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150 g Mantequilla
275 g Azúcar
10 mL Vainilla Palapa Naranja10 mL Vainilla Palapa Naranja
10 mL C. Red Velvet Arte Pan 10 mL C. Red Velvet Arte Pan 
4 Huevos
30 g Cocoa
120 g Harina
65 mL Vinagre blanco

250 g Queso crema
75 g Azúcar
3 mL C. Queso Crema Arte Pan3 mL C. Queso Crema Arte Pan
1 Yema

Cobertura para Panificación saborCobertura para Panificación sabor
Vainilla Choco InnVainilla Choco Inn

Masa para brownies

Batido de queso 

Decoración

- Cremar la mantequilla con el azúcar en una batidora, agregar la Vainilla Palapa Naranja,Vainilla Palapa Naranja, y el C. C. 
Red Velvet Arte PanRed Velvet Arte Pan, incorporar los huevos uno a uno, añadir la cocoa y la harina, por último verter 
el vinagre y batir.

- Para el batido de queso, mezclar todos los ingredientes con el C. Queso Crema Arte PanC. Queso Crema Arte Pan  de manera 
homogénea.

- En un molde cuadrado cubierto con papel estrella, verter el 90% del batido de brownie, encima 
poner cucharadas de batido de queso y terminar con el restante del batido rojo, marmolear con una 
cuchara, hornear a 180 °C por media hora. Enfriar.

- Cortar el brownie de red velvet, decorar con un Cobertura para Panificación sabor Vainilla Choco obertura para Panificación sabor Vainilla Choco 
InnInn previamente fundida.

Brownie 

Red Velvet



360 g Harina
5 g Bicarbonato de sodio
5 g Sal
370 g Azúcar
336 mL Aceite 
4 Huevos
10 mL C. Mantequilla Nuez Arte Pan
15 mL E. Manzana Verde
50 g Nuez picada
100 g Coco rallado
3 Tazas Manzana verde sin piel, picada  

   y en cubos chicos

100 g Royal Icing Deiman 
20 gotas E. Nuez Confitería
40 mL Jarabe Jati Caramelo 

Panqué

Glaseado

50 g Nuez Picada 
Matizador Dorado
Alcohol

Decoración

- Precalentar el horno a 170°C. Engrasar y enharinar un molde de rosca.

- En un bowl mezclar azúcar, aceite, huevos, C. Mantequilla Nuez Arte Pan y E. Manzana VerdeC. Mantequilla Nuez Arte Pan y E. Manzana Verde, batir 
e incorporar. Mezclar harina, bicarbonato y sal por separado. Agregar los polvos y batir. Por último, 
agregar la manzana, nuez y coco, vaciar sobre el molde preparado y hornear hasta que al insertar 
un palillo éste salga limpio (Aprox. 50 minutos). Enfriar y desmoldar.

- Para el glaseado agregar la E. Nuez ConfiteríaE. Nuez Confitería a los 100 g de Royal IcingRoyal Icing, mezclar con el Jarabe Jarabe 
Jati CarameloJati Caramelo hasta ajustar su textura. Agrega un poco de agua si está muy espeso o un poco de 
polvo de Royal Icing si está muy ligero.

- Mezclar un poco de Matizador DoradoMatizador Dorado con alcohol para formar una especie de pasta. Matizar con 
un pincel la nuez picada. Glasear la rosca y decorar con la nuez.

Panqué de Manzana con Nuez y Coco





Babá de Avellanas y Cerezas100 g Harina
1 g Sal
4 g Levadura seca
4 g Miel
2 Huevos grandes
8 mL C. Frutas Rojas Arte Pan 8 mL C. Frutas Rojas Arte Pan 
5 mL C. Mantequilla Naranja Arte Pan5 mL C. Mantequilla Naranja Arte Pan
30 g Mantequilla

300 mL Agua
300 mL Jugo de naranja 
100 g Azúcar
1 g Ácido Cítrico Deiman 1 g Ácido Cítrico Deiman 

