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Llegó el otoño y junto con él la mejor 
temporada del año en la que comienzan 
las fiestas y las personas buscan siempre 
postres novedosos, por eso en está ocasión 
queremos hacer que te luzcas frente a tus 
familiares, amigos y clientes, por eso te 
hemos preparado las recetas perfectas para 
hornear, decorar y festejar en está temporada. 
Cuando mencionamos el otoño en lo primero 
que pensamos son en esos colores cálidos 
que invaden las calles, pero ¿Te haz puesto a 
pensar en los sabores del otoño?, en nuestra 
guía del emprendedor te platicaremos de los 
ingredientes de temporada y compartiremos 
algunos datos curiosos 
Sabemos que te gusta cuidarte y que a partir 
de estas fechas será un poco complicado 
seguir al pie de la letra esa dieta que tanto 
trabajo nos ha costado comenzar, pero 
Deiman te quiere bien y junto con nuestro 
chef Pablo Segovia te preparamos una receta 
sugar free y otra completamente saludable, 
descúbrelas más adelante.
Todos los postres que encontrarás en esta 
edición son deliciosos y podrás acompañarlos 
de un café, un chocolate caliente y hasta 
para complementar tu desayuno, solo te 
queda agregarte los detalles y un poco de tu 
creatividad para hacerlos increíbles.
Y porque nos gusta enseñarte cosas nuevas 
agregamos una receta de origen francés que 
puedes practicar y hasta replicarla en otra 
época del año.
Nos encanta que nos leas y siempre en cada 
edición nos esforzamos por compartirte lo 
mejor de nosotros para que disfrutes de las 
miles de creaciones que La Receta del Éxito 
tiene para ti. 

Los editores.
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Ingredientes y sabores de temporada

En otoño los días son más cortos, la tierra se 
va alejando del sol, comienza a llover con 

frecuencia y hace menos calor, pero no solo los 
cambios se dan en el clima, también se dan en el 
paisaje, las hojas de los árboles cambian de color y 
todo se pinta de colores cálidos; marrón, amarillo, 
ocre, etc…
Esta estación del año va desde el 21 de septiembre 
hasta el 21 de diciembre, son casi 90 días en los 
que podemos disfrutar de los sabores típicos e 
ingredientes populares de esta época y aquí de 
daremos una breve explicación de ellos y como 
puedes combinarlos para aplicarlos en tus recetas.
1.Recién pasamos las fiestas patrias y el otoño toca 
unos días de este mes tan mexicano, por eso es que 
el chile poblano encabeza está lista. Sabor mexicano 
que se integra en el emblemático y tradicional 
platillo, chile en nogada, el origen de su nombre se 
debe a que es cultivado en un principio a los valles 
de Puebla. El chile poblano en su estado fresco 
puede utilizarse para rellenar o hacer guarniciones 
combinándolo con cremas y picándolo, cuando está 
seco se convierte en chile mulato de color café y 
chile ancho de color rojizo a contra luz, la diferencia 
entre ambos es de orden genético, y se distinguen 
por su color y sabor.
2.El higo fue el manjar predilecto de Platón, se le 
conoce como “la fruta de los filósofos”. Ingrediente 
predilecto para aquellos que gustan de su sabor 
dulce, es muy común que lo encuentres como el 

ingrediente principal de una mermelada o en el 
relleno de un pastel pero ¿sabías que la higuera 
da dos frutos diferentes?, Las brevas y los higos 
proceden del mismo árbol pero son frutos diferentes. 
La breva es el higo que no alcanzó a madurar en 
otoño y madura durante la primavera siguiente, son 
menos dulces con un color morado en la cascara y 
en la pulpa un tono que va del rosa intenso al blanco. 
Los higos maduran durante el otoño son pequeños, 
dulces, de color verde por fuera y en el interior son 
blancos o de color rosado suave.
3. La calabaza de castilla puede llegar a crecer hasta 
alcanzar 1 metro de largo, se popularizó en el mes 
de noviembre gracias a la tradición estadounidense, 
Halloween, pero en un sentido gastronómico se utiliza 
para preparar dulce de calabaza, postres, helados y 
hasta en algunas regiones se le agrega picada a los 
caldos de carne res. Este tipo de calabaza produce 
semillas que se ocupan para preparar pipianes 
y pastas dulces. El nombre náhuatl que recibe es 
tamalayohtli, su nombre hace referencia al tamal ya 
que su pulpa se asemeja a la masa de los tamales.

