
RECETARIO
PASTA VAINILLA MORONY 



 

 

“Cozonac” 
con MELLA-HT-SUPERSOFT, MELLA AVELLANA  
y 33 DREIDOPPEL 

Receta para aprox. 20 piezas 

Masa 
Harina de trigo de fuerza 5,000 kg 
MELLA-HT-SUPERSOFT 1,000 kg 
Mantequilla 0,600 kg 
Huevo 0,260 kg 
PASTA VAINILLA MORONY 0,050 kg 
CITROPERL 0,025 kg 
Agua 2,300 kg 

Levadura 0,370 kg 
Total 9,605 kg 
 
Relleno de avellana  
MELLA AVELLANA 2,000 kg 
Huevo 0,300 kg 
Migas “recortes” de bizcocho 0,300 kg 
Agua* 0,900 kg 
Total 3,500 kg 
* La cantidad indicada de agua depende de la textura de las migas de bizcocho.  
 

• Mezclar los ingredientes agitando enérgicamente.  
  



 

 

Proceso de elaboración 
• Amasar los ingredientes (excepto la levadura) hasta conseguir una masa fina y elástica. 

A continuación, añadir la levadura y amasar durante 5 minutos. 
• Temperatura de la masa: máx. 23 – 24 °C. 
• Reposo en bloque: 20 minutos. 
• Dividir la masa en pastones de 4,750 kg. 
• Laminar una “manta” de 4 – 5 mm de grosor, extender 1,750 kg de relleno de avellana 

en el centro y enrollar el extremo superior e inferior en sentido longitudinal hacia dentro 
(ver ilustración). Si se desea, espolvorear con una mezcla de frutas (piel de naranja 
confitada, piel de limón confitada, etc.) antes de enrollar. 

• Cortar piezas de 0,100 kg y colocar cinco en un molde estándar de 30 x 10 x 10 cm. 
• Fermentar durante 60 – 90 minutos en cámara de fermentación a 30 °C y 75% H.R. 
• Pintar con huevo y hornear a 180 °C durante unos 20 minutos. 
• Al salir del horno, desmoldar y dejar enfriar sobre una rejilla. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Brioche de queso 
con MELLA-HT-SUPERSOFT, MELLA KÄSE ROYAL,  
MELLA COOKIE y 33 DREIDOPPEL 

Receta para 150 piezas 

Masa 
Harina de trigo 5,000 kg 
MELLA-HT-SUPERSOFT 1,000 kg 
Mantequilla/Margarina 0,750 kg 
Huevo 0,500 kg 
Azúcar 0,350 kg 
Levadura 0,350 kg 
Agua 2,100 kg 
Total 10,050 kg 
 
Crema de queso 
Queso fresco 1,740 kg 
MELLA KÄSE ROYAL 0,700 kg 
Huevo 0,580 kg 
AROMA LIMÓN EUROPA 0,020 kg 
PASTA VAINILLA MORONY 0,020 kg 
Agua 1,160 kg 
Total 4,220 kg 
 
Crumble 
MELLA COOKIE 4,000 kg 
Mantequilla 1,600 kg 
Total 5,600 kg 

• Mezclar los ingredientes en batidora con pala 3 minutos hasta conseguir una masa 
granulada. 

 
  



 

 

Proceso de elaboración 
• Amasar los ingredientes hasta conseguir una masa fina y elástica.  
• Temperatura de la masa: 26 °C. 
• Reposo en bloque unos 10 minutos. 
• Dividir la masa en pastones de 2,000 kg y bolear. 
• Dividir los pastones con la divisora (30 piezas x 0,065 kg), bolear y dejar reposar  

10 minutos. 
• Laminar las piezas con 2,5 mm de grosor y colocarlas en bandejas con papel de horno, 

dosificar 0,040 kg de crema de queso por pieza y espolvorear con 0,040 kg de crumble. 
• Fermentar durante 40 minutos en cámara de fermentación a 32 °C y 75% H.R. 
• Cocer a 210 °C (con poco vapor) durante 15 minutos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Caracolas  
con MELLA BRIOCHE, CRAFT-MALZ, LA VÉNUS  
y 33 DREIDOPPEL 

Masa 
MELLA BRIOCHE 2,000 kg 
CRAFT-MALZ 0,100 kg 
Mantequilla 0,200 kg 
Huevo 0,100 kg 
Levadura 0,060 kg 
Agua (aprox.) 0,900 kg 
Total 3,360 kg 
 
Crema pastelera 
LA VÉNUS 0,350 kg 
PASTA VAINILLA MORONY 0,007 kg 
Agua 1,000 kg 
Total 1,357 kg 

• Mezclar los ingredientes hasta conseguir una textura lisa y brillante. Reservar. 
 
