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Cham
oy / Chicle Azul / Durazno / Fresa / Grosella /  Limón / 

M
ango / Naranja / Piña / Tamarindo / Uva / Vainilla    

Perfecto para: Raspados - Malteadas - Granita - Agua Nieve - Eskimos

Jarabes



La Receta del Éxito quiere darte las mejores ideas para tu 
negocio y sobre todo ideas para consentir a las personas 
favoritas de la casa, nos referimos a los más pequeños y a 
sus hermosísimas mamás.
Abril es el mes en el que celebramos a los niños y los que 
hacen de este mes el más divertido y por naturaleza de los 
más calurosos, si tu pequeño cumple años consiéntelo 
con un pastel de gomitas que no solo sabe delicioso, si no, 
que guarda en su interior una sorpresa que le encantará, 
descubre la receta en las siguientes páginas. 
Aunque crezcamos no hay que dejar de divertirnos como 
niños y también te recomendamos unas paletas congeladas 
con forma de oso que no solo se ven lindísimas, tienen un 
sabor que impactará al paladar más exigente.
A las bellas mamás que hacen de nuestro mundo un lugar 
perfecto, consiéntelas el 10 de mayo con un arreglo floral, 
y no estamos hablando del típico natural, no, crea uno 
delicioso con la línea Arte Pan de Deiman, Royal Icing y 
llénalo de color con Gelicolor. 
También nos hemos preocupado por tu salud y porque 
le brindes a tus clientes opciones saludables, si tienes 
familiares que son estrictos con su dieta ya no tienen 
pretexto para no comer pastel, El Chef Pablo Segovia nos 
comparte un Pastel de chocolate y frutos rojos ¡sin azúcar 
y sin gluten!
Nos pusimos creativos y trasformamos un postre que es 
conocido por todo el mundo, hablamos de la Carlota, pero 
esta vez el toque de sabor se lo damos con Deiman y la 
hicimos de uva, sin dudarlo querrás compartir y llevar a 
todas las reuniones que tengas, además puedes sorprender 
a todos con una margarita de sandía que queda súper en 
esta temporada de calor.
Descubre todas las recetas que tenemos para ti en esta 
temporada ya sabes que Deiman siempre te acompaña.
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Osos de café y almendra 

5

Osos de café y almendra 

390 ml Leche de coco
3 Cdas. Miel
3 Cdas. Azúcar
1 Cda Vainilla Palapa Naranja
1 ½ Tzas. Café americano frío
5 ml Concentrado Café D-15
4 ml Esencia Almendras 

1. En una licuadora mezclar la leche de coco, miel, azúcar, Vainilla Palapa Naranja, 
Concentrado Café D-15 y Esencia de Almendra, agregar las almendras troceadas, 
rellenar moldes para paleta y congelar.

2. Fundir las chispas de chocolate blanco, sobre un papel estrella poner un poco a 
manera de formar un disco de 2 cm aproximadamente, dejar endurecer. 

3. Fundir las chispas de chocolate negro y sobre papel estrella hacer dos discos 
pequeños de un centímetro de diámetro, dejar endurecer.

4. Fundir las chispas de chocolate rosa y sobre un papel estrella hacer dos discos de 
medio cm de diámetro, dejar endurecer.

5. Al disco blanco dibujarle un triángulo café a manera de nariz y dos curvas a manera de 
boca como se muestra en la foto; a los discos negros ponerle dos puntos de chocolate 
blanco fundido, serán los ojos, dejar endurecer.

6. Fundir las chipas de chocolate de leche y sobre un papel estrella formar dos discos 
de 1 cm de diámetro, endurecer. Éstas serán las orejas.

7. Desmoldar las paletas, sumergirlas en la cobertura fundida, pegar las partes de la 
cara del oso con la ayuda de un poco de Cobertura Sabor Chocolate Deiman, servir 
o guardar en congelación. 

½ Tza. Almendra tostada en trozos 
chicos
2 Tzas. Cobertura Sabor Chocolate 
Deiman fundida
¼ Tza. Chispas de chocolate color negro
¼ Tza. Chispas de chocolate rosa
¼ Tza. Chispas de chocolate blanco 
¼ Tza. Chispas de chocolate de leche 

Ingredientes

Procedimiento

Para retrasar la cristalización del hielo adiciona ½ g (media 
cucharada nevera ) de CMC Deiman en la cantidad de azúcar de 

la receta.

