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El calor y las vacaciones ya están muy cerca y sabemos 
que los niños estarán en casa todo el día por eso queremos 
compartirte algunas ideas para hacer en equipo.
Algo lleno de color siempre será un éxito en cualquier 
fiesta infantil o tarde de manualidades en la familia, Deiman 
siempre es un aliado para las actividades que incluyen 
sabor, color y diversión, busca dentro de esta edición una 
galleta con forma de pecera ¡Te garantizamos que los más 
pequeños se divertirán muchísimo!
Atrévete a utilizar nuestros productos con diferentes 
creaciones como en la receta de Café frío de naranja donde 
puedes aplicar uno de nuestro Jarabes para raspados te 
aseguramos que sabrá delicioso. 
También utiliza los Jarabes para Raspados Deiman a la hora 
de la comida, ¡Si! mézclalo con tus chiles favoritos y crea 
una increíble salsa, que a demás de sorprender a la familia 
puedes darle miles de usos a un solo producto. Nuestro 
chef Pablo Segovia te comparte su receta de Camarones al 
Tamarindo.
Sorprende a los clientes de tu cafetería y ofréceles un 
Smoothie Tricolor y descubre lo maravilloso de mezclar 
los sabores de uva, fresa y mango, no solo ofrece una 
experiencia visual, si no una explosión de sabores para el 
paladar.
Sabemos que también cuidas tu salud, para ello te 
proponemos una receta saludable como en cada una de 
nuestras ediciones, en esta ocasión es un Triffle de frutos 
rojos que es bajo en azúcar, contiene semillas que son 
buenas para el organismo.
Deiman quiere que te renueves todo el tiempo y por 
eso tratamos de implementar nuevos usos de nuestros 
productos y saques el mayor provecho de ellos, ¡diviértete 
creando!
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Panque de jamaica con glaseado de mandarina 

Concentrado de jamaica
100 g Jamaica
500 ml Agua
100 g Azúcar

Glaseado de mandarina
65 g Royal Icing Deiman 
15 g  Jugo de mandarina
3 ml Esencia Mandarina Deiman 
1 g Ácido Cítrico Deiman
Colorante Gelicolor Rojo Fresa
Colorante Gelicolor Amarillo Naranja

Pan de jamaica
3 Huevos
50 g Azúcar
60 g Aceite vegetal
5 ml Concentrado Mantequilla Arte Pan 
130 g Harina
1 cdita. Polvo para hornear 

1. Para el concentrado, hervir la jamaica en el agua, reducir a 
la mitad, agregar el azúcar, reducir nuevamente a la mitad, 
colar, enfriar.

2. Batir los huevos con el azúcar hasta esponjar, verter el aceite 
en forma de hilo, agregar el Concentrado Mantequilla Arte 
Pan, por último incorporar el harina previamente mezclada 
con el polvo para hornear una vez homogéneo, agregar 140g 

del concentrado de jamaica.

3. Hornear a 180°C en un molde cubierto con papel 
estrella, hornear aproximadamente 40 
minutos.

4. Para el glaseado: mezclar el Royal 
Icing Deiman con el jugo de mandarina, 
la Esencia Mandarina Deiman y el 
Ácido Cítrico Deiman; se debe obtener 
una textura de glaseado ligeramente 
firme. Dividir en tres partes iguales, 
pintar una parte con Amarillo Naranja 
Gelicolor, otra Rojo Fresa Gelicolor y 
el resto blanco.

5. Poner cada parte del glaseado en un 
cono de papel, rallar alternadamente 
los tres colores sobre el panque de 
jamaica, decorar con flores de fondant 
y brotes de menta. 