Guía del Emprendedor

4. La pera es una fruta dulce, refrescante y sabrosa 
que podemos consumir durante todo el año, pero 
durante los meses de otoño e invierno, disfrutamos 
de la mejor temporada para consumir está fruta 
refrescantes y muy sabrosas. Se pueden tomar de 
mil formas: frescas, granizados, zumos, ensaladas, 
salsas, cremas, pastas. Combinan muy bien con 
sabores otoñales e intensos tanto dulces como 
salados: queso azul, jamón, nuez, avellana, canela, 
chocolate…
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5. La guayaba es una fruta especial ya que aparte 
de conseguirla fácilmente debido a su abundancia y 
bajo precio, es uno de los frutos menos químicamente 
tratados. Es de las frutas más aromáticas y dulces 
que existen y su contenido en vitamina C es aún 
mayor que el que contienen lo limones o las naranjas. 
Una clara muestra de cómo podemos incluir las 
frutas en las comidas diarias de una manera sencilla 
y deliciosa al paladar es el combinar el sabor del 
pollo con una salsa de guayaba, pero si eres de los 

que prefiere las cosas dulces la puedes incluir en un 
pay de guayaba, una empanada, helado o malteada.
Es una época para disfrutar, festejar y sobre todo 
para cocinar y sorprender a los tuyos. Aprovecha si 
tienes un negocio incluye estos y otros sabores de 
temporada a tus creaciones, compleméntalos con 
sabores Deiman y te aseguramos que serán todo un 
éxito. 

Valentina Barajas Goenaga
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Pan de
café e higos

400 g Harina para pan
100 g Harina de centeno
1 ctda. Sal
1 ctda. Jengibre molido
2 ctda. Levadura seca
30 g Azúcar refinada
30 g Mantequilla suave
330 mL Leche tibia
150 g Higos deshidratados picados
3 mL Esencia Canela Confitería
10 mL Concentrado Café Arte Pan 
¡Usa la muestra de 10 mL de esta revista!

Ingredientes

Procedimiento:Dificultad: Media
Tiempo: 2.5 hrs
Porciones: 1
Precio Sugerido: $55 PZA
Tip dónde vender: 
PanaderíaS especializadas.

1. Mezclar harinas, sal y jengibre, incorporar la levadura, azúcar 
y mantequilla.
2. Agregar ¾ partes de la leche, la Esencia Canela Confitería 
y Concentrado Café Arte Pan, debe formarse una masa firme 
pero no grumosa, no debe ser pegajosa, agregar el resto de la 
leche si es necesario para ajustar textura.
3. Trabajar en la batidora con el gancho hasta obtener una masa 
suave y elástica.
4. Poner la masa en un bowl engrasado, tapar con fil plástico, 
dejar fermentar hasta doblar su volumen.
5. Ponchar la masa, extender con las manos a manera de 
rectángulo (no es necesario que sea preciso) distribuir encima 
los higos, enrollar y trabajar hasta distribuir uniformemente los 
higos.
6. Formar a manera de óvalo, poner en una charola para horno, 
tapar con film plástico y fermentar a doblar volumen. Precalentar 
el horno a 220°C.
7. Con un colador fino espolvorear un poco de harina sobre el 
pan, con una navaja afilada hacer cortes decorativos. Hornear 
durante 20 minutos, dando choque de vapor al meterlo al horno, 
bajar la temperatura a 200°C, hornear 10 minutos más. Apagar 
el horno y dejar enfriar el pan adentro.
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tarta de
peras al
Vino tinto