Tip:
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Arreglo floral de galletas de avellana  

Ingredientes 

Procedimiento

217 g Harina
78 g Avellana molida
2 g Polvo para hornear
2 g Sal
170 g Mantequilla
125 g Azúcar refinada
5 ml C. Arte Pan Mantequilla Canela 
3 ml C. Arte Pan Mantequilla Almendra 
5 ml Vainilla Palapa Roja
2 Huevos

2 Tzas. Royal Icing Deiman preparado
Colorante Rosa Gelicolor
Colorante Violeta Gelicolor
Colorante Amarillo Canario Gelicolor
Colorante Amarillo Naranja Gelicolor
Flores pequeñas de fondant

1. Mezclar harina, avellana molida, polvo para 
hornear y sal, reservar.

2. Acremar en batidora con pala, la mantequilla 
con el azúcar y agregar C. Arte Pan Mantequilla 
Canela, C. Arte Pan Mantequilla Almendra y 
Vainilla Palapa Roja e incorporar los huevos 
uno a uno. Mezclar los secos con el batido de 
mantequilla, no sobre trabajar.

3. Extender la masa con un rodillo a un grosor 
de 4 a 6 milímetros, con cortadores de flores 
y letras obtener diversas formas, hornear a 
180°C hasta que las orillas comiencen a verse 
doradas. Enfriar.

4. Glasear las galletas a manera de flores 
usando el Royal Icing Deiman y los Colorantes 
Gelicolor, pegar un palo de madera por la parte 
de atrás con la ayuda de un poco de chispas de 
chocolate fundido.

5. Las letras, glasearlas y pegarles florecitas de 
fondant de colores.

6. En una maceta alargada poner un bloque 
de oasis para plantas, cubrir con un poco de 
papel decorativo, clavar las paletas de manera 
armoniosa.



1. Para la base precalentar el horno a 180°C, en 
un bowl mezclar todos los ingredientes, presionar 
sobre un molde para pay, hornear 8 minutos, 
enfriar completamente.

2. Para el crumble precalentar el horno a 200°C, 
en un bowl mezclar todos los ingredientes excepto 
las chispas de chocolate, extender sobre una 
charola y hornear 15 minutos, retirar del horno, 
enfriar por completo y mezclar con las chispas de 
chocolate.

Procedimiento

Pay samoa congelado

Para el Crumble 
100 g Harina
70 g Avena
55 g Azúcar mascabado
70 g Nuez picada
100 g Coco rallado
112 g Mantequilla fundida
7 ml C Mantequilla Coco Arte Pan 
80 g Chispas de chocolate miniatura

Para la Base
1 ¼ Tzas. Galleta María molida
15 g Azúcar
65 g Mantequilla fundida
5 ml Vainilla Palapa Roja

Para el relleno
250 g Queso crema temperatura ambiente
1 lata Leche condensada
350 g Crema batida 
5 ml Vainilla Palapa Naranja
1 Tza. Jarabe Jati Caramelo 

Ingredientes

7

3. Para el relleno, batir el queso crema en una 
batidora con pala, agregar la leche condensada, 
la Vainilla Palapa Naranja y batir tres minutos 
más, incorporar de manera envolvente la crema 
batida .

4. Ensamblado, distribuir la mitad de la mezcla de 
queso en la base de galleta, espolvorear la mitad 
del crumble de coco y la mitad del Jarabe Jati 
Caramelo, repetir una vez más y congelar. Servir.
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Ingredientes

Tarta de piña con coco yTarta de piña con coco y

Base Pan
 245 g Mantequilla
150 g Azúcar glass
30 g Yema de huevo
5 ml Vainilla Palapa Roja
15 gotas Esencia Confitería Piña
2 g Sal
375 g Harina

Mousse de chocolate blanco
3 g Grenetina Deiman 
18 ml Agua
300 g Crema para batir
15 g Azúcar
90 g Cobertura Sabor Chocolate Blanco Deiman
200 g Mermelada de piña

Crema de almendras con coco
125 g Mantequilla
125 g Azúcar glass
80 g Polvo de almendra
60 g Coco molido
2 Huevos
5 ml Concentrado Mantequilla Coco Arte Pan 

Ingredientes
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Procedimiento
1. Para la base, acremar la mantequilla con el azúcar, 
agrega la yema, Vainilla Palapa Roja, Esencia 
Confitería Piña y sal, homogenizar, incorporar el 
harina hasta formar una masa, refrigerar una hora 
envuelta en plástico.