Ingredientes

Procedimiento
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317 g Salvado de avena.
4 g Polvo para hornear
1 g Sal
7 ml Concentrado Arte Pan Mantequilla Coco 
2 Huevos
167 ml Agua
150 g Glicerina Deiman

8 ml Vainilla Palapa Naranja
15 g Aceite de coco
140 g Avellanas
100 g Chispas de chocolate
Cobertura Chocolate DEIMAN
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IngredientesIngredientes

ProcedimientoProcedimiento

Muffins de avena coco y avellanasMuffins de avena coco y avellanas

1. Pre calentar el horno a 200°C

2. Mezclar los polvos en un bowl.

3. Mezclar los líquidos en otro bowl.

4. Incorporar los líquidos a los polvos, mezclar hasta obtener una masa homogénea.

5. Agregar las chispas y las avellanas, dejar unas avellanas fuera para decorar.

6. Hornear de 15 a 20 minutos, verificar cocción insertando un palillo en el centro y que éste salga limpio. Enfriar

7. Fundir la Cobertura Deiman, bañar la parte superior 
de los muffins con un poco, decorar con avellanas 
troceadas. 



Base de Chocolate 
60 g de Mantequilla sin sal
10 g de Azúcar glass
40 g de Huevo
5 ml Concentrado Mantequilla Canela Arte Pan 
20 g de Almendra en polvo
10 g de Cacao en polvo
2 g de Sal
97 g de Harina

Panna cotta de mamey 
300 g Crema para batir
75 g Azúcar
13 g Grenetina Deiman 
75 ml Leche
500 g Pulpa de Mamey

Mousse de chocolate de leche 
125 ml Leche Entera
20 g Glucosa Deiman
125 g Chocolate de leche
11 g Manteca de cacao
3 g Grenetina Deiman
15 ml Agua fría
200 ml Crema para batir 
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Ingredientes Procedimiento
1. Para la base de chocolate: cremar la mantequilla con 
el azúcar, incorporar el huevo, agregar los polvos y el 
Concentrado Mantequilla Canela Arte Pan; trabajar 
hasta obtener una masa uniforme. Cubrir con film 
transparente, refrigerar una hora. Retirar del refrigerador, 
estirar a 3 mm de grosor aproximadamente, cortar en 
rectángulos y hornear a 180°C por 8 minutos.

2. Para la panna cotta: en una olla calentar crema y 
azúcar. Retirar del fuego y disolver la Grenetina Deiman, 
hidratada previamente en la leche. Licuar con la pulpa de 
mamey y refrigerar en un marco cuadrado de repostería 
cubierto de un lado con plástico film transparente. 
Desmoldar y cortar en rectángulos.

3. Para el mousse de chocolate: hervir la leche con la 
Glucosa Deiman, agregar la Grenetina Deiman hidratada 
con el agua fría, verterlo todo sobre el chocolate y la 
manteca de cacao, emulsionar. Incorporar la crema 
batida a pico firme de manera envolvente, refrigerar.

4. Para las tejas de caramelo, en una olla poner a cocer 
el azúcar y la Glucosa Deiman hasta obtener un color de 
caramelo claro, agregar el grué de cacao, mezclar, vaciar 
sobre un silpat y enfriar. Pulverizar y con la ayuda de una 
coladera, cernir el polvo de caramelo sobre un esténcil 
formando una capa delgada, hornear a 200°C de 3 a 4 
minutos, retirar del horno, enfriar ligeramente y pasar a 
una superficie curva para enfriar.

5. Poner una porción de panna cotta sobre una base de 
galleta, encima duyar el mousse de chocolate, decorar 
con algunas tejas de caramelo, grué de cacao revolcado 
en matizador dorado.

Tejas de caramelo y cacao 
125 g Azúcar refinada
50 g Glucosa Deiman 
25 g Grué de cacao 
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Galleta de limón 
300 g Mantequilla
200 g Azúcar glass
1 pza Huevo
18 ml Concentrado Mantequilla Limón Arte Pan 
500 g Harina
12 gotas Colorante Azul Cielo Gelicolor 
150 g Isomalt Deiman
Pececitos de azúcar y chispas de colores

Glaseado
200 g Royal Icing Deiman preparado a consistencia media 
1.5 g Ácido Cítrico Deiman
3 ml Esencia de Limón 
100 g Royal Icing Deiman preparado a consistencia firme

Ingredientes

Procedimiento
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1. Cremar la mantequilla con el azúcar, agregar el huevo 
y trabajar hasta homogenizar, incorporar el Concentrado 
Mantequilla Limón Arte Pan, dividir la masa y a una mitad 
agregar gotas de Colorante Azul Gelicolor. Incorporar el 
harina, trabajar hasta homogenizar la masa.