300 mL Crema para batir
30 g Azúcar glass
30 g Queso mascarpone
5 mL Vainilla Deiman5 mL Vainilla Deiman 

400 mL Agua
12 g Azúcar
1 g Pectina Deiman 1 g Pectina Deiman 
6 g Glucosa Deiman 6 g Glucosa Deiman 
5 mL E. Cereza Roja5 mL E. Cereza Roja 60 mL Licor de naranja 

12 Cerezas sin semilla
150 g Praliné de avellanas

500 g Cerezas frescas sin semilla
100 g Azúcar
20 mL Jugo de limón 

- En la batidora con gancho mezclar harina, sal y levadura, agregar la miel, los huevos y 
los Concentrados Arte PanConcentrados Arte Pan batir hasta que la masa se despegue de las paredes, agregar la 
mantequilla y trabajar nuevamente hasta obtener una masa suave.

- Repartir la masa en 6 moldes redondos iguales, cubrir con plástico, reposar 1 hr. y 30 min.

- Calentar el horno a 180°C, hornear los babás por 15 minutos aproximadamente a 180°C, 
después bajar la temperatura a 160°C y hornear 20 minutos más. Enfriar.

- Crema para montar, mezclar todos los ingredientes con la Vainilla DeimanVainilla Deiman, batir con globo 
a pico firme, refrigerar.

- Para el jarabe poner todos los ingredientes en una olla con el Ácido Cítrico Deiman Ácido Cítrico Deiman 
hervir y dejar a 60°C para sumergir ahí las babás y que se hidraten por completo, retirar y 
colocar sobre una rejilla, encima de cada pieza verter un poco de licor de naranja.

- Para la compota de cerezas poner todos los ingredientes a cocer en una olla mediana a 
fuego bajo por 30 min. Enfriar.

- Brillo, calentar el agua con la mitad del azúcar y la Glucosa Deiman,Glucosa Deiman, cuando el jarabe 
llegue a 45°C agregar la Pectina Deiman Pectina Deiman anteriormente mezclada con la otra mitad del 
azúcar, hervir por un minuto. Enfriar y agregar la E. Cereza Roja.E. Cereza Roja.

- Montaje, colocar en vaso un poco de compota de cereza, encima poner una babá (con la 
ayuda de una duya lisa, rellenarlo con praliné de avellanas), con una brocha poner brillo, 
encima duyar la crema para montar, decorar con cuartos de cereza frescas y avellana. 

Masa para babá

Jarabe para hidratar

Crema para montar

Compota de cerezas

Brillo

Decoración y Terminado



112 g mantequilla
60 g azúcar glass
340 g queso crema
10 mL jugo de limón
10 mL Vainilla Deiman Sin Color10 mL Vainilla Deiman Sin Color
10 gotas E. Limón Confitería 10 gotas E. Limón Confitería 

250 mL Agua
300 g Azúcar 
1 pizca de Ácido Cítrico Deiman1 pizca de Ácido Cítrico Deiman
1 pizca de sal
30 g Mantequilla
10 mL E. Lavanda10 mL E. Lavanda
5 mL Vainilla Deiman 5 mL Vainilla Deiman 
4 gotas Violeta Gelicolor4 gotas Violeta Gelicolor

- Mezclar las yemas, azúcar, leche, C. Mantequilla Limón Arte Pan,  C. Mantequilla Limón Arte Pan, E. LavandaE. Lavanda
 y harina para hot cakes.

- Batir las claras a punto de turrón, incorporar a la mezcla anterior de manera envolvente, 
cuidando conservar todo el aire posible, no desinflar el batido.

- Engrasar dos aros de metal de 10 cm, ponerlos sobre una sartén antiadherente a fuego 
bajo, llenar los moldes a ¾ partes de su capacidad, colocar una tapa encima y cocer por 
30 minutos.

-Con la ayuda de una espátula y pinzas, voltear los hot cakes con todo y aro, tapar y 
cocer 5 minutos más, retirar el aro con unas pinzas, servir.