2. Extender la masa con un rodillo a un grosor de 
3 mm aproximadamente, cortar círculos del tamaño 
de los moldes de  tarta, cubrir los moldes, recortar 
el excedente de masa, poner encima pesas de 
repostería, hornear por 10 minutos a 180°C, sacar 
del horno, retirar las pesas, hornear nuevamente por 
8 minutos.

3. Para la crema de almendras con coco, batir todos 
los ingredientes hasta homogenizar, rellenar a 
la mitad las bases de tarta pre cocidas, hornear 8 
minutos a 180°C, sacar del horno. Enfriar.

Procedimiento
4. Para el mousse de chocolate, hidratar la 
Grenetina Deiman con el agua, reposar, poner a 
calentar la crema con el azúcar, una vez calientes 
agregar la grenetina hidratada para fundirla, verter 
ésta mezcla sobre la Cobertura Sabor Chocolate 
Blanco Deiman, refrigerar una noche.

5. Pasar la crema de chocolate blanco ya refrigerada 
a una batidora con globo y batir hasta esponjar.

6. Ensamblado, poner encima de cada tarta una 
cucharada de mermelada de piña, encima duyar 
a manera de flor el mousse de chocolate blanco, 
decorar con una hoja de piña.
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Chocolate blancoChocolate blanco
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Pastel pinata 

Para el pan de limón
360 g  Mantequilla
600 Azúcar refinada
330 g Huevo
15 ml C. Arte Pan Mantequilla Limón
660 g Harina
5 g Polvo para hornear
3 g Bicarbonato
1 g Sal
100 ml Jugo de limón
290 g Yogur natural
16 ml Vainilla Palapa Naranja
Colorante Gelicolor Rojo Fresa
Colorante Gelicolor Azul Rey
Colorante Gelicolor Amarillo Canario
Colorante Gelicolor Verde Esmeralda 
650 g Gomitas variadas
150 g Dulces variados

Para el betún con queso
600 g Queso crema
180 g Mantequilla a temperatura ambiente
170 g Azúcar glass
10 ml Vainilla Palapa Naranja

lngredientes



LA RECETA DEL ÉXITO | ABRIL - MAYO 2019 13

1. Para el pan, acremar la mantequilla con el 
azúcar, agregar los huevos uno a uno dejando 
incorporar antes de cada adición, mezclar con 
el C. Arte Pan Mantequilla Limón.

2. Cernir juntos harina, polvo para hornear, 
bicarbonato y sal.

3. Mezclar jugo de limón, yogur y vainilla.

4. Incorporar los secos a la mezcla de 
mantequilla alternado con los líquidos.

5. Dividir la masa en 4 partes iguales y 
pintar cada una del Colorante Gelicolor 
correspondiente, hornear en moldes, 
engrasados y enharinados, a 180°C hasta que 
al insertar un palillo y éste salga limpio.  

6. Para el betún, batir el queso crema con la 
mantequilla, agregar el azúcar y la Vainilla 
Palapa Naranja, batir hasta esponjar 
ligeramente.

7. Para ensamblar, poner en una base para 
pastel, un disco de pan, untar con un poco de 
betún, a los dos siguientes panes cortarles con 
un aro mediano el centro  y retirarlo, poner un 
disco sin centro encima del ya embetunado, 
poner una capa más de betún y  otro disco 
sin centro, rellenar el hueco resultante con 
los dulces variados, embetunar nuevamente 
y cerrar con una capa de pan completa, 
embetunar todo y cubrir de manera decorativa 
con las gomitas.