Proceso de elaboración 

• Amasar los ingredientes hasta conseguir una masa fina y elástica. 
• Temperatura de la masa: 24 – 26 °C. 
• Reposo en bloque unos 10 minutos. 
• Laminar una “manta” de 6 mm de grosor y 40 cm de ancho. 
• Extender una capa de crema pastelera dejando libre 1 cm en la parte inferior y enrollar 

formando una barra. 
• Cortar medallones de 4 cm de grosor, colocarlos en bandejas de 60 x 10 cm con papel 

de horno dejando algo de espacio entre ellos y fermentar durante 60 – 70 minutos en 
cámara de fermentación a 30 °C y 75% H.R. 

• Cocer a 180 – 190 °C durante 15 – 20 minutos. 
• Una vez cocidas, pintar con gelatina. 

 
 
 



 

 

Lintzer de frambuesa y vainilla 
con MELLA COOKIE, LA VÉNUS y 33 DREIDOPPEL 

Receta para 8 moldes de 18 x 4 cm 

Masa 
Mantequilla 0,230 kg 
PASTA HELADO AVELLANA SIN TROZOS 0,050 kg 
Yema de huevo 0,060 kg 

MELLA COOKIE 0,240 kg 
Harina de trigo de fuerza 0,060 kg 
Harina de avellana 0,050 kg 
Canela 0,012 kg 
Sal 0,005 kg 
MELLA TRIEB 0,002 kg 
Total 0,709 kg 

• Mezclar la mantequilla y PASTA HELADO AVELLANA SIN TROZOS hasta 
homogeneizar. A continuación, incorporar las yemas de huevo y mezclar asegurando 
una buena emulsión. Por último, añadir el resto de los ingredientes y mezclar hasta 
homogeneizar. 

• Disponer la mezcla en una manga pastelera, escudillar en el interior de los moldes 
previamente engrasados e insertar frambuesas frescas enteras. 

• Cocer a 160 °C durante 15 minutos en horno de aire. 
 
Crema de vainilla  
Nata 0,500 kg 
Queso mascarpone 0,200 kg 
PASTA VAINILLA MORONY 0,005 kg 
Azúcar 0,060 kg 
Total 0,765 kg 

• Disponer los ingredientes en una jarra medidora y pasar por el túrmix. 
• Montar hasta conseguir una consistencia lisa y firme. 

 
Crema de frambuesa y rosa 
LA VÉNUS 0,500 kg 
Puré de frambuesas 0,150 kg 
Puré de fresas 0,130 kg 
Zumo de limón 0,020 kg 
PASTA ROSA 0,003 kg 
Total 0,803 kg 

• Mezclar los ingredientes con una varilla y guardar en la nevera durante 5 – 10 minutos. 
• Mezclar otra vez hasta conseguir una consistencia fina y brillante. 

 
  
  



 

 

Proceso de elaboración 
• Disponer la crema de frambuesa y rosa sobre la pieza cocida. 
• Con una manga pastelera con boquilla Saint Honoré, dosificar la crema de vainilla por 

encima y decorar al gusto con frambuesas, hierbas frescas y pimienta rallada. 
 
 
 

 



 

 

Cake de zanahoria y crema de queso  
con MELLA ESPELTA CAKE y 33 DREIDOPPEL 

Receta para 3 moldes de 30 x 6 cm 

Masa 
MELLA ESPELTA CAKE 0,220 kg 
Huevo 0,110 kg 
Zumo de naranja 0,065 kg 
Aceite de semillas 0,050 kg 
Harina de trigo floja 0,050 kg 
Azúcar 0,050 kg 
Mantequilla (pomada) 0,040 kg 
Sal fina 0,003 kg 
MELLA TRIEB 0,006 kg 
LEBKUCHEN 0,003 kg 
Zanahoria rallada (semicocida) 0,050 kg 
Nueces 0,045 kg 
Pasas 0,025 kg 
Total 0,717 kg 

• Mezclar los ingredientes (excepto la zanahoria, las nueces y las pasas) a velocidad 
media durante 4 minutos. 

• Añadir el resto de los ingredientes y mezclar durante 2 minutos más. 
• Dosificar la masa en los moldes llenando 2/3 partes. 
• Cocer a 175 °C durante 14 minutos. 