2. En una superficie enharinada extender la masa a un 
grosor de 3 mm aproximadamente, cortar la masa con un 
molde de pecera y pasarla a una charola para horno.

3. Ya en la charola retirar el centro de las galletas con un 
cortador circular, a excepción de la masa azul para el fondo,  
hornear a 180°C por 8 minutos aproximadamente. Enfriar.

4. Fundir el Isomalt Deiman en un sartén antiadherente de 
preferencia, con unas gotas de colorante azul.

Pecera de galletaPecera de galleta



9      LA RECETA DEL ÉXITO | JUNIO - JULIO 2019

5. Para el glaseado: disolver el Ácido 
Cítrico Deiman en una cucharadita de 
agua, agregar junto con la Esencia Limón 
Deiman al Royal Icing Deiman con 
consistencia media.

6. Poner las galletas sobre un papel estrella, con una cuchara poner un poco de Isomalt Deiman fundido 
en el hueco de la galleta a dos terceras partes de las galletas. Dejar endurecer.

7. A una galleta con Isomalt Deiman poner en la orilla un poco de Royal Icing Deiman de consistencia 
firme, pegar una galleta sin Isomalt, rellenar con algunos pececitos de azúcar y chispas de colores, poner 
un poco más de Royal Icing en la orilla y dejar otra galleta con Isomalt.

8. Con el Royal Icing Deiman con consistencia media y firme, decorar a manera de pecera la galleta 
superior, dejar secar.
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Pastel  pizarrón
Pan de manzana 
384 g Harina
400 g Azúcar
5 g Bicarbonato de sodio 
6 g Sal
2 Huevos
280 g Aceite
5 ml Vainilla Palapa Roja
10 ml Concentrado Manzana Canela Arte Pan 
400 g Manzana Granny Smith pelada, en cubos chicos 
130 g Nuez tostada picada

Betún de merengue suizo
450 g Mantequilla
120 g Clara de huevo
200 g Azúcar refinada
1 Pizca de sal
5 ml Vainilla Palapa Naranja
5 ml Esencia Canela Deiman
Cajilla Multicolor Neón 370 L
10 gotas Color Negro Gelicolor 
 

Ingredientes
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1. Para el pan de manzana: en un bowl mezclar 
harina, azúcar, bicarbonato y sal; en otro tazón 
mezclar huevos, aceite, Vainilla Palapa Roja y 
Concentrado Manzana Canela Arte Pan.

2. Mezclar ambas preparaciones, agregar la 
manzana y la nuez, hornear a 180°C en dos moldes 
redondos, enmantequillados y enharinados 
previamente, por 40 min.

3. Para el betún de canela: poner claras y azúcar 
en el tazón de la batidora, colocarlos sobre agua 
hirviendo, mover con el globo para calentar 
de manera uniforme, calentar hasta que el 
termómetro de azúcar marque 70-75°C.

4. Retirar del vapor el tazón, poner en la batidora 
con el globo, batir hasta formar picos firmes y 
que el merengue se sienta tibio, agregar poco 
a poco la mantequilla a temperatura ambiente, 
batir a velocidad media alta hasta incorporar, 
agregar la sal, la Vainilla Palapa Naranja y la 
Esencia Canela Deiman.

5. Sobre un plato base poner una capa de pan, 
poner un poco de betún encima, colocar la otra 
capa de pan encima, embetunar todo el pastel 
con una capa delgada de betún, refrigerar.

6. Dividir el betún restante en dos partes 
iguales, una parte pintarla con Colorante Negro 
Gelicolor, el resto dividirlo en 4 partes iguales, 
colorear cada parte con la Cajillla Multicolor 
Neón 370 L. Duyar de manera alternada sobre 
el pastel el betún coloreado, alisar con espátula, 
refrigerar hasta que esté firme.

7. Cubrir la capa de betún de color con una capa 
de betún negro, refrigerar hasta endurecer.

8. Con la ayuda de gubias para cerámica 
comenzar a “raspar” la superficie para hacer que 
los colores que están debajo del negro se vean, 
formar un patrón decorativo.

11

mágico
Procedimiento
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1. En un tazón mezclar 1/4 tza de agua, azúcar 
y levadura, reposar unos minutos, empezarán a 
salir burbujas.