Procedimiento

de gomitas 
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Galette de durazno y cerezas

Para la Base
155 g Harina
35 g Harina Pan amarilla (Harina de maíz 
amarillo)
15 g Azúcar
2 g Sal 
90 g Mantequilla fría en cubos
30 g Manteca vegetal en cubos
20 ml Agua fría
7 ml C. Mantequilla Almendra Arte Pan 
5 ml Vinagre de manzana

Relleno
300 g Duraznos, pelados sin semilla en 
rebanadas
200 g Cerezas frescas sin semilla
20 g Azúcar
10 ml Vainilla Palapa Roja
1 Sobre Polvo Estilo Rompope Jati
100 g Queso crema
1 Yema de huevo para barnizar
10 ml Crema
30 g Almendras fileteadas

Ingredientes
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1. Para la base, mezclar harinas, azúcar y sal en 
un bowl, agregar la mantequilla en cubos y trabajar 
con los dedos hasta obtener una textura de migas 
gruesas.

2. Mezclar agua, C. Mantequilla Almendra Arte Pan 
y vinagre, vaciar sobre las migas, incorporar hasta 
obtener una masa unida, si la masa está muy seca, 
agregar media cucharada de agua fría hasta obtener 
la textura correcta.

3. Aplanar la masa en forma de disco, cubrir con 
plástico y refrigerar una hora.

4. Relleno, mezclar en un bowl los duraznos, las 
cerezas, el azúcar y la Vainilla Palapa Roja.

5. Preparar el Polvo Estilo Rompope Jati siguiendo 
las instrucciones del empaque para obtener textura 
de crema pastelera, una vez tibia incorporar el queso 
crema, enfriar.

6. Estirar la masa formando un disco de 3 a 4 
milímetros de grosor, poner en el centro un poco 
de crema pastelera con queso, dejando  libres 4 

Procedimiento
centímetros de masa alrededor, encima de la crema 
poner las frutas, doblar las orillas hacia el centro, 
refrigerar una hora.

7. Mezclar la yema 
con la crema, con una 
brocha barnizar la masa, 
espolvorear encima las 
almendras, hornear a 
180°C en una charola 
con papel estrella.
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Margarita congelada 
de sandía

4 Tzas. Sandía en cubos sin semillas
5 g Ácido Cítrico Deiman
4 ml Esencia Limón 
½ Tza. Tequila
¼ Tza. Triple sec
¼ Tza. Jarabe Deiman Raspado Chamoy 
2 cdas. Sazonador Polvo Para Forro
¼ Tza. Azúcar

lngredientes

1. Congelar los cubos de sandía.

2. Mezclar el Sazonador Polvo Para Forro con el azúcar, 
poner un poco de Jarabe Deiman Raspado Chamoy en 
la orilla de una copa, pasar por la mezcla de polvo 
para forro y congelar.

3. En la licuadora, licuar los cubos congelados de 
sandía, el Ácido Cítrico Deiman, Esencia Limón, 
tequila, triple sec y Jarabe Deiman Raspado Chamoy. 

4. Llenar la copa con la mezcla de sandía, decorar con 
una rebanada de sandía y una de limón. 

Procedimiento
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Para el pan
185 g Aceite
145 g Chocolate 70% sin azúcar
200 g Huevo
35 g Edulcorante de mesa (Sustituto de azúcar)
10 ml Vainilla Palapa Naranja
5 ml C. Arte Pan Chocolate 
50 g Cocoa
85 g Harina de arroz
40 g Fécula de maíz
40 g Almendra en polvo
3 g Polvo para hornear
2 g Bicarbonato
3 g Sal
200 ml Agua

Cobertura
600 ml Crema para batir vegetal
180 g Chocolate 70%, sin azúcar, fundido 
7 gotas  Esencia Avellana Confitería

200 g Fresas
200 g Frambuesas
100 g Zarzamoras

Ingredientes

Pastel de chocolate y 
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frutos rojos sin azúcar

1. Fundir el chocolate, mezclar con el aceite.

2. Montar los huevos con el sustituto de azúcar 
hasta triplicar volumen, incorporar la mezcla 
de chocolate poco a poco en forma de hilo, 
agregar Vainilla Palapa Naranja y C. Arte Pan 
Chocolate.

3. Mezclar cocoa, harina de arroz, fécula de 
maíz, almendra en polvo, polvo para hornear, 
bicarbonato y sal.

4. Incorporar a la mezcla de huevo con chocolate 
en forma de lluvia (con la ayuda de un cernidor) 
alternando con el agua de la receta.

