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Azúcar Blanca Granulada

Harina Nicolini Premium

Leche fresca

Aceite vegetal

Huevos

Cocoa

Vinagre

Saborizante a esencia de Vainilla Negrita

Bicarbonato

Polvo de hornear

Sal

100%

83%

72%

61%

42%

26%

3%

3%

3%

3%

3%

0.117

0.097

0.084

0.071

0.049

0.031

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

INGREDIENTES Porcentaje Peso Kg

Finita en polvo Negrita

Margarina Primavera Multiusos

Crema vegetal

Esencia de menta

Colorante verde limón

0.300

0.200

0.050

0.006

0.006

100%

67%

17%

2%

2%
Galleta de chocolate

Masa elástica negra

0.084

0.120

MASA
CUPCAKE

DECORACIÓN

BUTTER
CREAM

DE MENTA

Equipos
a usar

Balanza
calibrada 

Batidora

Boquilla

Espátula

Manga
pastelera
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Cupcake Embrujado 

EMBRUJADO
Cupcake

Redimiento: 12 unidades de cupcakes
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Procedimiento Pesar bien
los ingredientes 

MASA CUPCAKE

En la batidora, usando la paleta, 
mezclar los huevos con el aceite 
a velocidad media, adicionar la 
esencia sabor a vainilla. 

1
En un bowl cortar la leche 
mezclando con el vinagre. 
Reservar.

2

Agregar la leche cortada a la batidora y así como los insumos secos: harina, polvo de 
hornear, bicarbonato y cocoa. Mezclar a velocidad media hasta integrar completamente.

3

Finalmente agregar el azúcar 
granulada blanca y mezclar por 
unos minutos más.

4
Servir la mezcla en moldecitos 
de cupcake con pirotines #7.

5

Colocar en la batidora  la 
margarina y el queso crema 
hasta integrar.

6
Agregar finita en polvo y seguir mezclando 
hasta obtener una mezcla homogénea, 
añadir la esencia de menta y el colorante 
verde limón. Reservar.

7

BUTTERCREAM DE MENTA

Nota: El tiempo de vida útil dependerá de las BPM y de los controles en tus proceso de horneado y decoración. 

Cupcake Embrujado 
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Procedimiento Pesar bien
los ingredientes 

DECORACIÓN

Dar forma de un sombrerito con  
punta a la masa elástica negra.

8
Colocar el buttercream en una 
manga con boquilla estrella y 
manguear cada cupcake.

9

Luego colocar una galleta Chomp encima del mangueado y finalmente colocaremos el 
sombrerito de bruja hecho de masa elástica.

10

Nota: El tiempo de vida útil dependerá de las BPM y de los controles en tus proceso de horneado y decoración. 

Cupcake Embrujado 

El cupcake embrujado es una muy buena 
opción para armar packs y deleitar a tus 
clientes.

Mantener en un lugar fresco y seco.
Se recomienda mantenerlo empaquetado 
en cajitas o envases de plástico individual.

Presentación: Conservación:



Harina Nicolini Premium

Agua

Azúcar blanca granulada

Sal

Margarina Primavera Multiusos

100%

65%

1.5%

1.5%

5.0%

1.000

0.650

0.015

0.015

0.050

INGREDIENTES Porcentaje Peso Kg

Margarina Primavera Hojaldre 0.65065%

Cobertura bitter sabor a chocolate

Cobertura sabor a chocolate blanco

Frambuezas

Colorante a la grasa verde limón

Colorante a la grasa naranja

0.100

0.100

0.100

0.003

0.003

MASA

DECORACIÓN

PARA EL
LAMINADO

Crema pastelera

Crema vegetal batida

0.400

0.400
RELLENO

Equipos
a usar

Balanza
calibrada 

Microondas

Rodillo

Manga
pastelera

Boquilla Espátula
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Milhojas Tenebroso

TENEBROSO
Milhojas

Redimiento: 20 porciones



Milhojas Tenebroso

07Volver al índice

Procedimiento Pesar bien
los ingredientes 

MASA

Colocar todos los ingredientes en la amasadora y mezclar en velocidad 1, mientras vamos 
agregando el agua y dejamos que se integre con los otros ingredientes, finalmente agregamos 
la Margarina Primavera Multiusos y mezclamos.

1

Pasamos a velocidad 2 hasta lograr una masa semiliga. Reservamos

2

Con ayuda de un rodillo estiramos la 
masa para luego envolver la Margarina 
Primavera Hojaldre, estirar nuevamente 
realizando dos dobleces simples y dos 
dobles intercalados.

3
Una vez culminado los dobleces cubrir la 
masa con film o plástico y lo llevaremos a 
refrigerar por un tiempo mínimo de 30 
minutos.

4

LAMINADO

Dividir la masa en dos partes 
iguales y estirar hasta tener un 
grosor de 4 mm aproximadamente, 
luego colocar en las bandejas. 
(Rinde para dos bandejas).

5

Llevamos al horno por 35 a 40 min. a 160 °C aproximadamente. Reservar y dejar enfriar.

7

Con ayuda de un tenedor hacer agujeros en 
toda la masa estirada para evitar que se 
englobe y el hojaldre salga parejo.

