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Mix al 100% para muffins y bollería  
 
•  Combinación perfecta de materias primas de alta  

calidad.  

• Máxima fiabilidad.  

• Elaboración sencilla y racional.  

• Masa fluida, fácil de procesar.  

•  Buena capacidad de carga y de relleno, admite la mezcla  
con trozos de fruta, pasas, trocitos de chocolate o cualquier 
otro tipo de relleno sin que exista separación. 

•  Los elaborados horneados se pueden almacenar en frío y  
satisfacer picos de demanda.  

•  Permite la producción en grandes cantidades  
(también mediante sistemas de dosificación).  

•  Garantía para un amplio y atractivo surtido de  
 muffins, tulipas y bollería (cakes, plum cakes, gugelhupf,  
hoopies, gofres, etc.).  

•  Ideal para combinar con nuestra gama de aromas y  
rellenos DREIDOPPEL. 

•  Claras diferencias de calidad en comparación con los   
muffins elaborados con masas convencionales.   

• Posibilidad de personalizar los elaborados.  

• Favorece las compras por impulso.  

• Sabor redondeado, con un ligero toque a vainilla.  

• Atractiva tonalidad. 

• Miga suave, ligera y esponjosa.  

• Greñado típico y buen volumen.  

•  Elaborados jugosos que se mantienen frescos durante  
varios días.



Muffins de nueces con latte macchiato 

Muffins Red Velvet  

Muffins de pera y caramelo  

Muffins de avellana  

Tulipas de arándanos y lavanda con yogur 

Tulipas de tiramisú  

Tulipas de caramelo y vainilla  

Tulipas de "Lemon pie" 

Cake de almendras y manzana 

Cake de cerezas  

Cake de frambuesas y yogur  

Cake de fruta  

Mini gugelhupf con arándanos y nueces  

Mini gugelhupf con limón   

Mini gugelhupf con manzana y pasas  

Mini gugelhupf marmoleado  

Bizcochitos de crema y caramelo  

Bizcochitos de mandarina y canela  

Hoopies de naranja y almendras  

Hoopies de limón  

Barritas de manzana y caramelo salado  

Gofres   



Receta para aprox. 30 piezas

MELLA MUFFIN  1,000 kg
Huevo  0,400 kg
Aceite vegetal  0,330 kg
PASTA NUECES  0,050 kg
Nueces machacadas  0,045 kg
PASTA LATTE MACCHIATO  0,025 kg
Agua  0,250 kg
Total  2,100 kg

BLITZ FONDANT  C/S
PASTA LATTE MACCHIATO  C/S
Nueces troceadas caramelizadas C/S

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes en batidora con pala a velocidad 

lenta de 3 a 5 minutos.
• Escudillar 0,070 kg de masa en cápsulas para muffin.
•  Cocer de entrada a 200 °C, bajando a 190 °C durante  

20 minutos. Transcurridos 3 minutos desde el inicio de la  
cocción, aplicar vapor y cocer con el tiro cerrado. Dejar enfriar.

•  Bañar la parte superior con BLITZ FONDANT mezclado  
ligeramente con PASTA LATTE MACCHIATO (para conseguir un 
efecto marmoleado) y decorar con nueces troceadas  
caramelizadas.

Muffins de nueces 
con latte macchiato

Receta para aprox. 30 piezas

Masa
MELLA MUFFIN 1,000 kg
Huevo  0,400 kg
Aceite vegetal  0,330 kg
Colorante rojo hidrosoluble         C/S
Drops de chocolate blanco  
(estables al horno) 0,070 kg
Agua  0,250 kg
Total  2,050 kg

Crema de queso y vainilla
CHEESECAKE MIX  0,200 kg
Agua a 45 °C  0,200 kg
PASTA VAINILLA MORONY  0,010 kg
Azúcar (opcional)  0,040 kg
Queso cremoso tipo quark  0,375 kg
Total  0,825 kg

•  Mezclar CHEESECAKE MIX con el agua, PASTA VAINILLA  
MORONY y el azúcar. A continuación, añadir el queso cremoso, 
mezclar y dejar enfriar durante 1 hora.

•  Montar en batidora con varillas a velocidad máxima  
durante 3 minutos.

Muffin Red Velvet troceado      C/S

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes en batidora con pala a velocidad 

lenta de 3 a 5 minutos.
• Escudillar 0,070 kg de masa en cápsulas para muffin.
•  Cocer de entrada a 200 °C, bajando a 190 °C durante  

20 minutos. Transcurridos 3 minutos desde el inicio de la 
cocción, aplicar vapor y cocer con el tiro cerrado. Dejar enfriar.