 
Toffee de albaricoque 
BUTTERKARAMELL 0,500 kg 
PASTA ALBARICOQUE 0,040 kg 
Total 0,540 kg 

• Mezclar los ingredientes hasta conseguir una masa elástica y homogénea. 
 
Crema montada de queso 
Nata 0,300 kg 
Queso cremoso 0,130 kg 
Azúcar 0,025 kg 
STABIFIX F 0,010 kg 
PASTA VAINILLA MORONY 0,002 kg 
Total 0,467 kg 

• Mezclar los ingredientes hasta conseguir una crema lisa y homogénea. 
• Montar a velocidad media durante 2 minutos y disponer en una manga pastelera con 

boquilla lisa. 
  



 

 

Nueces caramelizadas 
BIENETTA 0,020 kg 
Agua 0,005 kg 

Nueces 0,040 kg 
Flor de sal 0,001 kg 
Total 0,066 kg 

• Mezclar BIENETTA con el agua. A continuación, incorporar las nueces y la flor de sal y 
mezclar hasta conseguir un caramelizado homogéneo. 

• Cocer a 160 °C durante 15 minutos con el tiro abierto y dejar enfriar. 
 
Proceso de elaboración  

• Inyectar una parte del toffee de albaricoque en el interior del cake. 
• Escudillar la crema montada de queso por encima y decorar al gusto con las nueces 

caramelizadas y el toffee de albaricoque. 
 
 
 

 



 

 

Tarta de vainilla y cerezas 
con MELLA TOP BISKUIT y 33 DREIDOPPEL 

Bizcocho 
MELLA TOP BISKUIT 1,000 kg 
Huevo 0,600 kg 
Claras de huevo 0,200 kg 
Total 1,800 kg 

• Batir los ingredientes a velocidad rápida durante 8 minutos. 
• Escudillar una fina capa en planchas y cocer a 240 °C. 

 
Mousse de vainilla 
Nata con azúcar 1,000 kg 
Azúcar 0,200 kg 
Solución SANETT (2·1 agua – SANETT) 0,120 kg 
PASTA VAINILLA MORONY 0,010 kg 
Total 1,330 kg 

• Semimontar la nata. 
• En un bol, echar PASTA VAINILLA MORONY, la solución SANETT y la nata 

semimontada y mezclar. 
 
MARMORIA CEREZA AMARENA C/S 
 
Almíbar de Kirschwasser 
Almíbar TPT 0,500 kg 
PASTA KIRSCHWASSER 0,040 kg 
Total 0,540 kg 
 
Proceso de elaboración 

• Colocar un disco de bizcocho en la base del molde, una tira alrededor y empapar con el 
almíbar de Kirschwasser. 

• Escudillar la mousse de vainilla e insertar un punto de MARMORIA CEREZA AMARENA 
en el interior. 

• Cubrir con otro disco de bizcocho y empapar con el almíbar. 
• Espolvorear con azúcar glas y decorar al gusto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Espiral de frambuesa y vainilla 
con MELLA TOP BISKUIT y 33 DREIDOPPEL 

Bizcocho de fresa 
MELLA TOP BISKUIT 0,500 kg  
Huevo 0,400 kg  
PASTAROM FRESA 0,050 kg  
Total 0,950 kg 

• Montar los ingredientes, estirar en planchas y cocer a 250 °C durante 5 – 6 minutos. 
 
Gel de frambuesa  
POWERFÜLLUNG NEUTRO 0,500 kg 
PASTA FRAMBUESA 0,025 kg 
Total 0,525 kg 

• Mezclar los ingredientes hasta conseguir un gel fino y brillante. 
 
Mousse de vainilla  
Agua a 30 °C 0,125 kg 
FOND ROYAL NEUTRO 0,100 kg 
PASTA VAINILLA MORONY 0,010 kg 

Nata semimontada 0,500 kg 
Total 0,735 kg 

• Mezclar el agua con FOND ROYAL NEUTRO y PASTA VAINILLA MORONY.  
• Agregar poco a poco la nata semimontada y mezclar hasta homogeneizar. 

 
Proceso de elaboración 

• Extender una fina capa de mousse de vainilla sobre el bizcocho de fresa y escudillar 
líneas de gel de frambuesa por encima de la mousse. 

