MUCHO MÁS QUE 3 SIMPLES RECETAS

3 TURRONES, 1 MUNDO
DE POSIBILIDADES
turrones de corte

3 TURRONES, 1 MUNDO
DE POSIBILIDADES.
Te presentamos lo que podrían parecer 3 recetas para realizar turrones
de corte, pero en realidad lo que tienes entre manos es mucho más. La
puerta a un mundo de posibilidades.
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De entrada los sabores de las tres recetas son combinables. Propuestas adaptables
que dan como resultado seis turrones distintos. Y que son en realidad una idea de
partida para crear infinitas posibilidades adaptando las propuestas al paladar de
nuestros clientes, a ingredientes de temporada o en definitiva a nuestras preferencias.
Al mismo tiempo, con su formato alargado estamos creando algo que va mucho más
allá de ser un simple turrón. Ya sea como producto de impulso, bombón, snack o
“barrita” para hacer deporte, lo que estaremos poniendo en nuestro mostrador es un
producto atemporal que puede ser consumido en cualquier época del año.
Partiendo de delicioso chocolate belga te proponemos un camino con mucho
recorrido. ¿Vienes con nosotros?
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Turrón de corte

CAFÉ,
PLÁTANO Y
PRALINÉ

4

16 unidades de 2cm de ancho por
36cm de largo y 1,5cm de altura
Peso de 215/220gr
Vida útil teórica: 90/100 días
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PRALINÉ DE AVELLANAS Y CAFÉ CRUJIENTE
Ingredientes

Preparación

550 gr Praliné de avellanas 50% caramelizado Callebaut®

1. Fundir la manteca de cacao y el chocolate sobre 50ºC.

90 gr

Pasta de avellanas Callebaut ®

300 gr Cobertura de chocolate negro Origen Madagascar
67% cacao Callebaut®
15 gr
Manteca de cacao Callebaut®
110 gr

Pailleté feuilletine Callebaut®

7 gr

Café en grano molido

7 gr

Café liofilizado molido

2. Mezclar con el resto de ingredientes, excepto el pailleté y
precristalizar hasta los 23ºC.
3. Añadir el pailleté y mezclar para repartirlo por toda la masa.
4. Verter el praliné en un marco de 36 x 36 cm y 7mm de altura.
5. Dejar cristalizar y enfriarse hasta 20ºC.

PRALINÉ DE ALMENDRA Y PLÁTANO
Ingredientes

Preparación

560 gr Praliné de almendras 50% Callebaut®

1. Fundir la cobertura de leche y manteca de cacao sobre 50ºC.

90 gr

2. Mezclar con la pasta y el praliné y precristalizar hasta los 23ºC.

Pasta de almendra

330 gr Cobertura de chocolate con leche Finest Belgian
Chocolate 665NV 30% cacao Callebaut®
50 gr Manteca de cacao Callebaut®
30 gr

Plátano liofilizado en polvo

50 gr

Plátano liofilizado a dados

3. Añadir el plátano a dados y en polvo y mezclar bien.
4. Reservar hasta su utilización.

CRUMBLE DE ALMENDRA CAFÉ
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Ingredientes

Preparación

250 gr Mantequilla
250 gr Azúcar moreno

1. Mezclar la mantequilla fría a dados en el cutter con el resto de ingredientes, hasta tener
una textura de arena húmeda.

225 gr Harina floja

2. Colocar el crumble en latas de horno, encima de papel sulfurizado.

250 gr Harina de almendra

3. Cocer en el horno a 165ºC durante unos 15/16 minutos aproximadamente.

25 gr

4. Reservar en congelación hasta su utilización.

Café liofilizado
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PINTURA DE CHOCOLATE NEGRO PARA MARCOS
Ingredientes

Preparación

300 gr Cobertura de chocolate negro Finest Belgian
Chocolate 60-40-38NV Callebaut®

1. Fundir las coberturas y la manteca de cacao, y mezclar.

300 gr Cobertura de chocolate con leche Finest Belgian
Chocolate 823NV 33% cacao Callebaut®

2. Aplicar a 40ºC con la ayuda de un rodillo en la superficie del marco.
3. Dejar cristalizar unos minutos.

300 gr Manteca de cacao Callebaut®

MONTAJE
1. Encima del marco en el que está estirado el praliné de avellana y café, colocar otro marco de 7mm y estirar el
praliné de almendra y plátano, ya precristalizado.
2. Dejar cristalizar unas horas a 18ºC.
3. Retirar los dos marcos y pintar con un rodillo y la pintura de chocolate para marcos la superficie de las dos caras.
4. Una vez cristalizada la pintura, cortar porciones de 2x36cm con la ayuda de la guitarra.

