Duché es una marca 100% mexicana que busca el bienestar de sus
clientes y consumidores finales, nuestro compromiso está en ofrecerte
productos de alta calidad e inocuidad que aseguren, no sólo un gran
desempeño en tus preparaciones, también nos interesa brindar un
aporte de nutrición saludable.
Recuerda que la gelatina hecha con grenetina natural puede aportar
hasta 94% de proteína por cada 100 g, así que es el postre nutritivo por
excelencia. Para incluirla de la manera más creativa y como un profesional
es que te compartimos esta edición. Además, las preparaciones con
Colágeno Duché y Oseagel le dan a tus comidas y bebidas el toque
funcional para mantener tu sistema inmune más fuerte y evitar
enfermedades.
Si quieres tener más recetas síguenos en Facebook e Instagram como
Gelatinas y Postres Duché. Para estar al día sobre los tutoriales en vivo
a través de Facebook Live, dale like a
@duche.productos.
Comparte esta edición a través del código QR y que más gente disfrute de
estas recetas.
¡En Duché cuidamos tu bienestar!

Escaneá y descarga
esta edición
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PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESTA EDICIÓN

Grenetina Bloom 290
Duché

Concentrado de
rompopeDuché

Colorante rojo, verde,
amarillo naranja, café
caramelo Duché

Esencia
coco, menta,
chocolate,
almendra Duché

Ácido Cítrico Duché

Grenetina Bloom 260
Duché

Grenetina Especial Chef
Duché

Bióxido de Titatino
Duché

LA MAGIA DE LOS PRODUCTOS DUCHE
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Gelatina
Grenetina Bloom 290
Esencia sabor coco
Colorante en Gel rojo y verde esmeralda
Grenetina Especial Chef
Ácido Cítrico
Esencia sabor piña
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Tricolor Duché

PORCIONES: 20
DIFICULTAD: MEDIO
PREPARACIÓN:
60 MINUTOS +
REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
PARA GELATINA DE LECHE:
35 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ
1 L DE LECHE ENTERA
200 G DE AZÚCAR REFINADA
1 PIZCA DE BICARBONATO
10 ML ESENCIA DUCHÉ SABOR COCO
½ G DE COLORANTE EN GEL DUCHÉ ROJO Y VERDE ESMERALDA
PARA GELATINA DE AGUA:
35 G DE GRENETINA ESPECIAL CHEF DUCHÉ
1 L DE AGUA
200 G DE AZÚCAR REFINADA
1 G DE ÁCIDO CÍTRICO DUCHÉ
10 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR PIÑA
PREPARACIÓN
Para la gelatina de leche, hidrata la Grenetina DUCHÉ en 200 ml de
leche, deja que esponje por 5 min.
Calienta 400 ml de leche con la pizca de bicarbonato y el azúcar hasta
disolver.
Incorpora la Grenetina DUCHÉ hasta disolver totalmente y mezcla con
el resto de leche.
Integra la Esencia DUCHÉ y separa en 3 partes: a una coloca el
Colorante DUCHÉ color rojo, a la segunda el color verde y la tercera sin
color.
Geliﬁca por 2 hrs. y corta en cuadritos. Reserva.
Para la gelatina de agua, hidrata la Grenetina Especial Chef DUCHÉ en
200 ml de agua, deja que esponje por 5 min.
Calienta 300 ml de agua con el azúcar hasta disolver.
Vierte la grenetina en la miel hasta disolver totalmente, agrega el resto
de agua, el Ácido Cítrico DUCHÉ hasta diluir y ﬁnalmente Esencia
DUCHÉ sabor piña.
En un molde coloca los cuadritos de gelatina de leche, primero el
verde, después el blanco y al ﬁnal el rojo.
Deposita la gelatina transparente y retira las burbujas que puedan
formarse.
Geliﬁca por 2 hrs. Desmolda y disfruta con DUCHÉ.
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Chocomenta

Selecta

Grenetina bloom 290
Esencias menta y chocolate
Colorante en polvo verde limón

PORCIONES: 10
DIFICULTAD: MEDIO
PREPARACIÓN:
60 MINUTOS +
REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
70 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ
2 L DE LECHE ENTERA
400 G DE AZÚCAR
2 PIZCAS DE BICARBONATO
10 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR MENTA
10 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR
CHOCOLATE
½ G DE COLORANTE EN POLVO DUCHÉ
VERDE LIMÓN
PREPARACIÓN
Hidrata la Grenetina DUCHÉ en 400 ml de
leche y deja que esponje por 10 min.
Calienta 600 ml de leche con el bicarbonato
y el azúcar hasta disolver. Antes de hervir
retira del fuego.
Incorpora la Grenetina Bloom 290 DUCHÉ
hasta disolver totalmente, mezcla con el
resto de la leche. Integra la Esencia DUCHÉ
sabor menta y chocolate.
Separa en 3 partes, a una coloca el Colorante
en polvo DUCHÉ verde limón y deposita en
moldes de ½ esfera. Refrigera hasta estar
ﬁrmes y retira del molde.
En un molde redondo coloca las medias
esferas en la base y en las paredes, después
vierte la gelatina blanca hasta cubrir las
piezas.
Geliﬁca por 2 hrs, desmolda y coloca más
medias esferas verdes en la superﬁcie y en
las paredes de la gelatina
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Sensación
Grenetina bloom 290
Esencia sabor piña
Colorantes amarillo naranja, rosa, azul,
y amarillo