• Cortar tiras de unos 3 cm de ancho y enrollar formando una espiral. 
• Pintar con TOPGLANZ PLUS y decorar al gusto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tarta de brownie, vainilla y cookies 
con MELLA CHOCO MUFFIN y 33 DREIDOPPEL 

Masa 
MELLA CHOCO MUFFIN 0,750 kg 
Huevo 0,340 kg 
Aceite de girasol 0,220 kg 
Miel 0,150 kg 

Nueces 0,100 kg 
Total 1,560 kg 

• Mezclar los ingredientes (excepto las nueces) en batidora con pala a velocidad lenta de 
3 a 5 minutos. En el último minuto de batido, añadir las nueces y mezclar. 

• Extender y alisar la masa en una bandeja de 60 x 20 cm. 
• Cocer a 180 °C durante 30 minutos y dejar enfriar. 

 
Mousse de vainilla  
Nata semimontada 1,000 kg 
Azúcar (opcional) 0,200 kg 
Solución SANETT (2·1 agua – SANETT) 0,120 kg 
PASTA VAINILLA MORONY 0,010 kg 
MARMORIA COOKIES C/S 
Total 1,330 kg 

• Verter la solución SANETT caliente y PASTA VAINILLA MORONY en un bol y mezclar 
con la nata semimontada. 

• Añadir MARMORIA COOKIES un poco fundido. 
  
Baño de chocolate negro 
SCHOKOLADINO 0,200 kg 
Solución SANETT (2·1 agua – SANETT) 0,150 kg 
Nata 0,150 kg 
Total 0,500 kg 

• Hervir la nata y emulsionar con SCHOKOLADINO y la solución SANETT. 
 
  



 

 

Proceso de elaboración 
• Colocar la base de brownie en un aro, dosificar la mousse de vainilla por encima y 

congelar. 
• Desmoldar, glasear la parte superior con el baño de chocolate negro a unos 35 °C y 

decorar al gusto. 
 
 
 



 

 

Cake de cerezas y queso fresco 
con MELLA MUFFIN, MELLA KÄSE ROYAL, MELLA COOKIE  
y 33 DREIDOPPEL 

Receta para 40 moldes 

Masa 
MELLA MUFFIN 2,000 kg 
Huevo 1,000 kg 
Aceite vegetal 0,660 kg 
Agua 0,440 kg 
Total 4,100 kg 
 
Crema de queso 
Queso fresco 0,435 kg 
MELLA KÄSE ROYAL 0,175 kg 
Huevo 0,145 kg 
AROMA LIMÓN EUROPA 0,005 kg 
PASTA VAINILLA MORONY 0,005 kg 
Agua 0,290 kg 
Total 1,055 kg 
 
Crumble 
MELLA COOKIE  1,400 kg 
Mantequilla  0,600 kg 
Total 2,000 kg 

• Mezclar los ingredientes en batidora con pala 3 minutos hasta conseguir una masa 
granulada. 

 
Proceso de elaboración 

• Mezclar los ingredientes en batidora con pala a velocidad lenta de 3 a 5 minutos.  
• Dosificar 0,100 kg de masa en cada molde. 
• Con una manga pastelera, dosificar “botones” intercalados de crema de queso y 

POWERFÜLLUNG CEREZA AMARENA y espolvorear abundantemente con el crumble. 
• Cocer a 180 °C durante 15 – 20 minutos y dejar enfriar. 
• Decorar con azúcar antihumedad y una cereza. 

 
 
 
  



 

 

Bizcocho de caramelo  
con compota de plátano  
y mousse de vainilla 
con MELLA MUFFIN y 33 DREIDOPPEL 

Bizcocho 
MELLA MUFFIN 0,500 kg 
Huevo 0,175 kg 
Aceite vegetal 0,175 kg 
PASTA CARAMELO 0,040 kg 
Agua 0,125 kg 
Total 1,015 kg 

• Mezclar los ingredientes en batidora hasta conseguir una masa homogénea. 
• Escudillar la masa en una plancha y cocer a 190 °C. 

 
Crujiente de barquillo 
Chocolate blanco 0,100 kg 
Barquillos crujientes troceados 0,150 kg 
PASTA AVELLANA CON TROZOS 0,020 kg 
Total 0,270 kg 

• Fundir el chocolate blanco, añadir el resto de los ingredientes y mezclar. 
 
Plátano al caramelo 
Plátano a dados 0,300 kg 
Azúcar 0,300 kg 
Agua 0,400 kg 
Total 1,000 kg 

• Hervir el azúcar con un poco de agua a 200 °C. A continuación, escaldar con el agua y 
dejar enfriar.  

• Añadir los dados de plátano y envasar al vacío. 
 