•  Escudillar la crema de queso y vainilla por encima y decorar 
con trocitos de Muffin Red Velvet. 

Muffins Red Velvet



Receta para aprox. 30 piezas

Masa
MELLA MUFFIN  1,000 kg
Huevo  0,400 kg
Aceite vegetal  0,330 kg
PASTA PERA WILLIAMS  0,100 kg
Agua  0,250 kg
Total  2,080 kg

BUTTERKARAMELL  0,500 kg

Glaseado de caramelo
BUTTERKARAMELL  0,500 kg
Solución SANETT (2·1 agua – SANETT)  0,150 kg
Total  0,650 kg

•  Mezclar los ingredientes con el túrmix y reservar fluido hasta 
su uso.

CRISPIES DE ARROZ          C/S

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes en batidora con pala a velocidad 

lenta de 3 a 5 minutos.
• Escudillar 0,070 kg de masa en cápsulas para muffin.
•  Cocer de entrada a 200 °C, bajando a 190 °C durante  

20 minutos. Transcurridos 3 minutos desde el inicio de la  
cocción, aplicar vapor y cocer con el tiro cerrado. Dejar enfriar.

•  Retirar la parte central de los muffins con un descorazonador 
(sin llegar a la parte inferior), rellenar con aprox. 0,015 kg de 
BUTTERKARAMELL y tapar con el trozo de muffin anterior.

•  Bañar la parte superior con el glaseado de caramelo y decorar 
con CRISPIES DE ARROZ.

Muffins de pera y  
caramelo

Receta para aprox. 30 piezas

Masa
MELLA MUFFIN  1,000 kg
Huevo  0,400 kg
Aceite vegetal  0,300 kg
PASTA AVELLANA CON TROZOS  0,100 kg
Agua  0,250 kg
Total  2,050 kg

Cobertura de chocolate con leche
BLANCOLADINO  0,500 kg
SCHOKOLADINO  0,200 kg
Total  0,700 kg

•  Fundir los ingredientes y mezclar.

Avellanas rotas caramelizadas  C/S

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes en batidora con pala a velocidad 

lenta de 3 a 5 minutos.
• Escudillar 0,070 kg de masa en cápsulas para muffin.
•  Cocer de entrada a 200 °C, bajando a 190 °C durante  

20 minutos. Transcurridos 3 minutos desde el inicio de la 
cocción, aplicar vapor y cocer con el tiro cerrado. Dejar enfriar.

•  Bañar la parte superior con la cobertura de chocolate con 
leche y decorar con avellanas rotas caramelizadas.

Muffins de avellana



Receta para aprox. 14 piezas

Masa
MELLA MUFFIN  1,000 kg
Huevo  0,400 kg
Aceite vegetal  0,330 kg
PASTA ARÁNDANOS  0,080 kg
PASTA LAVANDA  0,015 kg
Agua  0,250 kg
Total  2,075 kg

Crema de yogur
BLANCOLADINO (fundido)  0,500 kg
Mantequilla (pomada)  0,500 kg
JOMIX  0,080 kg
Total  1,080 kg

• Montar los ingredientes en batidora con varillas hasta  
  conseguir una textura esponjosa y homogénea.
• Disponer en una manga pastelera con boquilla estrella  
  multipunta y reservar hasta su uso.

Arándanos frescos     C/S

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes en batidora con pala a velocidad 

lenta de 3 a 5 minutos.
• Escudillar 0,140 kg de masa en cápsulas para tulipa.
•  Cocer de entrada a 200 °C, bajando a 190 °C durante  

25 – 30 minutos. Transcurridos 3 minutos desde el inicio de la 
cocción, aplicar vapor y cocer con el tiro cerrado. Dejar enfriar.

•  Escudillar la crema de yogur por encima y decorar con  
arándanos frescos.

Tulipas de arándanos y  
lavanda con yogur

Receta para aprox. 14 piezas

Masa
MELLA MUFFIN    1,000 kg
Huevo    0,400 kg
Aceite vegetal    0,330 kg
PASTA TIRAMISÚ    0,070 kg
Drops de chocolate negro (estables al horno)  0,050 kg
Agua    0,250 kg
Total    2,100  kg

Azúcar perlado                    C/S

Crema de tiramisú
BLANCOLADINO (fundido)  0,500 kg
Mantequilla (pomada)  0,500 kg
PASTA TIRAMISÚ  0,040 kg
Total  1,040 kg

•  Montar los ingredientes en batidora con varillas hasta  
conseguir una textura esponjosa y homogénea.