163 g Mantequilla
100 g Azúcar glass
1 Yema de huevo
5 mL C. Mantequilla Almendra Arte Pan
250 g Harina
2 g Sal 

75 g Mantequilla pomada
75 g azúcar refinada
75 g almendra en polvo
3 g cardamomo molido
5 mL C. Arte Pan Mantequilla Limón 
75 g huevo

120 mL Leche entera
120 mL Crema para batir
4 Yemas de huevo
30 g Azúcar refinada
3 mL Esencia Confitería Limón
10 g Genetia Deiman 290ª Hidratada en 30 mL  
        agua

1 Botella vino tinto
1 Rama de romero
3 g Ácido Cítrico Deiman
2 mL Esencia Confitería Limón
2 piezas Anís estrella
130 g Azúcar 
3 Pimientas gordas 
250 mL Jugo de naranja 
3 Peras

Ingredientes Pasta sucrée:

Crema de almendra con 
cardamomo y limón

Cremoso de limón

Peras al vino tiNTO
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1. Pasta sucrée, cremar la mantequilla con el azúcar, agregar 
la yema y el C. Mantequilla Almendra Arte Pan,  incorporar 
harina y sal, no sobre trabajar. Envolver en film plástico, refrigerar 
una hora. Extender delgada, cubrir los moldes para tarta, poner 
encima pesas de repostería y cocer en ciego, retirar las pesas. 
2. Crema de almendra con cardamomo y limón, mezclar todos 
ingredientes con el C. Arte Pan Mantequilla Limón. Rellenar las 
tartas pre cocidas y hornear a 180°C. Hasta que la superficie 
esté ligeramente dorada.
3. Cremoso de limón, calentar la leche y la crema. Batir las 
yemas con el azúcar hasta blanquear, agregarlas a la leche 
caliente, cocer moviendo hasta llegar a la primera ebullición, 
agregar la Genetia Deiman 290º Bloom hidratada en 30 mL de 
agua y la Esencia Confitería Limón. Enfriar.
4. Peras al vino tinto, poner la Esencia Confitería Limón con 
todos los ingredientes en una olla, hervir, agregar las peras 
cortadas en octavos, bajar el fuego y cocer hasta que las peras 
estén cocidas pero mantengan su forma. Colar, enfriar.
5. Ensamblado, Duyar un poco de cremoso encima de las tartas, 
colocar arriba las peras de manera decorativa.

Procedimiento:Dificultad: Alta
Tiempo: 1.5 hrs
Porciones: 8
Precio Sugerido: $45 pza
Tip dónde vender: 
Pastelerías, reposterías 

Tartas Rellenas de Crema de almendra con cardamomo y limón

Centro
Cremoso de limón

Peras al vino Tinto



París
Brest

100 mL Leche entera
100 mL Agua
45 g Mantequilla
45 mL Aceite vegetal
3 ml Esencia Avellana Confitería
2 g Sal
120 g Harina
3 Huevos

80 g Azúcar refinada
160 g Avellana
1 g Sal

500 mL Leche entera
125 g Azúcar refinada
50 mL Vainilla Deiman Sin Color
50 g Fécula Maíz
2 Yemas de huevo

300 g Mantequilla pomada a temperatura ambiente
600 g Crema pastelera
150 g Praliné Avellana
120 g Avellanas caramelizadas

Pasta choux

Praliné avellana

Crema pastelera

Crema praliné

Dificultad: Alta
Tiempo: 2.5 hrs
Porciones: 8
Precio Sugerido: $60 pza
Tip dónde vender: 
Reposterías especializadas.
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1. Pasta choux, calentar en una olla leche, agua, mantequilla, 
aceite, Esencia Avellana Confitería y sal.
2. Agregar la harina de un solo golpe, mezclar y secar un poco 
moviendo constantemente por un minuto o hasta que se vea el 
fondo de la cacerola.
3. Colocar la masa a la batidora con pala, batir a velocidad muy 
baja por 10 minutos hasta enfriar por completo. Incorporar los 
huevos uno a uno hasta obtener una pasta lisa.
4. Llenar una manga con duya lisa grande, sobre una hoja de 
papel estrella, duyar dos círculos, uno dentro del otro, duyar 
encima en medio de los dos, un tercer círculo. Refrigerar 1 hora. 
Hornear a 180°C por 22 minutos aproximadamente. 