Compota de mango – plátano 
Puré de mango 0,100 kg 
Azúcar invertido 0,070 kg 
Azúcar 0,040 kg 
Zumo de lima 0,020 kg 

Plátano al caramelo 0,300 kg 
Solución SANETT (2·1 agua – SANETT) 0,050 kg 
Total 0,580 kg 

• Hervir el puré de mango con el azúcar invertido, el azúcar y el zumo de lima. 
• Añadir el resto de los ingredientes y dejar enfriar en la nevera. 

  



 

 

Mousse de vainilla 
Leche 0,320 kg 
Chocolate blanco 0,600 kg 
Solución SANETT (2·1 agua – SANETT) 0,120 kg 
PASTA VAINILLA MORONY 0,008 kg 
Nata semimontada 0,700 kg 
Total 1,688 kg 

• Hervir la leche y verter sobre el chocolate blanco, la PASTA VAINILLA MORONY y la 
solución SANETT caliente. 

• Emulsionar y cuando alcance unos 28 – 30 °C, añadir la nata semimontada. 
 
Glaseado de chocolate blanco 
Leche 0,350 kg 
Leche en polvo 0,056 kg 
Nata 0,600 kg 
Azúcar 0,450 kg 
Glucosa 0,185 kg 

Chocolate blanco 0,410 kg 
NAPPAGE NEUTRO 0,410 kg 
Solución SANETT (2·1 agua – SANETT) 0,360 kg 
Total 2,821 kg 

• Hervir la leche, la leche en polvo, la nata, el azúcar y la glucosa. 
• Escaldar el chocolate, emulsionar con el túrmix e ir añadiendo NAPPAGE NEUTRO y la 

solución SANETT. 
 
Proceso de elaboración 

• Colocar un disco de bizcocho en la base del molde y disponer el crujiente de barquillo y 
la compota de mango – plátano por encima.  

• Acabar de llenar el molde con la mousse de vainilla, alisar y congelar. 
• Una vez congelado, bañar con el glaseado de chocolate blanco a unos 30 °C y decorar 

al gusto. 
 
 

 
 



 

 

Tarta de vainilla, almendra y toffee 
con MELLA CHOCO MUFFIN, MELLA COOKIE y 33 DREIDOPPEL 

Bizcocho de chocolate 
MELLA CHOCO MUFFIN 1,000 kg 
Huevo 0,500 kg 
Mantequilla (blanda) 0,350 kg 
Agua 0,150 kg 
Total 2,000 kg 

• Mezclar los ingredientes en batidora durante 3 minutos. 
• Dosificar 0,950 kg de masa en planchas. 
• Cocer a 200 °C durante unos 10 minutos y dejar enfriar. 

 
Veteado de toffee  
BUTTERKARAMELL 0,300 kg 
Solución SANETT (2·1 agua – SANETT) 0,050 kg 
Total 0,350 kg 

• Mezclar los ingredientes y reservar. 
 
Crumble  
MELLA COOKIE 0,500 kg 
Mantequilla 0,250 kg 
Total 0,750 kg 

• Mezclar los ingredientes en la batidora y cocer a 180 °C durante unos 12 minutos. 
 
Crujiente de almendra 
Granillo de almendra 0,300 kg 
Crumble 0,300 kg 
BLANCOLADINO 0,400 kg 
Manteca de cacao 0,100 kg 
Total 1,100 kg 

• Mezclar los ingredientes y reservar. 
 
Mousse de chocolate blanco y vainilla 
Leche 0,320 kg 
PASTA VAINILLA MORONY 0,010 kg 
Chocolate blanco 0,600 kg 
Solución SANETT (2·1 agua – SANETT) 0,120 kg 

Nata semimontada 0,700 kg 
Total 1,750 kg 

• Hervir la leche con PASTA VAINILLA MORONY y verter sobre el chocolate blanco y la 
solución SANETT. 

• Emulsionar y cuando alcance unos 28 °C, añadir la nata semimontada. 
  



 

 

Pintura blanca 
Cobertura blanca 0,300 kg 
Manteca de cacao 0,200 kg 
Colorante blanco 0,005 kg 
Total 0,505 kg 

• Mezclar los ingredientes. 
 
Proceso de elaboración 

• Colocar un disco de bizcocho de chocolate en la base del molde y disponer una fina 
capa del crujiente de almendra por encima.  

• Llenar el molde con la mousse de chocolate blanco y vainilla a la vez que dosificamos el 
veteado de toffee con una manga pastelera. Congelar. 

• Una vez congelado, pistolear con la pintura blanca a aprox. 40 °C y decorar al gusto. 
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