•  Disponer en una manga pastelera con boquilla estrella  
multipunta y reservar hasta su uso.

Virutas de chocolate       C/S

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes en batidora con pala a velocidad 

lenta de 3 a 5 minutos.
•  Escudillar 0,140 kg de masa en cápsulas para tulipa y  

espolvorear ligeramente con azúcar perlado.
•  Cocer de entrada a 200 °C, bajando a 190 °C durante  

25 – 30 minutos. Transcurridos 3 minutos desde el inicio de la 
cocción, aplicar vapor y cocer con el tiro cerrado. Dejar enfriar.

•  Escudillar la crema de tiramisú por encima y decorar con 
virutas de chocolate.

Tulipas de tiramisú



Receta para aprox. 14 piezas

Masa
MELLA MUFFIN  1,000 kg
Huevo  0,400 kg
Aceite vegetal  0,330 kg
PASTA CARAMELO  0,010 kg
PASTA VAINILLA MORONY  0,010 kg
Agua  0,250 kg
Total  2,000 kg

BUTTERKARAMELL             C/S
CRISPIES DE ARROZ  C/S

Crumble
MELLA COOKIE  0,500 kg
Mantequilla  0,200 kg
Total  0,700 kg

•  Mezclar los ingredientes en batidora con pala hasta conseguir 
una masa granulada.

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes en batidora con pala a velocidad 

lenta de 3 a 5 minutos.
•  Escudillar 0,140 kg de masa en cápsulas para tulipa y  

espolvorear ligeramente con el crumble.
•  Cocer de entrada a 200 °C, bajando a 190 °C durante  

25 – 30 minutos. Transcurridos 3 minutos desde el inicio de la 
cocción, aplicar vapor y cocer con el tiro cerrado. Dejar enfriar.

• Decorar con BUTTERKARAMELL y CRISPIES DE ARROZ. 

Tulipas de caramelo y 
vainilla

Receta para aprox. 14 piezas

Masa
MELLA MUFFIN  1,000 kg
Huevo  0,400 kg
Aceite vegetal  0,330 kg
CITROPERL  0,005 kg
Agua  0,250 kg
Total  1,985 kg

Merengue
Azúcar  0,250 kg
EISAN  0,020 kg
Agua  0,125 kg
Total  0,395 kg

•  Montar el agua con EISAN añadiendo el azúcar en tres fases 
hasta conseguir un merengue con cuerpo.

• Disponer en una manga pastelera con boquilla lisa del n.º 16.

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes en batidora con pala a velocidad 

lenta de 3 a 5 minutos.
• Escudillar 0,140 kg de masa en cápsulas para tulipa.
•  Cocer de entrada a 200 °C, bajando a 190 °C durante  

25 – 30 minutos. Transcurridos 3 minutos desde el inicio de la 
cocción, aplicar vapor y cocer con el tiro cerrado. Dejar enfriar.

•  Escudillar el merengue por encima y quemar con la ayuda de 
un soplete.

Tulipas de “Lemon pie”



Receta para 1 bandeja de 60 x 10 cm

MELLA MUFFIN  0,500 kg
Huevo  0,250 kg
Aceite vegetal  0,165 kg
PASTA ALMENDRA TOSTADA  0,020 kg
Agua  0,110 kg
Total  1,045 kg

Mazapán rebajado  C/S
Almendras tostadas laminadas  C/S

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes en batidora con pala a velocidad 

lenta durante unos 3 minutos hasta conseguir una masa 
homogénea.

• Extender y alisar la masa en una bandeja de 60 x 10 cm.
•  Dosificar el mazapán rebajado formando un enrejado y llenar 

los espacios con FRUCHTBACK MANZANA.
• Cocer a 180 °C durante 30 – 35 minutos.
•   Cubrir con NAPPAGE NEUTRO (gelatina), rayar con BLITZ  

FONDANT y espolvorear con almendras tostadas laminadas.

Cake de almendras y 
manzana



Receta para 1 bandeja de 60 x 20 cm

Masa
MELLA MUFFIN  0,750 kg
Huevo  0,375 kg
Aceite vegetal  0,250 kg
Agua  0,165 kg
Drops de chocolate negro  0,100 kg
Total  1,640 kg

Crumble
MELLA COOKIE  0,500 kg
Mantequilla  0,200 kg
Total  0,700 kg

•  Mezclar los ingredientes en batidora con pala hasta conseguir 
una masa granulada.