- Para el betún de limón y queso, en batidora con pala, cremar la mantequilla con el 
azúcar glass, agregar el queso a cucharadas para evitar grumos, incorporar el jugo de 
limón, la Vainilla Deiman Sin Color y la E. Limón Confitería.Vainilla Deiman Sin Color y la E. Limón Confitería.

-Servir los hot cakes con un poco de betún de limón y miel de lavanda.

Betún de limón y queso

Miel de lavanda

- Para la miel de lavanda, en una olla colocar agua y azúcar, 
una vez que esté disuelta y que comience a hervir, agregar 
el Ácido Cítrico DeimanÁcido Cítrico Deiman y la sal, mover y dejar por 8 – 15 
minutos más en el fuego hasta que comience a espesar, retirar 
del fuego, agregar la mantequilla, la E. Lavanda y la Vainilla E. Lavanda y la Vainilla 
DeimanDeiman, por último, agregar el colorante Violeta Gelicolor.Violeta Gelicolor.

Hot Cakes Soufflé con Miel de Lavanda

2 Yemas de huevo
50 g Azúcar
120 mL Leche
8 mL C. Mantequilla Limón Arte Pan8 mL C. Mantequilla Limón Arte Pan
5 mL E. Lavanda5 mL E. Lavanda
95 g Harina para hot cakes
4 Claras

Masa para hot cakes







- Aplastar los frijoles hasta que quedé puré. En un sartén con un poco de aceite, freír el poro, los 
champiñones y el ajo, retirar del fuego, enfriar. Mezclar en una taza, la linaza molida y el agua.

- En un bowl mezclar los frijoles, el sofrito, quínoa, avena, curry, comino, sal, la E. Hierbabuena y E. E. Hierbabuena y E. 
HumoHumo con la linaza hidratada, hasta obtener una masa, rectificar sazón si es necesario.

-Formar las hamburguesas con las manos o con la ayuda de un aro, freír en aceite caliente por unos 
minutos. 

- Chutney, en una olla pequeña, poner a fuego medio el agua y el vinagre, calentar hasta disolver por 
completo el azúcar, agregar la cebolla, dejar hasta que se haga transparente. Agregar la E. Canela E. Canela 
y E. Jengibrey E. Jengibre al resto de los ingredientes, cocer hasta obtener la textura de una mermelada, mover 
constantemente.

- Cortar bollos para hamburguesa, colocar una hoja de lechuga, rodajas de jitomate, la hamburguesa 
y terminar con poco de chutney de higos.

Hamburguesa Vegetariana con Chutney de Higo

1 Lata de frijoles negros enteros sin el líquido
½ Poro pequeño picado en cuadritos
100 g Champiñones picados en cuadritos
2 Dientes de ajo
1 ½ Cda. Linaza molida 
2 Cda. Agua
¼ Taza Quínoa blanca cocida
1/3 Taza Avena molida 
1 Cdta. Curry en polvo
1 Cdta. Sal
½ Cdta. Comino molido 
2 mL E. Hierbabuena2 mL E. Hierbabuena
2 mL E. Humo2 mL E. Humo

100 g Azúcar
50 mL Vinagre de manzana
50 g Cebolla picado fino 
500 g Higos frescos picados en cuartos
30 g Pasitas picadas
50 g Manzana verde pelada y en cubo chico
2 mL E. Canela2 mL E. Canela
4 mL E. Jengibre4 mL E. Jengibre 
Sal y pimienta molida al gusto. 