OTROS
Ingredientes
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C/S

Cobertura de chocolate negro Finest Belgian Chocolate 60-40-41NV 60% cacao Callebaut® para el baño.

C/S

Avellanas y almendras tostadas a mitades

C/S

Crispearls™ de chocolate negro Mona Lisa®

5. Colocar en cada barra de turrón, encima del praliné de almendra y plátano, trozos de crumble, mitades de
almendra y avellanas, y crispearls de chocolate negro, pegándolas con un poco de chocolate precristalizado, para
que queden sujetos y no se caigan durante el bañado.
6. Bañar con el chocolate negro 60-40-41NV de Callebaut® precristalizado, asegurando una buena capa de
chocolate sin burbujas de aire, para que ayude a conservar el turrón en buenas condiciones.
7. Conservar a 14/15ºC de temperatura con una humedad de aproximadamente 70%HRE.
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Turrón de corte

COCO,
PASIÓN,
LIMA Y
MAZAPÁN
16 unidades de 2cm de ancho por
36cm de largo y 1,5cm de altura
Peso de 215/220 gr
Vida útil teórica: 90/100 días
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MAZAPÁN DE ALMENDRA COCO LIMA

GANACHE DE PASIÓN COCO

Ingredientes

Preparación

Ingredientes

Preparación

500 gr Azúcar (sacarosa)

1. Mezclar el agua con el azúcar y arrancar el hervor. Añadir el jarabe de glucosa y llevar el
conjunto a 118ºC

160 gr

Puré de fruta de la pasión

60 gr

Puré de coco

1. Mezclar los purés a 35ºC y añadir la proteína y la leche de coco,
pasando el túrmix.

2. Mientras hervimos el jarabe, en la batidora con la ayuda de una pala, mezclamos el resto de
ingredientes y amasamos a una velocidad lenta.

40 gr

Leche de coco en polvo

2. Incorporar la miel, el jarabe de glucosa, y el sorbitol.

3 gr

Proteína de leche

55 gr

Jarabe de glucosa DE60

3. Asegurar la perfecta integración de los azúcares y una temperatura del
conjunto a 30ºC.

70 gr

Miel

65 gr

Sorbitol líquido

185 gr

Cobertura de chocolate negro Origen Sao Thomé
70% cacao Callebaut®

340 gr

Cobertura de chocolate con leche Finest Belgian
Chocolate 665NV 30% cacao Callebaut®

100 gr

Manteca de cacao Callebaut®

190 gr

Agua

55 gr

Jarabe de glucosa DE40

130 gr

Azúcar invertido tremoline

130 gr

Leche condensada

6 gr

Ralladura de piel de lima

35 gr

Leche de coco en polvo

200 gr Coco rallado
300 gr Almendra en polvo

3. Verter el jarabe encima de la mezcla anterior y batir a velocidad media.
4. Sobre los 30/35ºC retirar de la batidora y estira en un marco de 7mm de altura y 36X36cm con
la ayuda de un rodillo y un silpat arriba y otro debajo.
5. Dejar unas 24 horas en reposo para la buena cristalización del mazapán.

4. Derretir a 40/45ºC las coberturas y la manteca de cacao, y añadir la los
purés con los azúcares. Emulsionar el conjunto.
5. Cuando la ganache esté a 28/29ºC la tendremos lista para enmarcar.
6. Reservar hasta su utilización.

CRUMBLE DE COCO LIMA
Ingredientes
250 gr Mantequilla

1. Añadir en el robot triturador, todos los ingredientes y mezclar suavemente.

250 gr Azúcar moreno demerara

2. Añadir la mantequilla fría a dados, y procesar hasta tener una textura de arena húmeda.

250 gr Coco rallado
70 gr

Leche de coco en polvo

10 gr

Ralladura de lima

250 gr Harina

12

Preparación

3. Colocar el crumble en latas de horno, encima de papel sulfurizado.
4. Cocer en el horno a 165ºC durante unos 15/16 minutos aproximadamente.
5. Reservar en congelación hasta su utilización.
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PINTURA DE CHOCOLATE NEGRO PARA MARCOS
Ingredientes