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes (excepto los drops de chocolate 

negro) en batidora con pala a velocidad lenta durante unos  
3 minutos hasta conseguir una masa homogénea. 
 A continuación, añadir los drops de chocolate y mezclar.

• Extender y alisar la masa en una bandeja de 60 x 20 cm.
•  Repartir 0,500 kg de cerezas ácidas y espolvorear con  

0,250 kg de crumble.
• Cocer a 180 °C durante 35 – 40 minutos y dejar enfriar.
•  Rayar con SCHOKOLADINO y espolvorear con azúcar en polvo 

(opcional).

Cake de cerezas



Receta para 1 bandeja de 60 x 10 cm

Masa
MELLA MUFFIN  0,500 kg
Huevo  0,250 kg
Aceite vegetal  0,165 kg
Agua  0,110 kg
Total  1,025 kg

Crumble
MELLA COOKIE  0,500 kg
Mantequilla  0,200 kg
Total  0,700 kg

•  Mezclar los ingredientes en batidora con pala hasta conseguir 
una masa granulada.

Crema de yogur
Nata  0,500  kg
Yogur  0,500  kg
LA VÉNUS  0,150 kg
Total  1,150 kg

•  Mezclar los ingredientes durante 3 – 4 minutos y reservar en 
la nevera.

Relleno de frambuesa
POWERFÜLLUNG NEUTRO  1,000  kg
PASTA FRAMBUESA  0,060  kg
Total  1,060  kg

•  Mezclar los ingredientes con una espátula hasta conseguir una 
textura homogénea. 

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes en batidora con pala a velocidad 

lenta durante unos 3 minutos hasta conseguir una masa 
homogénea.

•  Extender y alisar 0,635 kg de masa para la base y 0,390 kg de 
masa para la parte superior en dos bandejas de 60 x 10 cm.

•  Repartir 0,100 kg de frambuesas congeladas picadas y  
espolvorear con 0,125 kg de crumble sobre la parte superior.

•  Cocer a 190 °C durante unos 15 minutos (base) y unos  
20 minutos (parte superior) y dejar enfriar.

•  Alternando en diagonal, dosificar la crema de yogur y el 
relleno de frambuesa sobre la base, colocar la parte superior 
encima y presionar ligeramente.

•  Guardar en la nevera durante unas 2 horas y cortar en  
porciones del tamaño deseado.

Cake de frambuesas y yogur



Receta para 1 bandeja de 60 x 20 cm

Masa
MELLA MUFFIN  0,750 kg
Huevo  0,375 kg
Aceite vegetal  0,250 kg
Agua  0,165  kg
Total  1,540  kg

Crema pastelera
LA VÉNUS  0,400 kg
PASTA VAINILLA BOURBON           C/S
Agua  1,000 kg
Total 1,400 kg

•  Mezclar los ingredientes en batidora con varillas hasta  
conseguir una crema lisa y homogénea y reservar en la 
nevera.

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes en batidora con pala a velocidad 

lenta durante unos 3 minutos hasta conseguir una masa 
homogénea.

• Extender y alisar la masa en una bandeja de 60 x 20 cm.
• Cocer a 190 °C durante unos 30 minutos y dejar enfriar.
•  Extender la crema pastelera sobre la base, decorar con frutas 

al gusto (por ejemplo, fresas) y presionar ligeramente.
•  Pintar con NAPPAGE NEUTRO (gelatina) y cortar en porciones 

del tamaño deseado.

Cake de fruta



Receta para 35 piezas

Masa
MELLA MUFFIN  1,000 kg
Huevo  0,350 kg
Aceite vegetal  0,350 kg
Agua  0,250 kg
Arándanos deshidratados  0,200 kg
Nueces  0,200 kg
Total  2,350 kg

Relleno de arándanos
POWERFÜLLUNG NEUTRO  1,000 kg
PASTA ARÁNDANOS  0,050 kg
Total  1,050 kg

•  Mezclar los ingredientes con una espátula hasta conseguir  
una textura homogénea.

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes (excepto los arándanos deshidratados 

y las nueces) durante 3 minutos hasta conseguir una masa 
fina y homogénea. Añadir los arándanos y las nueces al final 
de la mezcla.

•  Dosificar 0,065 kg de masa en moldes para gugelhupf de 
silicona.

• Cocer a 200 °C durante unos 25 minutos y dejar enfriar.
•  Glasear con cobertura de chocolate y dosificar el relleno de 

arándanos en el centro.

