
Coloque en el plato el Plancha Crujiente y Cremosa de 
Nueces descongelado. 

Derrita el azúcar isomalt para preparar los espirales. 
Cuando la masa de azúcar empiece a endurecerse, enrolle 
el azúcar con un tenedor alrededor de una barra. Disponga 
los espirales de azúcar y un marcarrón de fresa sobre el 
corte de pastel.

Para preparar la gelatina de frambuesa: hierva el zumo  
de frambuesa y el azúcar, agregue la gelatina remojada  
y vierta la masa en moldes de silicona. Desmolde las  
gelatinas solidificadas y póngalas en el plato.

Espolvoree el crumble de nueces en el plato. 

Para preparar la salsa de frambuesas: haga un puré  
con las frambuesas, el azúcar y el espesante, y cuele  
a continuación. Disponga unas gotas grandes de salsa 
de frambuesa en el plato.

Decore esta composición con nueces, arándanos y 
berros.
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Si falta el tiempo, puede emplear por ejemplo:

Fabricante Nro. del art. Denom. del art. Precio en €

erlenbacher 
backwaren 8108947 Plancha Crujiente  

y Cremosa de Nueces 14,80*

Barritas de chocolate 6,80*

Ciruelas

Salsa de frambuesa

Nueces tostadas

Berros

Suma 21,60*

   … crear un 
efecto Crunch

 muy refinado

Ingredientes para 12 porciones Ejemplo
 de cálculo

Cantidad Ingrediente Precio en €

erlenbacher
backwaren  12 ud. Plancha Crujiente y Cremosa de 

Nueces (nro. de art. 8108947) 14,80*

Decoración
 12 ud. espirales de azúcar  

(de azúcar isomalt)
5,17*

 12 ud. macarrones de fresa

Gelatinas  
de frambuesa

 500 ml salsa de frambuesa 1,22*

 100 g azúcar

 5 h. gelatina

Crumble de nueces  150 g crumble de nueces 1,89*

Salsa de frambuesa  30 ud. frambuesas 3,20*

 50 g azúcar

 10 g espesante

Decoración  24 ud. nueces tostadas 4,77*

 24 ud. arándanos

 24 h. berros

Suma 31,50*
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Consejo...

Recomendado por: 
Andreas Scholz 
Jefe de cocina 
Hotel ESPERANTO, Fulda
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