Procedimiento:

8. Partir el aro de pasta choux horneado a la mitad, poner en 
el interior la crema de praliné, tapar con la otra mitad del aro. 
Espolvorear con azúcar glass y avellanas caramelizadas .

5. Praliné de avellana, Hornear las avellana a 170°C por 8 
minutos. Hacer una caramelo con el azúcar hasta obtener un 
tono ámbar, agregar las avellanas tostadas y mezclar, enfriar 
y pasar por el procesador de alimentos junto con la sal hasta 
obtener una pasta.
6. Crema pastelera, calentar la leche con la mitad del azúcar, 
batir el resto del azúcar, Vainilla Deiman Sin Color, fécula de 
maíz y yemas hasta blanquear, temperar con un poco de la 
leche caliente, regresar todo a la olla, mover constantemente y 
cocer hasta que la crema espese. Enfriar.
7. Crema praliné, batir con pala la mantequilla hasta blanquear 
y esponjar, incorporar el praliné de avellana. Trabajar la 
crema pastelera para evitar grumos y alisarla, mezclar ambas 
preparaciones. Llenar una manga con duya rizada.

Pasta Choux

Avellanas en trozos

Crema Praliné

Azúcar Glass
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Pan de PLÁTANO y
dulce de leche 

Dificultad: Media 
Tiempo: 1.5 hrs
Porciones: 10 rebanadas
Precio Sugerido: $35 pza
Tip dónde vender: 
Pastelerías, reposterías.

120 g Dulce de leche
2 Huevos
150 g Azúcar mascabado 
60 g Mantequilla fundida
5 mL Vainilla Deiman
300 g Harina
6 g Bicarbonato de sodio 
2 g Royal
2 g Sal
190 g Crema para batir
4 Plátanos maduros machacados
3 mL Esencia Canela Oleosa
10 ml Concentrado Plátano Arte Pan

40 g Mantequilla pomada
40 g Harina
40 g Azúcar refinada
40 g Nuez en polvo 
3 ml C. Mantequilla Nuez Arte Pan 

Ingredientes

Crumble de nuez

Procedimiento:
1. Suavizar el dulce de leche calentándolo en el microondas.
2.Mezclar los huevos con el azúcar, agregar mantequilla y la  
Vainilla Deiman.
3. En otro tazón mezclar los polvos. Mezclar la crema con los 
plátanos machacados, Esencia Canela Oleosa y Concentrado 
Plátano Arte Pan.
4. Incorporar los polvos a la mezcla de huevo alternando con los 
líquidos, empezando y terminando con los polvos.  
5. Para el crumble mezclar todos los ingredientes con el C. 
Mantequilla Nuez Arte Pan hasta obtener textura de migas.
6. Encamisar un molde para panqué, poner la mitad del batido, 
encima agregar el dulce de leche suavizado, cubrir con el resto 
del batido, espolvorear encima el crumble.
7. Hornear a 180°C por una hora aproximadamente.
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ROLLO
OTOÑAL

50 g Azúcar glass
50 g Clara de huevo
5g Mantequilla pomada
50 g Harina
Colorante Negro Gelicolor
Colorante Amarillo Huevo Gelicolor
Colorante Verde Hoja Gelicolor
Colorante Amarillo Canario Gelicolor