Para la carne

Chutney de higos

Jitomate en rebanado
Hojas de Lechuga

Decoración y Armado





100 mL Leche entera
100 mL Agua
45 g Mantequilla
45 mL Aceite
15 mL Vainilla Deiman15 mL Vainilla Deiman
2 g Sal 
120 g Harina
3 Huevos

40 g Mantequilla
50 g Azúcar
50 g Harina
3 gotas Verde Limón Gelicolor 3 gotas Verde Limón Gelicolor 
1 gota Amarillo Canario Gelicolor1 gota Amarillo Canario Gelicolor

130 g Pistache pelado sin sal
110 g Azúcar refinada
25 g Agua
1 pizca Sal
10 mL E. Pistache10 mL E. Pistache

Pasta Choux

Craquelin

Praliné de Pistache 

Mousseline de Pistache

-Pasta Choux, en una olla calentar la leche, agua, mantequilla, aceite y sal, cuando comience a hervir, agregar 
de un golpe la harina, mezclar y agregar la Vainilla DeimanVainilla Deiman cocer hasta formar una bola suave que se despegue 
de la olla. Pasar la masa a la batidora con pala a velocidad baja hasta enfriar por completo. Agregar los huevos 
uno a uno, batir por 15 min. (A consistencia de gota). Llenar una manga con duya acanalada, duyar círculos 
sobre una charola con papel estrella. Congelar.

- Craquelín, mezclar todos los ingredientes hasta formar una masa, agregar el colorante Verde Limón Gelicolor Verde Limón Gelicolor 
y y Amarillo Canario Gelicolor.Amarillo Canario Gelicolor. Extender entre dos papeles estrella, debe quedar de un milímetro de grosor, congelar.  

-Retirar un papel del craquelín, cortar un círculo del tamaño del París Brest deseado, con un cortador más 
pequeño, quitar el centro para obtener un aro. Sacar del congelador la pasta choux, barnizar con un poco de 
huevo, colocar encima el aro de craquelín, hornear a 180°C hasta que la orilla esté dorada, aprox. 25 minutos. 
Retirar del horno y enfriar. 
Cortar de manera horizontal.

- Para el praliné de pistache, tostar los pistaches, calentar en una olla; el azúcar y el agua, cocer hasta formar 
un caramelo claro, agregar los pistaches, cubrir bien de caramelo, vaciar sobre un silpat y enfriar. Trocear los 
pistaches y meter a un procesador de alimentos, agregar la sal y la E. PistacheE. Pistache, trabajar hasta formar una pasta 
líquida (esto sucederá cuando los aceites del pistache salgan y se comenzará a formar una pasta).

-Mousseline, hervir la leche con el praliné de pistache, mientras, batir las yemas con el azúcar, la fécula de maíz 
y la sal, poner un poco de leche caliente sobre las yemas batidas, regresar todo a la olla y cocer por dos 
minutos hasta espesar. Retirar del fuego, enfriar cubierta con plástico film.

-En una batidora con globo agregar el praliné de pistache, en movimiento, agregar cucharada a cucharada la 
mantequilla a temperatura ambiente, la mezcla debe blanquear ligeramente y tener una textura suave. Llenar 
una manga con duya rizada.

- En la base del París Brest, poner un poco de mousseline de pistache, encima poner un cuarto de fresa y seguir 
así hasta terminar, tapar con la parte de arriba, espolvorear un poco de azúcar glass.

Paris Brest de Pistache con Fresa

330 g Leche entera
50 g Yemas
30 g Azúcar
25 g Fecúla de Maíz
1 Pizca de sal 
90 g Praliné de pistache 
130 g Mantequilla suave

300 g Fresas frescas 
Decoración



- Para el crujiente. Calentar el horno a 120°C, preparar una charola con papel estrella. Mezclar 
la galleta, leche, azúcar y sal. Mezclar la mantequilla, crema y Vainilla Deiman Sin ColorVainilla Deiman Sin Color, mezclar 
ambas preparaciones hasta formar pequeños grumos, distribuir sobre la charola y hornear hasta que 
se vean ligeramente dorados, enfriar.

- Para la crema de limón, en una licuadora batir jugo de limón, azúcar y huevo, vaciar a una olla y 
cocer moviendo a fuego medio para que la mezcla no se queme, hidratar la Grenetina Deiman 300Grenetina Deiman 300°  
Bloom Bloom con dos cucharadas de agua. Una vez que hirvió la crema y que espesó, retirar del fuego, 
agregar la grenetina hidratada, la mantequilla y la sal.

