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Compota de
naranja
confitada

INGREDIENTES
NARANJAS 200 G
AGUA 500 G
AZÚCAR 250 G
ZUMO DE NARANJA 75 G
ZUMO DE LIMÓN 90 G
AZÚCAR 100 G
IOTA 3 G

PROCESO
Cortar las naranjas al nº 2 de la má-
quina cortadora de fiambre. Preparar
un almíbar con el agua y el azúcar.
Verter sobre las rodajas de naranja y
macerar 12 horas. Escurrir la naranja
y retirar el almíbar.

Triturar ligeramente las naranjas.
Mezclar con los zumos y cocer a
modo de mermelada. Desespumar y,
a 106° C, incorporar el iota. Remover
bien y retirar del calor. Ver ter en
moldes de silicona cuadrados de 3,5
x 0,3 cm de altura. Reservar a -18° C
para el montaje de la tartaleta.

Pasta
azucarada
de cacao

INGREDIENTES
MANTEQUILLA MONTSEC 250 G
AZÚCAR LUSTRE 125 G
SAL 5 G

HUEVOS PASTEURIZADOS 75 G
HARINA ESPUMA YLLA O TIPO 55 465 G
CACAO EN POLVO EXTRA ROJO

DGF ROYAL 45 G
COBERTURA NEGRA CARAÏBES

72% CACAO DGF ROYAL 300 G
MANTECA DE CACAO DGF ROYAL 30 G

PROCESO
Homogeneizar la mantequilla e incor-
porar el azúcar lustre, la sal y los
huevos pasteurizados. 

Añadir la harina mezclada con el
cacao en polvo tamizados. Reservar 
4 horas a 4° C. Estirar a un grosor de
4 mm y cor tar círculos con el cor ta-
pastas nº 100. 

Forrar aros de 6 cm de diámetro y
1,5 cm de altura encamisados con
mantequilla. 

Reservar 1 hora a 4° C, cocer a
160° C unos 14 minutos. Enfriar
sobre una rej i l la y reser var para 
impermeabilizar.

Apar te, mezclar la cober tura
negra y la manteca de cacao previa-
mente fundidos y emplear a 40° C
para impermeabilizar la pasta azuca-
rada de cacao.
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Tartaleta de naranja con chocolate
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Cremoso
de cobertura
de leche

INGREDIENTES
NATA LÍQUIDA UHT 35% M.G. 660 G
PIEL DE NARANJA 4 U

YEMAS 160 G
AZÚCAR 40 G
COBERTURA DE LECHE DGF 700 G
VINO OLOROSO BODEGAS TRADICIÓN 100 G

PROCESO
Macerar la nata líquida con las pieles
de naranja limpias 12 horas como mí-
nimo. Colar y reser var. Calentar la
nata y escaldar las yemas previa-
mente blanqueadas con el azúcar.
Pasteurizar a 85° C. Colar y escaldar
la cober tura fundida en tres veces.
Per feccionar la emulsión con un
túrmix. Envasar al vacío para extraer
el aire incorporado. Añadir el vino olo-
roso a 45° C, verter a 40° C en la tar-
taleta impermeabilizada. Reservar el
resto en un recipiente de plástico y
cristalizar ambos a 4° C 12 horas ta-
pados. Escudillar sobre plantilla re-
donda y con boquilla del nº 6 nudos
de cremoso regulares. Reservar a -
18° C para el terciopelo.
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COMPOSICIÓN
Pasta azucarada de cacao
Cremoso de cobertura de leche
Compota de naranja confitada
Pintura negra
Discos de cobertura Caraïbes
Lágrimas de cobertura Caraïbes

Pintura negra

INGREDIENTES
MANTECA DE CACAO DGF ROYAL 400 G
PASTA DE CACAO DGF ROYAL 50 G
COBERTURA CARAÏBES 72% CACAO 150 G
COLORANTE ROJO LACA 3 G

PROCESO
Mezclar la manteca de cacao, la
pasta de cacao y la cober tura Ca-
raïbes fundidos. Incorporar el colo-
rante rojo laca y aplicar el túrmix.
Colar y reservar. Utilizar a 31° C.

ACABADO
Colocar la compota de naranja gelifi-
cada en la tar taleta de cacao imper-
meabilizada. Ver ter con la ayuda de
un dosificador 75 g de cremoso de de
cober tura de leche Java DGF Royal.
Colocar el disco de cober tura negra
Caraïbes 72% cacao de 6 cm de diá-
metro. Colocar el nudo de cremoso de
cobertura de leche pistoleado con la
lágrima de chocolate.


