y la glucosa hasta que hierva.

Preparar el praliné en un recipiente y cuando la mezcla
empiece a hervir la volcamos encima del praliné. Remover con
la ayuda de una lengua hasta bajar a 40ºC.

Preparar el praliné en un recipiente y cuando la mezcla
empiece a hervir, verter encima del praliné y remover con
una lengua hasta bajar a 40ºC.

Derretir cobertura y la mantequilla cacao a 35ºC e incorporar
a la anterior mezcla creando una emulsión.

Derretir la cobertura y la mantequilla cacao a 35ºC e
incorporar la anterior mezcla creando una emulsión.

Por último agregar el aceite y emulsionar, reservar.

Por último, agregar el aceite y emulsionar, reservar.

Montaje
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280 g Almidón

Crema untable de cobertura de leche y
praliné de almendra

Rellenar la mona con la crema untable de chocolate leche y praliné de avellanas. Bañar y terminar con
una decoración forma de nido con chocolate blanco W2 Callebaut®. Colocar Pollitos en su cáscara de
Mona Lisa® y Huevos dorados de Mona Lisa®.

Montaje

Glasear la mona antes del horneado y hornear. Rellenar con la crema, y espolvorear azúcar
lustre por encima.
Decorar con Huevos dorados 3D de Mona Lisa®.
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Productos utilizados

Chocolate Finest
Belgian Chocolate Gold
Callebaut®

Chocolate Finest
Belgian Chocolate Ruby
RB1 Callebaut®

Chocolate blanco Finest
Belgian Chocolate Velvet
Callebaut®

CHD-L7243STGE5-U70

CHK-R30GOLD-E5-U70

CHR-R35RB1-E5-U70

W3-E5-U71

Cobertura de
chocolate negro Finest
Belgian Chocolate
811NV Callebaut®

Cobertura de
chocolate leche Finest
Belgian Chocolate
823NV Callebaut®

Cobertura de chocolate
con leche Finest
Belgian Chocolate 668
Callebaut®

Cobertura de chocolate
negro Finest Belgian
Chocolate 60-40-38NC
Callebaut®

811-E5-U71

823-E5-U71

668NV-01B

60-40-38NV-01B

Cobertura Origine de
chocolate negro Satongo
Callebaut®

Productos utilizados

Chocolate blanco Finest
Belgian Chocolate W2NV

Polvo metalizado
dorado Mona Lisa®

W2-E5-U71

CLR-19165-999

Merengue Fresa
Drops de Mona
Lisa®

Pearly Metallic
Chocrocks de
Mona Lisa®

Gold Metallic
Chocrocks de
Mona Lisa®

Bronze Metallic
Chocrocks de
Mona Lisa®

Merengue
Drops
de Mona Lisa®

COF-DR-6104-EX-999

CHK-GL-22127E0-999

CHK-GL-22126E0-999

CHK-GL-22125E0-999

COW-DR-3015-EX-999

Cacao en polvo
CP Callebaut®

Crispearls™ negras de
Mona Lisa®

Crispearls™ leche de
Mona Lisa®

Crispearls™ Ruby de
Mona Lisa®

Crispearls™ Caramelo de
salado Mona Lisa®

Crispearls™ blancas de
Mona Lisa®

CP-E0-776

CHD-CC-CRISPE0-02B

CHM-CC-CRISPE0-02B

CHR-CC-2CRISE0-02B

CHF-CC-CCRISE0-02B

CHW-CC-CRISPE0-02B

Huevos Dorados de Mona Lisa®
CHD-PS-21446E0-999
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Manteca de cacao
Callebaut®

Crema Dell’Artegiano
Bianco Callebaut®

Praliné de almendras
Callebaut®

Praliné avellanas
Callebaut®

Pasta Pura Avellanas
Callebaut®

NCB-HDO3-654

V21-OH35NV-T06

PRAMA-T14

PRA-T14

PNP-T14

Huevos Dorados 3D de
Mona Lisa®

Huevo Facetado de
Mona Lisa®

Pollitos en su Cáscara
de Mona Lisa®

CHD-3D-21450E0-999

CHD-3D-22175E0-999

CHX-PR-19888E0-999

Napolitanas negras 811 Callebaut®

Napolitanas Gold Callebaut®

Pailleté Feuilletine Callebaut®

Power Flower™ Discovery
box de Mona Lisa®

Power Flower™ Rojo de
Mona Lisa®

Power Flower™ Amarillo
de Mona Lisa®

CHD-NA-22425E2-999

CHK-NA-22428E2-999

M-7PAIL-E0-401

CLR-22174-999

CLR-19430-999

CLR-19431-999

Cacao Plus Van Houten
CHP-32S067-VH-740
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Barry Callebaut Ibérica S.L.
Rambla Catalunya 6, 1ºplanta
08007 Barcelona (España)

+34 93 343 52 38
@Callebaut.es
@CallebautChocolate