- Para el interior de queso, batir todos los ingredientes con la Vainilla Deiman Sin ColorVainilla Deiman Sin Color  en la licuadora, 
vaciar en un molde engrasado y hornear a 150°C por 15 minutos aproximadamente, enfriar.

- Para el pan, cremar la mantequilla con el azúcar, agregar el huevo uno a uno, incorporar el yogur, 
C. Mantequilla Limón Arte Pan y C. Queso Crema Arte PanC. Mantequilla Limón Arte Pan y C. Queso Crema Arte Pan, jugo de limón y aceite en forma de hilo 
mientras la batidora está en funcionamiento. Aumentar la velocidad a media-alta, el batido debe 
esponjar al doble de su volumen. En un bowl a parte, mezclar harina, galleta molida, polvo para 
hornear y sal. Estando en funcionamiento la batidora a velocidad baja, agregar a cucharadas los 
polvos, batir hasta incorporar, hornear a 180°C en moldes redondos engrasados y enharinados hasta 
que al insertar un palillo éste salga limpio.

- Ensamblado. Poner un pan sobre una base de pastel, hidratar con un poco de jugo de limón, poner 
la mitad del relleno de queso sobre el bizcocho (a cucharadas y alisándolo con una espátula), 
espolvorear un poco del crujiente de galleta, poner encima la mitad de la crema de limón, poner 
otra capa de pan, repetir el proceso una vez más, terminando con una capa de pan, refrigerar el 
pastel una noche. 

-Decorar con crema batida, rodajas de limón y crujiente de galleta.

Pastel Pay de Limón

110 g Jugo de limón
100 g Azúcar
4 Huevos grandes
1 g Grenetina Deiman 300º Bloom 1 g Grenetina Deiman 300º Bloom 
115 g Mantequilla en cubos
1 g Sal

190 g Galletas molidas
20 g Leche en polvo 
25 g Azúcar
3 g Sal
85 g Mantequilla fundida
55 g Crema para batir
5 mL Vainilla Deiman5 mL Vainilla Deiman

225 g Queso crema
150 g Azúcar
6 g Fécula de Maíz
2 g Sal
40 g Leche
1 Huevo
5 mL Vainilla Deiman Sin Color5 mL Vainilla Deiman Sin Color

Crema de limón 

Crujiente

Relleno Queso

Decoración
350 g crema batida
1 Limón en rodajas delgadas 

115 g Mantequilla
325 g Azúcar
3 Huevos
140 g Yogur natural sin azúcar
5 mL C. Mantequilla Limón Arte Pan 
5 mL C. Queso Crema Arte Pan 
50 g Jugo de limón
40 g Aceite
150 g Harina
50 g Galleta Molida
2 g Polvo para hornear
4 g Sal

Pan





700 mL Aceite para freír
250 g Harina
1 ½ Cdta. Polvo para hornear 
¼ Cdta. Sal
360 mL Leche entera
50 g Azúcar
2 Huevos
5 mL Vainilla Deiman 5 mL Vainilla Deiman 
5 mL E. Canela5 mL E. Canela
5 mL E. Anís5 mL E. Anís
50 g Azúcar glass

Masa

Helado de vainilla
1 Taza frutos rojos 

Decoración

Funnel Cakes

- En un sartén profundo poner 700 ml de aceite 
a calentar, debe llegar a 170°C.

- En un bowl añadir harina, polvo para hornear y sal. En otro 
bowl mezclar la Vainilla Deiman  la Vainilla Deiman 
con la E. Canela y E. Anís, agregar con la E. Canela y E. Anís, agregar el resto de los ingredientes. Combinar los 
secos con los líquidos.

-Llenar una mamila de repostería con la mezcla. Verter aproximadamente un tercio de taza de masa sobre el aceite caliente, 
procurando formar un disco dejando caer el batido con movimientos circulares.

- Freír por 2 - 3 minutos hasta que la parte de abajo este ligeramente dorada, dar la vuelta usando unas pinzas y cocer otros 2 
minutos, retirar del aceite, poner sobre papel absorbente.