5. Hornear en un molde, engrasado y enharinado 
con harina de arroz, a 180°C hasta que al insertar 
un palillo éste salga limpio, enfriar, desmoldar.

6. Batir la crema vegetal con globo, una vez 
montada agregar el chocolate fundido en forma 
de hilo mientras se continúa batiendo, incorporar 
la Esencia Avellana Confitería,  cubrir el pastel 
con la crema de chocolate, poner en el centro 
los frutos rojos, duyar la orilla del pastel con 
más crema de chocolate. 

Procedimiento

gluten
sin





Pizza de churro

Para la crema de chocolate
150 g Cobertura Sabor Chocolate Deiman
100 ml Crema para batir
7 gotas Esencia Confitería Nuez 
2 Plátanos
1 Palanqueta de nuez
150 g Frambuesas
 

Para la masa de churro 
300 g Harina
250 ml Leche
250 ml Agua
1 Pizca de sal
5 ml C. Arte Pan Mantequilla Canela
Aceite para freír
100 gr Azúcar refinada

Ingredientes
1. Poner a hervir la leche, el agua y la sal, agregar de golpe 
el harina, mezclar, agregar el C. Arte Pan Mantequilla 
Canela, seguir cociendo moviendo constantemente con 
una pala de madera hasta formar una masa uniforme.

2. Pasar la masa a una mesa o a una batidora y trabajar 
a mano o con gancho por dos minutos, a fin de quitar las 
burbujas de aire del interior de la masa.

3. Poner la masa en una manga con duya rizada, sobre 
una hoja de papel estrella duyar un espiral con la masa 
hasta formar un disco, congelar.

4. En un sartén grande poner a calentar el aceite, freír 
el disco congelado por ambas partes, tener cuidado 
de no quemarse, una vez cocido y dorado, retirar del 
aceite, poner encime de toallas de papel para absorber 
el aceite excedente, revolcar en el azúcar. Enfriar.

5. Fundir la Cobertura Sabor Chocolate Deiman y 
mezclarla con la crema y la Esencia Confitería Nuez, 
refrigerar hasta obtener una textura untable.

6. Untar el disco de churro con la crema de chocolate 
cubrir con rebanadas de plátano, frambuesas y 
palanqueta de nuez troceada.

Procedimiento
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1. En un procesador moler las galletas, agregar en 
movimiento la mantequilla y el C. Mantequilla Limón 
Arte Pan, cubrir la base de un aro para repostería 
cubierto con aluminio y papel estrella en la base, 
compactar con el reverso de una cuchara, refrigerar.

2. Para el cheesecake, en batidora con pala, acremar la 
mantequilla, azúcar glass y queso hasta homogenizar, 
agregar la Esencia Limón Confitería y el Ácido Cítrico, 
incorporar la crema batida de manera envolvente con 
la ayuda de una espátula, por último mezclar las uvas, 
verter sobre la base de galleta. Refrigerar.

3. Mousse de uva, disolver la Gelatina Uva Jati en 
el agua hirviendo, agregar el yogur, Esencia Uva 
Confitería y Colorante Rojo Uva 370L, incorporar la 
crema batida de manera envolvente a fin de no perder 
aire, poner sobre la capa de cheesecake, refrigerar una 
noche.

4. Desmoldar del aro y decorar con uvas, y crema batida.

Carlota de uva

Para la base
36 Galletas María
112 g Mantequilla fundida
5 ml C. Mantequilla Limón Arte Pan

Para el cheesecake de limón y uva
112 g Mantequilla a temperatura ambiente
110 g  Azúcar glass
240 gr Queso crema suave
4 ml Esencia Limón Confitería
2 gr Ácido Cítrico Deiman 
150 g  Crema batida
160 g Uvas picadas sin semilla

Mousse de uva
90 g Gelatina Uva Jati
125 ml Agua hirviendo
225 g Yogur griego
5 gotas  Esencia Uva Confitería
Colorante Rojo Uva 370L
500 g  Crema batida 

Al gusto Uvas para decorar
Al gusto Crema batida para decorar

Ingredientes Procedimiento
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Ideal para todos tus postres
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