6



Milhojas Tenebroso
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Procedimiento Pesar bien
los ingredientes 

RELLENO Y DECORACIÓN

Cortar piezas rectangulares de 5 cm 
de ancho y 12 cm de largo.

8

Cada porción de postre llevará
3 capas de hojaldre ya cortado, 
rellenaremos con ayuda de la 
manga cada capa.

10
Colocar cada porción rellenada de forma 
vertical y decorar con ayuda de una manga 
con boquilla pétalo.

11

Mezclar la crema pastelera y crema vegetal 
batida hasta obtener una masa homogénea. 
Colocar la mezcla en una manga con boquilla 
circular. 

9

Llevar las coberturas a microondas, 
en el caso de la cobertura blanca 
teñir de color naranaja y verde 
limón.

12
Con ayuda de una manga con pico muy fino 
decorar la porción de mil hojas haciendo 
líneas.

13

Finalmente colocar las frambuesas.

14

Una vez armado el producto debe conservarse en refrigeración. El tiempo de 
vida útil dependerá de las BPM y de los controles en tus proceso de armado
y conservación.

Conservación:



Finita en Polvo Negrita

Harina de almendras

Claras de huevo

Azúcar granulada blanca

Colorante en gel: Naranja o Lila

100%

65%

1.5%

1.5%

5.0%

1.000

0.650

0.015

0.015

0.050

INGREDIENTES Porcentaje Peso Kg

Cobertura bitter sabor a chocolate

Crema vegetal

Licor de amaretto

0.200

0.200

0.010

Plumón negro comestible 1 unidad

MASA

DECORACIÓN

RELLENO DE
GANAGE CON

AMARETTO

Equipos
a usar

Balanza
calibrada 

Batidora

Microondas

Manga
pastelera

Boquilla
tipo estrella Espátula
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Macarrones Terroríficos

TERRORÍFICOS
Macarrones

Redimiento: 24 unidades de macarrones



Nota: El tiempo de vida útil dependerá de las BPM y de los controles en tus proceso de horneado y decoración.
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Procedimiento Pesar bien
los ingredientes 

MASA

En la batidora con ayuda de la canastilla batir las claras de huevo hasta lograr punto nieve, 
seguido agregar el azúcar granulada y seguir batiendo hasta lograr un merengue homogéneo.

1

Cernir 2 veces la harina de 
almendras, luego mezclar con la 
finita en polvo.

2 Con ayuda de una espátula y de forma 
envolvente mezclar el merengue con
los insumos secos, continuar mezclando 
suavemente hasta obtener una mezcla
ni muy espesa ni aguada.

3

Agregar el colorante deseado, en 
este caso usaremos el naranja y lila.

4 Colocar el batido en una manga pastelera 
con una boquilla tubo, empezar a manguear 
esferas en la superficie manteniendo una 
distancia de 4 cm, esto evitará que se 
peguen al desplazarse en el reposo.

5

Dejar la bandeja sobre una 
superficie para el reposo de los 
macarrones y reposar 1 hora.

6

Dejar enfriar para desmoldar.

8

Hornear a 125 °C por 13 minutos 
aproximadamente.

7

Macarrones Terroríficos
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Procedimiento Pesar bien
los ingredientes 

PREPARACIÓN DE GANAGE

ARMADO Y DECORACIÓN

Llevar al microondas la cobertura bitter y la crema vegetal por separado para evitar 
cristalizaciones, unir una vez temperadas las mezclas y reservar.

9

Con el plumón comestible dibujar 
en los macarrones naranja los ojos 
de la calabazita y en los lilas la cara 
de calaberita.

10
En una manga con boquilla redonda 
llenaremos el ganage ya consistente y 
rellenaremos los macarrones usando 
como tapa la parte dibujada.

11

Macarrones Terroríficos

La presentación de los macarrones es 
característica, puedes venderla de manera 
individual o en cajitas de 4 a 6 unidades.

Una vez armados los macarrones deben 
mantenerse en un ambiente fresco y seco 
para mantener los detalles de la decoración.

Presentación: Conservación:

Nota: El tiempo de vida útil dependerá de las BPM y de los controles en tus proceso de horneado y decoración.



ARÁCNIDAS
Galletas

Harina Nicolini Premium

Margarina Primavera Multiusos

Azúcar blanca granulada

Huevos

Polvo de Hornear

Coco rallado

Esencia de coco

100%

58%

58%

18%

2%

12%

1%

0.330

0.190

0.190

0.060

0.008

0.040

0.003

INGREDIENTES Porcentaje Peso Kg

Cobertura bitter sabor a chocolate

Bombón de chocolate

0.100

24 unidades

MASA

DECORACIÓN

Equipos
a usar

Balanza
calibrada 

Batidora Manga
pastelera

Espátula
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Galletas Arácnidas

Redimiento: 25 unidades de galletas
de 30 gramos aproximadamente.



Nota: El tiempo de vida útil dependerá de las BPM y de los controles en tus proceso de horneado y decoración.
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Procedimiento Pesar bien
los ingredientes 

MASA

En la batidora cremar la margarina con el azúcar por 5 minutos, seguido agregar el huevo y la 
esencia de coco.