- Servir caliente con frutos rojos encima y una bola de helado de vainilla, espolvorear con azúcar glass.





1 Cdta. Edulcorante granulado
200 g Almendra en polvo 
75 g Coco rallado 
1 pizca Sal
65 g Mantequilla fundida
25 mL C. Mantequilla Coco Arte Pan25 mL C. Mantequilla Coco Arte Pan

100 g Plátano
100 g Yogur natural sin azúcar
500 g Queso cottage bajo en grasa
2 Huevos
75 g Miel de agave 
10 g Fécula de Maíz
8 mL Vainilla Deiman 8 mL Vainilla Deiman 
11 mL E. Piña colada11 mL E. Piña colada
7 mL E. Mango7 mL E. Mango
7 gotas Amarillo Canario Gelicolor 7 gotas Amarillo Canario Gelicolor 
1 gota Amarillo Naranja Gelicolor1 gota Amarillo Naranja Gelicolor

250 g Crema batida
100 g Cubos de mango 
100 g Puré de mango
Láminas de piña deshidratada

Base

Cheesecake 

Decoración

Cheesecake Tropical Bajo en Grasa
- Base, mezclar todos los ingredientes con el C. Mantequilla Coco Arte Pan,C. Mantequilla Coco Arte Pan, hasta obtener una 
consistencia de arena húmeda, poner en la base de un molde desmontable, hornear a 180° C 
aprox. 8 min, o hasta que esté ligeramente dorada, enfriar.

- Para el cheesecake, batir todos los ingredientes en la licuadora, añadir la Vainilla Deiman, E. Vainilla Deiman, E. 
Piña colada, E. Mango y los colorantes Gelicolor.Piña colada, E. Mango y los colorantes Gelicolor. Verter sobre el molde, hornear a 120°C por 1 
hora y 20 minutos, dejar enfriar dentro del horno con la puerta entreabierta.

- Desmoldar, decorar con crema batida alrededor, en el centro poner el puré de mango, terminar 
de decorar con las láminas de piña y cubos de mango.



2 Claras de huevo
25 g Azúcar
2 Yemas de huevo
25 g Azúcar
5 mL Vainilla Deiman Sin Color5 mL Vainilla Deiman Sin Color
40 g Harina
40 g Azúcar glass

4 Huevos
165 g Azúcar
400 g Queso mascarpone
400 mL Crema batida
30 g Cocoa
5 mL de Vainilla Deiman Sin Color5 mL de Vainilla Deiman Sin Color

Base

Crema Mascarpone

Jarabe de Café

Tiramisú

250 mL Agua
5 mL C. Amaretto D155 mL C. Amaretto D15
15 mL E. Café Capuchino15 mL E. Café Capuchino
15 mL Ron
30 g Azúcar 

- Precalentar el horno a 170°C 

- Batir las claras con 25 g de azúcar hasta formar un merengue, batir las yemas con 25 g de azúcar 
hasta triplicar su volumen, mezclar ambas preparaciones de manera envolvente a fin de no perder aire, 
agregar la harina y la Vainilla DeimanVainilla Deiman de igual manera, sobre una charola con papel estrella, extender 
el batido, espolvorear azúcar glass arriba y hornear 12 minutos cuidando de no dorar el bizcocho.

- Para la crema, batir los huevos con el azúcar con un globo, incorporar la Vainilla Deiman Sin ColorVainilla Deiman Sin Color 
y todos los ingredientes, refrigerar.

- Para el jarabe de café mezclar todos los ingredientes con el C. Amaretto D15 y la E. Café CapuchinoC. Amaretto D15 y la E. Café Capuchino.
.
- Ensamblado, cortar tres trozos de base, hidratar con el jarabe, duyar arriba crema de mascarpone, 
un poco de cocoa, repetir hasta terminar con un pan con jarabe, duyar encima de manera decorativa el 
resto de la crema de mascarpone, espolvorear cocoa y decorar con chocolate. 