2. En un tazón mezclar harina y sal, agregar la 
mezcla de levadura, el resto del agua, 2 cdas. 
de aceite de oliva, Sal ROP Sabor Mantequilla 
Azul y Concentrado Nata Arte Pan incorporar 
y amasar hasta obtener una textura suave y 
elástica, de ser necesario agregar un poco más 
de harina (la masa debe quedar ligeramente 
pegajosa)

3. Pasar la masa a un bowl con un poco de aceite, 
tapar con plástico en un lugar cálido y reposar 
hasta duplicar volumen. Mientras preparar el 
relleno.

4. Para el relleno: saltear la cebolla y el ajo en 
la mantequilla, agregar las espinacas troceadas, 

Ingredientes

Procedimiento

incorporar la crema, sal y Concentrado Hierbas 
Finas Arte Pan, dejar cocer para evaporar un poco 
el agua resultante de la cocción, rectificar sazón 
con un poco de sal.

5. Ponchar la masa y dividirla en 4 partes iguales, 
formar bolas, cubrirlas con plástico y reposarlas 15 
a 20 minutos.

6. Con la ayuda de un rodillo, formar un óvalo con 
cada bolita, extender a un grosor de 4-5 mm, poner 
sobre una charola con papel estrella, poner un poco 
de relleno en el centro dejando libres 2 cm alrededor, 
doblar el rededor que se dejó libre hacia el centro, 
con las yemas de los dedos unir los extremos y girar 
sobre si mismos para darle una forma de “bote”

7. Hornear a una temperatura de 180°C por 25 a         
30 min.
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Ispanakli Pide (Pan turco relleno de 
espinaca y queso feta)

Ispanakli Pide (Pan turco relleno de 
espinaca y queso feta)

Masa 
7 g Levadura seca
1.5 g Azúcar.
180 ml de Agua tibia
60 ml de Agua.
290 g Harina.
1 g Sal
8 ml  Concentrado Nata Arte Pan
12 g de Aceite de Oliva
5 g Sal Rop Sabor Mantequilla Azul
30 g Yogur Natural

Relleno de espinacas 
150 g Espinacas tiernas
30 g Mantequilla
8 g Ajo picado
90 g Cebolla picada finamente
70 g Crema Batida
0.5 g Sal
3 ml Concentrado Hierbas Finas Gourmet
100 g Queso Feta en migas
Hojuelas de chile
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Smoothie tricolor
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Ingredientes

Copa de Uva
1 Tza Yogur natural sin azúcar
1 Plátano congelado
4 cdas Jarabe Deiman Raspado Uva 
5 Cubos de hielo 
Colorante Rojo Uva 370 L

Copa de Mango
1 Tza Yogur natural sin azúcar
½ Plátano congelado
½ Mango pelado y en cubos
4 cdas Jarabe Deiman Raspado Mango 
5 Cubos de hielo 
Colorante Amarillo Huevo Gelicolor

Copa de Fresa
1 Tza Yogur natural sin azúcar
½ Plátano congelado
½ Tza de Fresas picadas
4 cdas Jarabe Deiman Raspado Fresa 
5 Cubos de hielo 
Colorante Rojo Fresa Gelicolor 

Procedimiento
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Uva, Mango, Fresa

1. Para cada capa, licuar todos los ingredientes, poner en un contenedor y meter al congelador.

2. En las paredes de un vaso colocar de manera decorativa, rebanadas delgadas de mango, 
fresa y uva. Meter el vaso a congelar

3. Con una cuchara y cuidando de no ensuciar las paredes llenar el vaso con un sabor de 
smoothie hasta formar una capa de dos centímetros, congelar, media hora, poner una capa 
del siguiente sabor, continuar alternando hasta terminar.