1

Dejar enfriar.

6
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Procedimiento Pesar bien
los ingredientes 

MASA

Agregar el coco rallado y los 
ingredientes secos hasta obtener 
una masa homogénea.

2
Pesar bollitos de 30 g y hacer esferas con 
la masa.

3

Colocarlas en una bandeja 
engrasada, presionar cada bollito 
con los dedos realizando un 
pequeño hoyo al medio .

4
Llevar al horno por 15 minutos a 130 °C 
(aproximadamente)

5

Galletas Arácnidas



Galletas Arácnidas

Nota: El tiempo de vida útil dependerá de las BPM y de los controles en tus proceso de horneado y decoración.
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Procedimiento Pesar bien
los ingredientes 

ARMADO DE GALLETA

Llevar a microondas la cobertura bitter hasta que este completamente diluida, colocarla en 
una manga y hacer 4 líneas gruesas al lado derecho e izquierdo de la galleta. De manera que 
parezcan patas de araña.

7

Colocamos los bombones al medio 
de la galleta donde se realizó el 
hoyito.

8
Finalmente con una mínima cantidad de 
cobertura blanca hacemos puntitos 
simulando ser los ojitos de la araña.

9

Las galletas arácnidas pueden presentarse 
en packs o cajitas con diversas unidades.

Una vez decoradas las galletas deben 
mantenerse en un ambiente fresco y 
seco para mantener los detalles de la 
decoración.

Presentación: Conservación:



Redimiento: 1 torta diámetro 18.

FANTASMA
Red velvet
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Red Velvet Fantasma

Harina Nicolini Premium

Azúcar blanca granulada

Leche fresca

Margarina Primavera Multiusos

Huevo

Cocoa

Colorante en gel rojo

Vinagre

Saborizante a esencia de Vainilla Negrita

Bicarbonato

Polvo de hornear

Sal

100%

98%

86%

43%

43%

7%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

0.420

0.412

0.360

0.180

0.180

0.030

0.012

0.007

0.007

0.007

0.007

0.003

INGREDIENTES Porcentaje Peso Kg

Crema vegetal batida

Ganage de chocolate

0.084

0.120

Azúcar blanca granulada

Clada de huevo

0.300

0.150

MASA

MERENGUITOS
FANTASMA

DECORACIÓN

Equipos
a usar

Balanza
calibrada 

Batidora

Boquilla
diseño pasto

Manga
Pastelera

Espátula
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Llevar al horno por 15 minutos a 130 °C 
(aproximadamente)

5

Nota: El tiempo de vida útil dependerá de las BPM y de los controles en tus proceso de horneado y decoración.
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Procedimiento Pesar bien
los ingredientes 

KEKE

MERENGUITOS

En la batidora cremar la margarina 
con el azúcar hasta lograr un 
cremado prolijo, seguido agregar 
los huevos.

1

Aparte cortar la leche agregando el 
vinagre y dejar reposar por unos 
minutos.

3 Agregar esta mezcla a la batidora y tambien 
añadir los insumos secos: harina, polvo de 
hornear, bicarbonato y cocoa. Mezclar a 
velocidad media hasta integrar intercalando 
con la leche cortada.

4

Añadir la escencia sabor a vainilla y seguir 
batiendo.

2

Distribuir la mezcla en 3 moldes 
diámetro 18, previamente 
engrasados y con papel manteca 
en la base.

5
Llevar al horno por 40 minutos a 140 °C 
(aproximadamente).

6

Llevar al horno por 15 minutos a 130 °C 
(aproximadamente)

5
Colocar las claras junto con el 
azúcar granulada en baño maría 
hasta observar que el azúcar 
esté diluido.

7
Batir con canastilla hasta lograr un 
merengue firme.

8

Llevar al horno por 15 minutos a 130 °C 
(aproximadamente)

5Colocar el batido en una manga 
repostera con una boquilla cero 
y armar copos en un sildpack o 
papel manteca encima de una 
bandeja.

9
Llevar al horno a 100 °C por 1 hora y 30 
minutos, hasta que esten completamente 
secos. Tiempos y temperatura referencial.

10

Red Velvet Fantasma



10Volver al índice 17Volver al índice

Procedimiento Pesar bien
los ingredientes 

DECORACIÓN

Rellenar la torta con capas de 
chantilly y cubrir las paredes 
dejando que se noten los discos 
(tipo naked)

11

Finalmente colocar los merenguitos 
que simulan fantasmitas encima de 
la torta.

13
Opcional: colocar toper de Hallowen.

14

Con el ganage realizar caidas en las 
paredes cubriendo también la superficie, 
llevar a refrigeración para que el ganage 
tome consistencia.

12

Red Velvet Fantasma

Una vez decorada la torta deberá conservarse en refrigeración 
por el chantilly  y el ganage

Conservación:

Nota: El tiempo de vida útil dependerá de las BPM y de los controles en tus proceso de horneado y decoración.



C O N T E N I D O  P U B L I C I T A R I O  D E  A L I C O R P

AZÚCAR