Preparación

300 gr Cobertura de chocolate negro Finest
Belgian Chocolate 60-40-38NV
Callebaut®

1. Fundir las coberturas y la manteca de cacao, y mezclar.

300 gr Cobertura de chocolate con leche
Finest Belgian Chocolate 823NV 33%
cacao Callebaut®

2. Aplicar a 40ºC con la ayuda de un rodillo en la superficie
del marco.
3. Dejar cristalizar unos minutos.

300 gr Manteca de cacao Callebaut®

OTROS
Ingredientes
C/S

Cobertura de chocolate con leche Finest Belgian Chocolate 665NV 30% cacao Callebaut® para el baño.

C/S

Almendras tostadas a mitades

C/S

Crispearls™ de chocolate con leche Mona Lisa ®

MONTAJE
1. Encima del marco en el que esta estirado el mazapán, retirar el silpat superior, y colocar otro
marco de 7mm encima, y estirar la ganache de coco pasión, ya precristalizada.
2. Dejar cristalizar unas horas a 18ºC.
3. Retirar los dos marcos y pintar con un rodillo y la pintura de chocolate para marcos la superficie
de las dos caras.
4. Una vez cristalizada la pintura, cortar porciones de 2x36cm con la ayuda de la guitarra.
5. Colocar en cada barra de turrón, encima de la ganache, trozos de crumble, mitades de almendra
y crispearls de chocolate con leche, pegándolas con un poco de chocolate precristalizado, para que
queden sujetos y no se caigan durante el bañado.
6. Bañar con el chocolate con leche 665NV de Callebaut precristalizado, asegurando una
buena capa de chocolate sin burbujas de aire, para que ayude a conservar el turrón en buenas
condiciones.
7. Conservar a 14/15ºC de temperatura con una humedad de aproximadamente 70%HRE.
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Turrón de corte

16 unidades de 2cm de ancho por
36cm de largo y 1,5cm de altura
Peso de 215/220 gr
Vida útil teórica: 90/100 días
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CARAMELO,
CACAHUETE Y
CHOCOLATE
GOLD
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CARAMELO
Ingredientes

Preparación

520 gr Nata del 35% M.G

1. Mezclar la nata, la leche, la sal y el sorbitol. Calentar a 80/90ºC.

360 gr Leche entera
12 gr

Sal

2. Caramelizar el azúcar y jarabe de glucosa en un cazo bien grande y desglasar con el
conjunto anterior.

50 gr

Sorbitol

3. A 105ºC aproximadamente, añadir la mantequilla.

135 gr

Jarabe de glucosa DE40

715 gr

Azúcar (sacarosa)

195 gr

Mantequilla fresca

4. Hervir hasta los 120ºC, retirar del fuego y añadir la lecitina y la manteca de cacao.
Mezclar muy bien con un batidor para asegurar la perfecta integración y pasar el túrmix.
(Hay una pérdida de 550/600gr aprox. respecto al peso inicial de la receta)

4 gr

Lecitina de soja

25 gr

Manteca de cacao Callebaut®

5. Verter el caramelo en un marco de 36 x 36 cm y 7mm de altura con un silpat en la base.
6. Dejar cristalizar y enfriarse hasta 20ºC.

PRALINÉ DE CACAHUETE Y MIEL
Ingredientes

Preparación

600 gr

Cacahuetes tostados

1. Calentar un cazo y caramelizar el azúcar.

500 gr

Azúcar

2. Cuando el azúcar esta caramelizado añadir la miel y dejar evaporar el agua que contiene.

100 gr

Miel

3. Añadir los cacahuetes tostados y calientes y mezclar bien hasta llegar al punto exacto de
tostado del azúcar.
4. Estirar encima de un silpat, hasta que esté completamente frío.
5. Introducir los trozos en el robot triturador y triturar hasta llegar al punto deseado de
molido, cuando el praliné ya está completamente pastoso.
6. Reservar en lugar fresco y seco hasta su utilización.

GIANDUJA DE CACAHUETE MIEL SAL Y CHOCOLATE GOLD
Ingredientes

Preparación

750 gr Praliné de cacahuete y miel
(elaboración anterior)

1. Fundir la cobertura Gold y la manteca de cacao a 45ºC, y mezclar con el praliné.

375 gr

Chocolate Finest Belgian
Chocolate Gold 30% cacao
Callebaut®

30 gr

Manteca de cacao Callebaut®

120 gr

Miel cristalizada en polvo

3,5 gr

Sal

2. Precristalizar la mezcla hasta los 23ºC, y añadir la sal y la miel cristalizada.
3. Mezclar bien el praliné y reservar hasta su utilización.