2 pzas Yema de huevo
30 g Azúcar refinada
50 mL Agua
30 mL Aceite vegetal
5 mL Vainilla Deiman Sin Color
60 g Harina
3 piezas Clara de huevo
25 g Azúcar refinada 
Colorante Rosa Gelicolor

100 g Huevo
80 mL Jugo de limón
100 g Azúcar
2 piezas Ralladura de limón
60 g Mantequilla temp. Amb.
100 g Queso crema
4 g Grenetina Deiman 290ª Bloom (hidratada con 20 mL de agua).
250 g Frambuesas para rellenar

Masa para dibujar Bizcocho para enrollar

Crema de limón

Procedimiento:

1. Masa para dibujar, mezclar todos los ingredientes de manera 
homogénea. Separar y pintar la masa según los Colorantes Gelicolor de 
el diseño que se quiera obtener.
2. Poner una hoja de papel estrella sobre la hoja con la imagen que se va 
a dibujar, llenar cornets de papel o mangas desechables con los colores 
del diseño. Colorear contornos e interiores del dibujo, refrigerar.
3. Bizcocho para enrollar, batir con globo las yemas con el azúcar a 
punto de listón, agregar el agua, mezclar de nuevo, incorporar el aceite 
y la Vainilla Deiman Sin Color, añadir el harina cernida dos veces  y 
mezclar hasta homogenizar.
4. Hacer un merengue francés con las claras y el azúcar restante. 
Incorporar el merengue a la mezcla de yemas de manera envolvente a 
fin de no perder aire. Pintar el batido con Colorante Rosa Gelicolor al 
gusto, cubrir el diseño anteriormente elaborado. Hornear a 170°C por 12 
minutos aproximadamente. Desmoldar, voltear sobre un papel encerado, 
cubrir con un trapo limpio, enrollar y enfriar.
5. Crema de limón, licuar todos los ingredientes menos la mantequilla, 
el queso y la grenetina. Verter la mezcla en una olla y calentar a fuego 
medio, mover constantemente con batidor de globo, cuando la crema 
comience a espesar retirar del fuego, dejar enfriar ligeramente e incorporar 
la mantequilla, el queso y la Grenetina Deiman 290ª Bloom. Tapar con 
film plástico, enfriar.
6. Ensamblado, desenrollar el pan impreso. Rellenar con una capa 
uniforme de crema de limón, esparcir las frambuesas y enrollar, desprender 
el papel estrella, refrigerar una hora, servir.

LA RECETA DEL ÉXITO | OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018
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Dificultad: Alta
Tiempo: 2 hrs
Porciones: 1 rollo (10 PERSONAS)
Precio Sugerido: $260 
Tip dónde vender: 
PASTELERÍAS Y tiendas gourmet
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Pan de
CALABAZA

Dificultad: Alta 
Tiempo: 2 hrs
Porciones: 8
Precio Sugerido: $30 pza
Tip dónde vender: 
Reposterías especializadas.

Para la levadura
100 g Harina 
1 cda. Azúcar mascabado
1 ctda. Levadura seca
20 g Huevo (batido)
90 mL Agua tibia
5 mL C. Mantequilla Nuez Arte Pan 
Colorante Gelicolor Amarillo Naranja

Para el pan
90 g Harina 
20 g Mantequilla suave
2 g Sal

Relleno:
220 g Calabaza de castilla sin piel Y semillas, en cubos
2 cda. Azúcar mascabado
50 g Almendra en polvo 
15 g Mantequilla suave
3 mL Esencia Naranja Confitería

