
Clásicos de Mamá

Reinventados

Pastel 
Imposible 

de Red Velvet , 
Gelatina de

Mazapán y Rosca
de Manzana 





Pastel imposible 
de Red velvet

Procedimiento:
En batidora con pala cremar la mantequilla con el azúcar, 
agregar el C. Red Velvet Arte Pan, los huevos y el 
Colorante Gelicolor Rojo Fresa. Mientras, mezclar la harina, 
cocoa, sal y bicarbonato. Mezclar el yogur con el vinagre. 
Incorporar a la mezcla de mantequilla los polvos, agregar los 
líquidos y batir hasta integrar.

Para el flan licuar todos los ingredientes junto con la E. 
Fresa Cremosa Confitería. Engrasar ligeramente con aceite un 
molde de rosca, distribuir en la base y de manera uniforme el 
Jarabe Jati Repostería Caramelo Líquido, encima del caramelo 
poner el batido del pan de red velvet y verter lentamente 
sobre el batido del pan en el molde la mezcla del flan. Tapar 
el molde con papel aluminio . ( Las mezclas del pastel y el flan 
se combinarán, pero quedarán separadas después haberlas 
horneado).

Calentar el horno a 160°C, poner el molde dentro de otro 
más grande y agregar 2 cm aprox. de agua para cocer a 
baño maría, hornear por 50 minutos a 1 hora. Verifica la 
cocción insertando un palillo, éste debe salir limpio. Retirar del 
horno, enfriar completamente, si es posible toda la noche y 
desmoldar.

Ingredientes Pan:
70 g Mantequilla
200 g Azúcar 
13 mL C. Red Velvet Arte Pan 
2 Huevos 
170 g Harina
12 g Cocoa
2 g Sal
2 g Bicarbonato 
170 g Yogur natural sin azúcar 
10 mL Vinagre 
8 gotas  Colorante Gelicolor Rojo Fresa

Flan de fresa:
1 Lata Leche evaporada 
1 Lata Leche condensada
1 Barra Queso crema 
4 Huevos
7 mL E. Fresa Cremosa Confitería
150 g Jbe. Jati Repostería Caramelo Líquido 

Servir con crema batida y 
      frutos rojos encima.



Ingredientes:
380 g Harina
2 cdta. Polvo para hornear
½ cdta. Bicarbonato
½ cdta. Sal 
¼ cdta. Nuez moscada
225 g Mantequilla temp. ambiente 
200 g Azúcar
165 g Azúcar mascabado
5 ml Vainilla Deiman Sin Color 
12 ml C. Manzana Canela Arte Pan 
4 Huevos
160 g Yogur Natural sin azúcar
3 Manzanas Golden grandes
125 g Nuez tostada 
200 g Cobertura Para Panificación Sabor  
    Maple Choco Inn

Decorar con nueces en trozo
y azúcar glass.

Rosca manzana y maple

Precalentar el horno a 180°C, enmantequillar y 
enharinar un molde de rosca.

Mezclar harina, polvo para hornear, bicarbonato, sal 
y nuez moscada. Reservar.

En batidora con pala cremar la mantequilla y los 
azúcares, agregar la Vainilla Deiman Sin Color y el 
C. Manzana Canela Arte Pan. Incorporar los huevos 
uno a uno.

Agregar los polvos en tres adiciones alternando con 

el yogur, empezar y terminar con los polvos. 

Incorporar las manzanas peladas y en cubos 
chicos y las nueces troceadas con la ayuda 
de una espátula.

Verter en el molde de rosca y hornear 1 hora 
aproximadamente, enfriar y desmoldar.

Fundir la Cobertura Para Panificación Sabor 
Maple Choco Inn y  cubrir la rosca.

Procedimiento:



Procedimiento:
Para la gelatina de mazapán, hidratar la Grenetina Deiman 
300º Bloom en el agua fría, reposar. Licuar el resto de 
los ingredientes con el C. Cacahuate D-15. Fundir la 
grenetina ya hidratada y licuar con la preparación de 
mazapán. Enfriar a temperatura ambiente hasta obtener 
una textura de aceite. 

Para la gelatina de chocolate, hidratar la Grenetina 
Deiman 300º Bloom en el agua. Hervir la leche evaporada 
con la leche condesada, una vez caliente agregar la 
grenetina previamente fundida y la cocoa, disolver con la 
ayuda de un batidor de globo, colar la preparación para 
eliminar algún grumo que pudiera quedar, agregar la Vainilla 
Deiman, enfriar a temperatura ambiente a textura de 
aceite.

Engrasar ligeramente un molde para gelatina con aceite 
vegetal, poner una primer capa de gelatina de cacahuate, 
aproximadamente ½ cm de alto, meter a refrigerar, una 
vez que esté semi cuajada la gelatina, poner una capa de 
gelatina de chocolate ( ½ cm de grosor), refrigerar a 
semi cuajar, repetir alternando los sabores hasta llenar el 
molde, refrigera por lo menos 3 horas o una noche.

Gelatina de mazapán
17 g Grenetina Deiman 300º Bloom
125 mL Agua
500 mL Leche
180 Lata Leche evaporada 
200 g Leche condesada 
115 g Media crema
140 g Mazapán de cacahuate 
10 mL C. Cacahuate D-15

Gelatina de Chocolate
125 mL Agua
28 g Grenetina Deiman 300º Bloom 
387 g Leche condensada
3 Latas Leche evaporada
50 Cocoa
5 mL Vainilla Deiman  

Servir con moronas de mazapán.

Gelatina de 
mazapán 
con chocolate 



Quédate en casa

Sigue creando con Deiman 

Encuentra todos nuestros productos en: 
www.deiman.com.mx
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