Receta para 35 piezas

MELLA MUFFIN  1,200 kg
Huevo  0,400 kg
Aceite vegetal  0,400 kg
CITROPERL  0,012 kg
Agua  0,300 kg
Total  2,312 kg

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes durante 3 minutos hasta conseguir 

una masa fina y homogénea.
•  Dosificar 0,065 kg de masa en moldes para gugelhupf de 

silicona.
• Cocer a 200 °C durante unos 25 minutos.
• Al salir del horno, pintar con NAPPAGE NEUTRO y dejar enfriar.
•  Rayar con BLITZ FONDANT, escudillar un punto de nata  

montada en el centro y decorar con un gajo de limón de 
gominola.

Mini gugelhupf con limónMini gugelhupf con 
arándanos y nueces



Receta para 35 piezas

MELLA MUFFIN  1,000 kg
Huevo  0,350 kg
Aceite vegetal  0,350 kg
Agua  0,250 kg
Manzana fresca troceada  0,200 kg
Pasas  0,200 kg
Total  2,350 kg

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes (excepto la manzana fresca troceada 

y las pasas) durante 3 minutos hasta conseguir una masa fina 
y homogénea. Añadir la manzana fresca troceada y las pasas 
al final de la mezcla.

•  Dosificar 0,065 kg de masa en moldes para gugelhupf de 
silicona.

• Cocer a 200 °C durante unos 25 minutos.
• Al salir del horno, pintar con TOPGLANZ PLUS y dejar enfriar.
•  Espolvorear con azúcar en polvo antihumedad y escudillar un 

punto de mazapán en pasta en el centro.

Receta para 35 piezas

Masa blanca
MELLA MUFFIN  0,650 kg
Huevo  0,250 kg
Aceite vegetal  0,250 kg
Agua  0,150 kg
Total  1,300 kg

Masa oscura
MELLA CHOCO MUFFIN  0,600 kg
Aceite vegetal  0,215 kg
Huevo  0,210 kg
Agua  0,130 kg
Total  1,155 kg

Crema pastelera
LA VÉNUS  0,200 kg
Agua  0,500 kg
Total  0,700 kg

•  Mezclar los ingredientes en batidora con varillas hasta  
conseguir una crema lisa y homogénea y reservar en la 
nevera.

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes de las dos masas por separado  

durante 3 minutos hasta conseguir una masa fina y  
homogénea.

•  Dosificar aprox. 0,035 kg de masa blanca y aprox. 0,030 kg  
de masa oscura en moldes para gugelhupf de silicona.

• Cocer a 200 °C durante unos 25 minutos.
•  Al salir del horno, pintar con TOPGLANZ PLUS y escudillar un 

punto de crema pastelera en el centro.

Mini gugelhupf con manzana  
y pasas

Mini gugelhupf marmoleado



Masa
MELLA MUFFIN  1,000 kg
Huevo  0,500 kg
Aceite vegetal  0,330 kg
Harina de trigo 0,100 kg
Agua  0,220 kg
Total  2,150   kg

Crema pastelera
LA VÉNUS  0,350  kg
AROMA CANELA  0,005  kg
AROMA LIMÓN EUROPA  0,005  kg
Agua  1,000  kg
Total  1,360  kg

•   Mezclar los ingredientes en batidora con varillas hasta  
conseguir una crema lisa y homogénea y reservar en la 
nevera. 

BUTTERKARAMELL       C/S
PERLAS DE COLORES   C/S

Proceso de elaboración
•   Mezclar los ingredientes en batidora con pala a velocidad 

lenta durante 5 minutos. 
•   Escudillar botones en bandejas con papel de horno y  

espolvorear con azúcar glas. 
•   Cocer a 160 – 170 °C durante 10 minutos. 
•    Escudillar la crema pastelera entre dos bases, inyectar un 

punto de BUTTERKARAMELL en el centro y decorar el borde 
con PERLAS DE COLORES. 

Bizcochitos de crema y 
caramelo



Masa
MELLA MUFFIN  1,000 kg
Huevo  0,500 kg
Aceite vegetal  0,330 kg
Harina de trigo 0,100 kg
PASTA MANDARINA  0,100 kg
Agua  0,220 kg
Total  2,250 kg

Azúcar de canela
Azúcar en grano             C/S
AROMA CANELA  C/S

•  Mezclar el azúcar en grano con unas gotas de AROMA CANELA 
hasta que esté ligeramente húmedo.