CRUMBLE DE CACAHUETE
Ingredientes

Preparación

250 gr Mantequilla

1. Mezclar en el robot triturador, la harina, el cacahuete y la sal, y procesar hasta tener una
mezcla de harina con el cacahuete en polvo.

250 gr Azúcar moreno
250 gr Harina floja
250 gr Cacahuete tostado
2 gr

Sal

2. Añadir la mantequilla fría a dados, y el azúcar, y procesar hasta tener una textura de arena
húmeda.
3. Colocar el crumble en latas de horno, encima de papel sulfurizado.
4. Cocer en el horno a 165ºC durante unos 15/16 minutos aproximadamente.
5. Reservar en congelación hasta su utilización.
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PINTURA DE CHOCOLATE NEGRO PARA MARCOS
Ingredientes

Preparación

300 gr Cobertura de chocolate negro Finest
Belgian Chocolate 60-40-38NV Callebaut®

1. Fundir las coberturas y la manteca de cacao, y mezclar.

300 gr Cobertura chocolate con leche Finest
Belgian Chocolate 823NV 33% cacao
Callebaut®

3. Dejar cristalizar unos minutos.

2. Aplicar a 40ºC con la ayuda de un rodillo en la superficie del marco.

300 gr Manteca de cacao Callebaut®

MONTAJE
1. Encima del marco en el que esta estirado el caramelo, colocar otro marco de 7mm y estirar la gianduja de
cacahuete miel y sal, ya precristalizada.
2. Dejar cristalizar unas horas a 18ºC.
3. Retirar los dos marcos y pintar con un rodillo y la pintura de chocolate para marcos la superficie de las dos
caras.
4. Una vez cristalizada la pintura, cortar porciones de 2x36cm con la ayuda de la guitarra.
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OTROS

5. Colocar en cada barra de turrón, encima del caramelo, trozos de crumble, mitades de cacahuete, y Crispearls™,
pegándolas con un poco de chocolate precristalizado, para que queden sujetos y no se caigan durante el bañado.

Ingredientes

6. Bañar con el chocolate Gold de Callebaut precristalizado, asegurando una buena capa de chocolate sin
burbujas de aire, para que ayude a conservar el turrón en buenas condiciones.

C/S

Chocolate Finest Belgian Chocolate Gold 30% cacao Callebaut® para el baño.

C/S

Cacahuetes tostados a mitades

C/S

Crispearls™ de chocolate Gold Mona Lisa®

7. Conservar a 14/15ºC de temperatura con una humedad de aproximadamente 70%HRE.

21

PRODUCTOS
UTILIZADOS

Cobertura de chocolate
leche Finest Belgian
Chocolate 823NV
Callebaut®

Chocolate Finest
Belgian Chocolate
Gold Callebaut®
CHK-R30GOLD-E5-U70

823-E5-U71
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Cobertura de chocolate
negro Finest Belgian
Chocolate 60-40-38NC
Callebaut®

Cobertura de chocolate
con leche Finest Belgian
Chocolate 665NV
Callebaut®

60-40-38NV-01B

665NV-554

Al elegir Callebaut
estás apoyando a los
agricultores de cacao

Cobertura Origine
de chocolate
negro Madagascar
Callebaut®

Cobertura Origine
de chocolate
negro Sao Thomé
Callebaut®

CHD-Q67MAD-E5-U70

SAOTHOME-E5-U70

Crispearls™ negras
Mona Lisa®

Crispearls™ leche
Mona Lisa®

Crispearls™ Caramelo
salado Mona Lisa®

CHD-CC-CRISPE0-02B

CHM-CC-CRISPE0-02B

CHF-CC-CCRISE0-02B

Chocolate 60-40-41NV
60% cacao Callebaut®
60-40-41NV-120

Pasta de avellanas
Callebaut®

Praliné avellanas
50% PRA Callebaut®

Pailleté feuilletine
Callebaut®

Manteca de cacao
Callebaut®

PNP-T14

PRA-CLAS-T14

M-7PAIL-E0-401

NCB-HDO3-654
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Para más recetas e información:

www.callebaut.com

