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TIPO: Confitería

TÉCNICA: Vaciado

TEMPERATURA: 
Ambiente (18°C-

20°C)

INGREDIENTES: ELABORACIÓN: UTENSILIOS: 

Para el relleno: 1. Cocinar la zanahoria con 

poca sal. 

2. Realizar un puré y agregar 

un chorrito de zumo de limón. 

3. Hidratar la gelatina s/s. 

4. Cocinar el azúcar y agua, 

agregar la glucosa cuando 

rompa hervor. 

5. Unir el puré con la cocción 

de los azucares y agregar la 

gelatina hidratada. 

6. Procesar para una textura 

uniforme.

 7. Limpiar previamente el 

molde con un poco de 

manteca de cacao y pulir.

8. Agregar chocolate 

templado, sacar las burbujas, 

retirar el exceso de chocolate 



y dejar que cristalice en 

temperatura ambiente. 

9. Rellenar el molde con el 

relleno y cubrir con chocolate 

temperado. 

10. Retirar exceso y dejar con 

papel encerado boca abajo 

hasta que el chocolate 

cristalice.

11. Desmoldar

12. Se puede pintar el molde después de pulir para decorar a los bombones. 

13. Enfriar el relleno para no derretir la primera capa del bombón. 

TIPO: Confitería

TÉCNICA: Bañado

TEMPERATURA: 
Ambiente (18°C-

20°C)

INGREDIENTES: ELABORACIÓN: UTENSILIOS: 

Para el relleno: 1. Ahumar la remolacha por 

cualquier método. 

2. Procesar la remolacha 

ahumada para obtener su 

líquido. 



3. Unir las yemas con los 

huevos y la mitad de la azúcar, 

blanquear.

4. Hidratar la gelatina s/s. 

5. Cocinar el líquido de 

remolacha con la otra mitad de 

la azúcar y el cedrón. 

6. Rompe hervor, retirar del 

fuego y verter al bowl de los 

huevos, mezclar. 

7. Regresar a la olla, cocinar a 

llama baja hasta los 65°C. 

8. Retirar del fuego y agregar 

la mantequilla y la gelatina. 

9. Enfriar y porcionar en 

bolitas de 10 a 14 gr. 

Para el Polvo: 

0,1 kg Laminas de 

Remolacha

10. Colocar en bandejas de 

horno las láminas y meter al 

horno a 90°C por 2 horas 

11. Procesar para tener el 

polvo. 



 12. Temperar el chocolate, y 

mantenerlo de 31°C a 32°C. 

13. Usar las pinzas para el 

primer baño de las trufas. 

14. Dejar cristalizar en 

temperatura ambiente.  

15. Realizar un segundo baño 

y colocar encima del polvo. 

16. Mover constantemente 

para que cubra toda la trufa. 

17. Dejar que cristalice en 

temperatura ambiente.

Papel

encerado

12. Se puede dejar por más tiempo en el horno para obtener un color más oscuro 

del polvo. 

TIPO: Confitería

TÉCNICA:

TEMPERATURA: 
Ambiente (18°C-

20°C)

INGREDIENTES: ELABORACIÓN: UTENSILIOS: 

Para la gomita: 1. Cocinar el camote con las 

especias dulces y sal. 



2. Retirar las especias y 

procesar para obtener un 

puré, pasarlo por un colador. 

3. Cocinar el azúcar con el 

agua.

4. Hidratar la gelatina s/s. 

5. Unir el puré con la cocción 

de la azúcar. 

6. Mezclar con la gelatina y 

verter en moldes. 

7. Enfriar a temperatura 

ambiente. 

Para la barra: 

0,2 kg Chocolate 

al 70%

0,1 kg Nibs de 

cacao

0,1 kg Azúcar

8.



 11. Temperar el chocolate, y 

mantenerlo de 31°C a 32°C. 

12. Desmoldamos las 

gomitas y las barras, unimos 

uno encima del otro 

13. Usar las pinzas para 

bañar las barras en el 

chocolate temperado. 

14. Colocamos sobre el papel 

encerado y dejamos 

cristalizar en temperatura 

ambiente. 

15. Realizamos otro baño, 

colocamos sobre papel 

encerado y dejamos 

cristalizar

Papel 

encerado

12. Antes que se cristalice por completo se puede agregar frutos secos. 

13. No refrigerar en ningún momento la gomita pues afecta en el momento de 

unir a la barra. 
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