Relleno de mandarina
POWERFÜLLUNG NEUTRO  0,500 kg
PASTA MANDARINA  0,040 kg
Total  0,540 kg

•  Mezclar los ingredientes con una espátula hasta conseguir  
una textura homogénea.

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes en batidora con pala a velocidad 

lenta durante 5 minutos.
•  Escudillar botones en bandejas con papel de horno y  

espolvorear con azúcar de canela. 
•  Cocer a 160 – 170 °C durante 10 minutos. 
•  Escudillar el relleno de mandarina entre dos bases. 

Bizcochitos de mandarina y  
canela



Hoopies de naranja y
almendras 
Receta para 2 moldes de silicona de 24 piezas

Masa
MELLA MUFFIN  2,000 kg
Huevo  0,800 kg
Aceite vegetal  0,660 kg
PASTA NARANJA  0,080 kg
Agua  0,500 kg
Total  4,040 kg

Almíbar
Azúcar  0,500 kg
Zumo de naranja  0,400 kg
Zumo de limón  0,100 kg
Total  1,000 kg

•  Mezclar los ingredientes y hervir.

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes durante unos 3 minutos hasta  

conseguir una masa homogénea.
•  Dosificar 0,085 kg de masa por aro y cubrir cada uno con 

almendras laminadas.
• Cocer a 200 °C durante unos 25 minutos.
•  Sumergir brevemente las piezas todavía calientes en el 

almíbar, colocarlas en una rejilla y rayar con BLITZ FONDANT 
aromatizado con PASTA NARANJA.

Hoopies de limón
Receta para 2 moldes de silicona de 24 piezas

Masa
MELLA MUFFIN  2,000 kg
Huevo  0,800 kg
Aceite vegetal  0,660 kg
CITROPERL  0,010 kg
Agua  0,500 kg
Drops de chocolate negro  0,400 kg
Total  4,370 kg

Almíbar
Azúcar  0,500 kg
Zumo de limón  0,500 kg
Total  1,000 kg

•  Mezclar los ingredientes y hervir.

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes (excepto los drops de chocolate 

negro) durante unos 3 minutos hasta conseguir una masa 
homogénea. A continuación, añadir los drops de chocolate  
y mezclar.

• Dosificar aprox. 0,090 kg de masa por aro.
• Cocer a 200 °C durante unos 25 minutos.
•  Sumergir brevemente las piezas todavía calientes en el  

almíbar, colocarlas en una rejilla y rayar con BLITZ FONDANT.



Receta para 1 bandeja de 60 x 20 cm

Base de bizcocho de toffee
MELLA MUFFIN  0,250 kg
Huevo  0,125 kg
Aceite vegetal  0,055 kg
PASTA TOFFEE  0,025 kg
Agua  0,041 kg
Total  0,496 kg

Crumble
MELLA COOKIE  0,500 kg
Mantequilla  0,200 kg
Total  0,700 kg

•  Mezclar los ingredientes en batidora con pala hasta conseguir 
una masa granulada.

Cremoso de toffee*
BLANCOLADINO  0,200 kg
MARMORIA TOFFEE  0,200 kg
Total  0,400 kg

•  Mezclar los ingredientes en frío hasta homogeneizar.

* Una alternativa es emplear directamente BUTTERKARAMELL.

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea.
• Extender y alisar la masa en una bandeja de 60 x 20 cm.
•  Extender y alisar una capa de FRUCHTBACK MANZANA de  

1 cm de grosor sobre la base de bizcocho y espolvorear con 
crumble.

• Cocer a 200 °C durante 20 minutos y dejar enfriar.
•  Una vez frío, rayar con el cremoso de toffee o con  

BUTTERKARAMELL, decorar con escamas de sal y cortar  
en porciones del tamaño deseado.

Barritas de manzana y 
caramelo salado
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MELLA MUFFIN  1,000  kg
Huevo  0,720  kg
Aceite vegetal  0,330 kg
Total  2,050 kg

Azúcar bolado (opcional)  0,200 kg

Proceso de elaboración
•  Mezclar los ingredientes en batidora con pala a velocidad  

media durante 3 minutos hasta conseguir una masa  
homogénea. Añadir el azúcar bolado al final de la mezcla.

•  Pulverizar SEPA-WAX 500 sobre la gofrera caliente y dosificar 
la masa según el tamaño deseado.

•  Cocer las piezas a 250 °C hasta que adquieran un tono dorado 
y decorar al gusto.

Gofres


