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Mousse
de coco

INGREDIENTES
PURÉ DE COCO 10% AZUCARADO 650 G
HOJAS DE GELATINA 14 G
MERENGUE ITALIANO 275 G
NATA ESPUMOSA 35% M.G. 350 G

PROCESO
Calentar 225 g de puré de coco e in-
corporar las hojas de gelatina, previa-
mente remojadas y escurridas. Equili-
brar con el resto. Mezclar con el me-
rengue italiano en dos veces y, por úl-
timo, la nata espumosa. Utilizar de in-
mediato. Ver ter 40 g en cada vaso y
reservar a 4° C.

Cremoso
de pomelo

INGREDIENTES
ZUMO NATURAL DE POMELO ROSA 165 G
SACAROSA 175 G
YEMAS PASTEURIZADAS 125 G
HUEVOS PASTEURIZADOS 125 G
MANTEQUILLA MONTSEC 150 G
HOJAS DE GELATINA ORO 4 G

PROCESO
Mezclar todos los ingredientes ex-
cepto la mantequilla y las hojas de ge-
latina. Calentar al baño maría hasta
84° C e incorporar las hojas de gela-
tina, previamente remojadas y escu-

COMPOSICIÓN
Merengue italiano
Mousse de coco
Cremoso de pomelo
Gelatina iota té earl grey
Crumble de coco
Bizcocho dacquoise de coco
Lámina de chocolate blanco
Gajo de pomelo rosa
Azúcar lustre antihumedad

Merengue
italiano

INGREDIENTES
SACAROSA 360 G
AGUA MINERAL 110 G
CLARAS PASTEURIZADAS 180 G

PROCESO
Cocer sacarosa y agua y llevar a 121°
C. Cuando alcance 110° C, poner la
batidora a velocidad media con las
claras. Verte a hilo el azúcar cocido y
dejar enfriar a velocidad media. Ex-
tender sobre hoja de guitarra, tapar y
reservar a 4° C hasta su utilización.
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rridas. Colar. Enfriar a 45° C y añadir
la mantequilla fría en dados. Emul-
sionar con el Turmix para per fec-
cionar la mezcla y envasar al vacío
dos veces para extraer el exceso de
aire incorporado. Verter en vasos 25
g y dejar cristalizar a 4° C.

Bizcocho
dacquoise
de coco

INGREDIENTES
AZÚCAR LUSTRE 135 G
POLVO DE ALMENDRA 145 G
CLARAS REPOSADAS PASTEURIZADAS 150 G
CLARAS EN POLVO SEVAROME 2 G

COCO RALLADO 50 G
SACAROSA 50 G

PROCESO
Tamizar juntos el azúcar lustre y el
polvo de almendra. Montar las claras
reposadas con las claras en polvo,
apretándolas pero no en exceso, en
dos veces, y al final. Incorporar el
azúcar lustre con la almendra tami-
zados y, por último el coco rallado,
mezclando delicadamente para evitar
que la mezcla baje. Ver ter sobre un
tapete de silicona para plancha 530 g
de masa. Cocer a 165° C durante 11
minutos con el tiro abier to. Enfriar
sobre rejilla 4 minutos. Reservar a -
18° C tapado con film. Cor tar el biz-
cocho dacquoise de coco en tiras de
1,5 cm y 5 cm de largo.
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Gelatina iota
de té earl grey

INGREDIENTES
AGUA MINERAL 400 G
TÉ EARL GREY 45 G
SACAROSA 30 G
IOTA 1,2 G

PROCESO
Macerar el té en el agua mineral du-
rante un mínimo de 24 horas. Colar
por superbag y reservar a 4° C. Pesar
400 g y mezclar con la sacarosa.
Hervir 250 g de la mezcla con el iota.
Equilibrar con el resto. Ver ter en
vasos 20 g a 45° C máximo y con la
ayuda del dosificador.

Crumble
de coco

INGREDIENTES
MANTEQUILLA MONTSEC 125 G
HARINA ESPUMA YLLA O 55 150 G
POLVO DE ALMENDRA 100 G
COCO RALLADO 50 G
AZÚCAR DEMERARA BILLINGTON’S O

MUSCOVADO LIGHT BILLINGTON’S 100 G
MANTECA DE CACAO C.S.

PROCESO
Homogeneizar la mantequilla fría en
la batidora con la pala. Incorporar el
resto de ingredientes, reposar 2
horas mínimo. Triturar, cocer a 165° C
durante 9 minutos en aros de 18 cm.

Enfriar sobre la rejilla y reservar hasta
su impermeabilización.

Para ello, pulverizar el crumble de
coco con la manteca de cacao a 32°
C. Reservar a -18° C hasta su utiliza-
ción.

ACABADO
Colocar 40 g de cremoso de pomelo,
el bizcocho dacquoise de coco en
tiras, disponer 40 g de mousse de
coco, colocar 20 g de gelatina iota de
té earl grey. Terminar con el crumble
de coco impermeabilizado y espolvo-
reado con azúcar lustre antihumedad.
Colocar la lámina de chocolate blanco
y el gajo de pomelo rosa.