4. Se puede conservar en congelación, sacar del congelador 10 minutos antes de consumirlo.
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Camarones
en salsa de

Salsa de tamarindo con chipotle 
20 g Cebolla picada cubo chico 
2 Dientes de ajo
4 pzas Chiles chipotle
2 Jitomates pelados y sin semillas 
135 g Jarabe Deiman Raspado Tamarindo
3 ml C. Hierbas Finas Arte Pan Gourmet
5 ml Vinagre de manzana 

Camarones
½ kg Camarones medianos, pelados sin cabeza
2 Zanahorias peladas en juliana fina
1 Calabaza en julianas finas
1 Manojo chico de espárragos
Sal ROP con Sabor Mantequilla Rojo 
Pimienta negra 
12 Tiras delgadas de tocino 

Ingredientes

LA RECETA DEL ÉXITO | JUNIO - JULIO 2019



17

Procedimiento

tamarindo con chipotle

1. Para la salsa: en un sartén calentar un poco de aceite de oliva, saltear la cebolla y 
el ajo hasta que se hagan translúcidos, agregar el chipotle, jitomates, Jarabe Deiman 
Raspados Tamarindo, Concentrado Hierbas Finas Arte Pan Gourmet y vinagre; dejar 
cocer por 5 minutos moviendo constantemente, licuar hasta obtener una textura tersa, 
rectificar sazón con un poco de sal.

2. Pre cocer la zanahoria, calabaza y espárragos en agua hirviendo con sal.

3. Abrir los camarones en mariposa, sazonar con un poco de Sal ROP con Sabor Mantequilla 
Rojo y pimienta, rellenar con las verduras pre cocidas, envolver cada camarón con una 
rebanada de tocino.

4. En un sartén caliente con un poco de aceite, saltear los camarones, dorar el tocino, 
bañar los camarones con la salsa de tamarindo, servir con arroz blanco.
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Triffle de frutos rojos con naranja

1. Para la granola: mezclar todos los ingredientes con Esencia Canela Deiman y Vainilla 
Palapa Roja, permitir que se formen algunos grumos pequeños, vaciar sobre una charola 
con papel estrella, hornear a 160°C por 20 a 25 minutos hasta que se doren ligeramente, 
enfriar.

2. Para la crema: en un procesador moler el queso cottage hasta obtener una textura 
lisa, agregar el yogur, miel y Esencia Fresa Cremosa Confiteria. Vaciar a un bowl e 
incorporar de manera envolvente la crema batida.

3. En una copa para trifle poner un poco de crema, encima una capa de frutos rojos, una 
capa de supremas de naranja y una de granola, repetir hasta llenar las copas.

4. Refrigerar y servir fresco. 
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Ingredientes

Procedimiento

Granola saludable 
150 g Mix de nueces (semillas 
de girasol, semillas de calabaza, 
avellanas, pistaches)
100 g Avena
160 g Almendra en polvo 
15 ml Esencia Canela Deiman
½ ctda. Sal
20 g Aceite de coco
2 cdas Vainilla Palapa Roja 
70g Miel de agave 

Crema
225 g Queso cottage bajo en grasa
120 g Yogur griego sin azúcar 
35 g Miel de agave 
70 gotas Esencia Fresa Cremosa 
Confitería 
250 g Crema batida 
300 g Frutos rojos
200 g Supremas de naranja 
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1. En una licuadora batir la cocoa, azúcares, 
leche, Vainilla Palapa Naranja y Esencia Naranja 
Deiman. Batir la crema a pico suave e integrar a lo 
anterior de manera envolvente, congelar o trabajar 
en la máquina de helado.

2. Llenar un vaso alto con hielos, poner 3 cucharadas 
de Jarabe Deiman Raspado Naranja.

3. Mezclar la leche entera y la leche evaporada con 
la Esencia Café Deiman, ayudándose con la parte 
posterior de una cuchara dejar caer el líquido 
sobre el jarabe a fin de que no se revuelva.

4. Coronar con una bola de helado de chocolate 
con naranja.

Café frío de naranja con chocolate
Ingredientes

Helado de chocolate y naranja 
1 Tza Cocoa
½ tza Azúcar mascabado
2/3 Tza Azúcar refinada
1 ½ Tzas Leche entera
1 ctda Vainilla Palapa Naranja 
1 ctda Esencia Naranja Deiman
3 ¼ Tzas Crema para batir
¾ Tza Jarabe Deiman Raspado Naranja
2 Tzas leche
1 Tza leche evaporada
3 ctdas Esencia de Café Deiman
Hielos 

LA RECETA DEL ÉXITO | JUNIO - JULIO 2019

Procedimiento
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