Ingredientes

Procedimiento:
1. Mezclar todos los ingredientes para la levadura con el C. 
Mantequilla Nuez Arte Pan y el Colorante Gelicolor Amarillo 
Naranja, al gusto. Reposar 10 minutos.
2. Agregar los ingredientes del pan a la mezcla anterior.
3. Incorporar y amasar con gancho en batidora hasta obtener 
una mezcla suave y elástica.
4. Poner la masa en un tazón engrasado y cubrir con film 
plástico, fermentar a duplicar volumen. (Al insertar un dedo en 
la masa ésta debe mantenerse y no desinflarse por completo de 
lo contrario la masa está sobre fermentada).
5. Mientras fermenta el pan, cocer los cubos de calabaza al 
vapor, hacer puré con un tenedor a fin de obtener 200 gr de 
puré, enfriar y agregar la Esencia Naranja Confitería y el resto 
de los ingredientes del relleno.
6. Desinflar la masa, dividir en 8 porciones iguales, formar bolitas 
y aplanarlas, rellenar con un poco de calabaza, cerrar las bolitas 
y con hilo cáñamo amarrarlas a fin de marcar 8 hendiduras. No 
amarrar tan firmemente que corte el pan.
7. Fermentar por segunda ocasión a duplicar volumen.
8. Precalentar el horno a 200°C. Bajar la temperatura a 180°C 
y meter los panes a hornear por 17 minutos aproximadamente, 
los últimos 5 minutos cubrirlos con papel aluminio para evitar 
dorar el pan.
9. Retirar del horno, enfriar por completo antes de quitar el hilo, 
decorar con un tallo de fondant y plumones comestibles.

Especial día de Muertos
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Dificultad: Media
Tiempo: 1.5 hrs
Porciones: 8 manzanas
Precio Sugerido: $60 pza
Tip dónde vender: 
Dulcerías y confiterías

8 Manzanas
8 Palos de madera
1 Taza Mantequilla
2 Tazas Azúcar mascabado
1 Taza Glucosa Deiman
1 Lata leche condensada 
2 Ctda. Vainilla Palapa Roja
1 ½ Tazas Cobertura Sabor Chocolate Blanco Deiman
½ Tza Royal icing Deiman preparado a consistencia de delineado
Colorante Gelicolor Negro
Colorante Gelicolor Rojo fresa
Colorante Gelicolor Amarillo canario
Colorante Gelicolor Azul rey
Colorante Gelicolor Violeta
Colorante Gelicolor Verde limón

Ingredientes

Procedimiento:
1. Prepara una charola con una hoja de papel estrella.  Encajar 
cada manzana con un palo de madera.
2. Mezclar en una olla la mantequilla, azúcar, Glucosa Deiman y 
leche condensada, calentar a fuego medio-alto, hervir moviendo 
constantemente, cocer hasta alcanzar los 120°C (30 min aprox). 
Al dejar caer una gota del caramelo éste deberá formar una bola 
firme.
3. Retirar del fuego y agregar la Vainilla Palapa Roja.
4. Sumergir cada manzana en el caramelo, retirar el exceso 
de caramelo y poner sobre el papel estrella preparado 
anteriormente. Dejar enfriar hasta endurecer el caramelo.
5. Fundir la Cobertura Sabor Chocolate Blanco Deiman y 
cubrir las manzanas, refrigerar.
6. Retirar del refrigerador y decorar a manera de calaveras 
mexicanas con Royal icing Deiman.

CALACAS de
manzana y caramelo

Especial día de Muertos
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CASITA GALLETA
HALLOWEEN

Dificultad: Alta
Tiempo: 3 hrs
Porciones: 1
Precio Sugerido: $250
Tip dónde vender: 
tiendas de regalos

726 g Harina
6 g Jengibre molido
2 g Clavo molido 
4 g Bicarbonato de sodio
2 g Sal
190 g Manteca vegetal
210 g Azúcar refinada
1 Huevo
28 g Vinagre blanco
357 g Jarabe Jati Repost Caramelo Líquido
5 mL Concentrado Mantequilla Canela Arte Pan
800 g Royal Icing Deiman
Colorante Negro Gelicolor
Colorante Amarillo Naranja Gelicolor
Colorante Amarillo Huevo Gelicolor
Colorante Verde Esmeralda Gelicolor

Ingredientes

Procedimiento:
1. Mezclar los polvos y reservar en un bowl.
2. Cremar la manteca vegetal y el azúcar, agregar el huevo y 
batir en batidora hasta incorporar.
3. Reducir la velocidad, añadir el Jarabe Jati Repost Caramelo 
Líquido, vinagre y Concentrado Mantequilla Canela Arte Pan, 
mezclar bien.
4. Incorporar los polvos en velocidad baja, batir hasta mezclar 
bien, no sobre batir.
5. Aplanar con las manos, envolver en film plástico y refrigerar 
3 horas.
6. Precalentar el horno a 190°C, prepara las charolas con papel 
estrella.
7. Estirar la masa a un grosor de 4 mm aproximadamente, cortar 
las paredes, techo, ventanas, chimenea, fantasmas, tumbas y 
murciélagos de su preferencia. 
TIp: hay muchos patrones en internet que se pueden imprimir.
8. Transferir las galletas recortadas a las charolas preparadas, 
hornear hasta que las orillas de las galletes estén ligeramente 
doradas (8 – 12 minutos aprox). Enfriar.
9. Ensamblar con Royal Icing Deiman a textura firme pintado 
del color que se según se prefiera.
10. Glasear el resto de las decoraciones para armar la casa.

Especial día de Muertos
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Muffins saludables 
altos en omegas y fibra, veganos

Dificultad: Sencillo 
Tiempo: 1 hora
Porciones: 16
Precio Sugerido: $25 pza
Tip dónde vender: 
Tiendas naturistas

1 Taza Harina integral
1 ¼ Taza Avena
¼ Taza Azúcar mascabado
2 ½ ctda. Polvo para hornear
½ ctda. Sal
½ ctda. Nuez moscada
1 ctda. Jengibre molido
2 Tazas Puré de plátano
2/3 Taza Puré de manzana
1/3 Taza Zanahoria rallada
2 Cda. Aceite de coco fundido
3 mL Concentrado Mantequilla Canela Arte Pan 
5 mL Vainilla Deiman 
½ Taza Almendras
½ Taza Pasas

Ingredientes Procedimiento:
1. Mezclar harina, avena, azúcar, polvo para hornear , sal, nuez 
moscada, jengibre.
2. En otro bowl integrar el puré de plátano, puré de manzana, 
zanahoria, aceite, Concentrado Mantequilla Canela Arte Pan 
y Vainilla Deiman .
3. Incorporar ambas mezclas, agregar las almendras y las pasas, 
cuidando de no sobre batir.
4. Llenar los moldes de muffin a 2/3 partes de su capacidad, 
hornear a 190°C por 20 minutos aproximadamente, enfriar.
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GALLETAS
de manzana sin azúcar

Dificultad: Sencillo
Tiempo: 30 minutos
Porciones: 24 galletas
Precio Sugerido: $65 (12)
Tip dónde vender: 
Panaderías y reposterías.

¾ Taza Dátiles sin semilla picados
½ Taza Manzana pelada y picada finamente
½ Taza Pasas
½ Taza Agua
1 Taza Harina más 1 Cda
1 ctda. Bicarbonato
½ ctda. Sal
2 Huevos
5 ml Concentrado Manzana Canela Arte Pan 
1 ctda. Stevia

Ingredientes Procedimiento:
1.En una olla combinar dátiles, manzanas, pasas y agua. Llevar 
a ebullición, reducir la flama y cocer por tres minutos.
2. Retirar del fuego y enfriar.
3. Mezclar harina, bicarbonato, sal. Agregar a la mezcla de 
manzana e incorporar.
4. Batir los huevos con el Concentrado Manzana Canela Arte 
Pan y la stevia, mezclar con la preparación anterior.
5. Tomar una cucharada de la mezclar y ponerla sobre una 
charola con papel estrella, hornear a 180°C por 12 minutos.
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Nueva presentación
mix 300 g

Sabores: cereza roja, caramelo, mora azul y uva 
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