de colores
PORCIONES: 5
DIFICULTAD: MEDIA
PREPARACIÓN:
60 MINUTOS + REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
30 G DE GRENETINA BLOOM 290
DUCHÉ
1 TAZA DE AGUA
5 TAZAS DE LECHE
400 G DE AZÚCAR
15 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR
PIÑA
COLORANTES DUCHÉ AMARILLO
NARANJA, ROSA, AZUL Y
AMARILLO

PREPARACIÓN
Hidrata la Grenetina Bloom 290
DUCHÉ en la taza de agua hasta que
esponje y reserva.
Calienta la leche con el aúcar, al
primer hervor retira del fuego e
incorpora la grenetina; mueve hasta
deshacer los grumos.
Deja tibiar e incorpora la Esencia
DUCHÉ sabor piña.
Divide en cuatro porciones y añade
un color a cada una.
Vierte a cada molde individual ¼ de
taza de gelatina de color amarillo
deja cuajar a punto ﬁrme, añade
¼ de taza de gelatina color rosa y
repite el procedimiento con el resto
de los colores.
Refrigera 2 hrs. o hasta que esté
ﬁrme y desmolda.

8

Caso de Éxito
“Yo voy con Duché por delante a donde
vaya… siempre he buscado aprovechar
cada momento, no rendirme nunca”, Nancy
Morales.
Para Duché siempre ha sido importante
impulsar el desarrollo de las mujeres a través
de ofrecerles posibilidades de negocio, ya sea
con la creación de aplicaciones en gelatinas,
repostería o gastronomía; o bien, a través de la
distribución de nuestra Línea Bienestar.
Con el fin de continuar con las capacitaciones, a partir de 2021
comenzamos a ofrecer una serie de cursos gratuitos, a través de
Facebook Live, gracias a las alianzas con nuestros distribuidores.
Nancy Morales es un ejemplo de compromiso y tesón, ella ha
sabido sacar el mayor provecho a las clases de Duché y hoy en día
sus ventas se han incrementado.
Por el momento Nancy vive en Cancún
con su hija y sus nietos, se describe a ella
misma como una mujer creativa y luchona.
Desde siempre ha buscado las mejores
oportunidades y no se rinde.“Tengo taller de
costura, de sandalias, macramé; me fascina
transformar la materia en algo. Hacer una
flor fue, ¡wow! y con la grenetina puedes
hacer miles de cosas. Con la pandemia
tenía telas… ¡a hacer cubrebocas!; siempre
le he buscado aprovechar el momento.”
Comparte también que pronto cambiarán
de lugar de residencia, de entre las razones,
la seguridad; sin embargo, lo que tiene claro
es que “yo voy con Duché por delante a
donde vaya”.
Nuestra entrevistada nos comenta que
siempre le gustaron las gelatinas florales y
que por casualidad —hay quien diría por
causalidad— llegó con uno de nuestros
distribuidores en Hidalgo y al día siguiente
se ofrecían cursos de gelatina (básico y
floral), así que decidió tomarlos. “Empecé
con el amor a esto por la Chef Claudia,
tomé con ella un curso en Tizayuca en
Repos–T–Arte… Desde cuando tenía ganas
de aprenderlo y el destino me ha llevado a
lograrlo. Hicimos mancuerna mi hija y yo
para hacer, ella hace los pasteles y yo las
gelatinas”, explica y agrega que el toque
para hacer pasteles de su hija es nato, pero
que “con el curso empezó a vender más.
Porque le cambió la vida hacer más postres
a partir del curso”.

Desde marzo, Nancy toma, de manera
sincrónica,
prácticamente
todos
los cursos gratuitos que ofrecemos
por Facebook Live y es una asidua
participante con sus comentarios y
preguntas porque siempre está en
busca de mejorar. “Con los cursos van a
aprender a salir adelante; lo principal es
que les guste hacer gelatinas y con las
clases encontrarán más superación”, por
supuesto que ella es ejemplo claro de lo
que habla. A raíz de que ha tomado los
cursos han aumentado sus ventas, cada
fin de semana tiene pedidos de hasta
8 gelatinas personalizadas, que son su
producto estrella.
La mancuerna que ha hecho con su
hija les permite ofrecer paquetes de
gelatinas, pasteles y galletas con el
mismo tema de la fiesta. Incluso no
descartan ampliar la oferta de servicios
en un futuro no tan lejano. De lo que no
quita el dedo del renglón es de tener una
tienda de materias primas en donde, por
supuesto, venda la Línea de Productos
Duché, ya que está convencida de que
“las esencias son las mejores”. Con su
experiencia en ventas de todo tipo ha
hecho ya una cartera de clientes que le
permitirá abrir su negocio, primero por
internet y luego en un local en el que
puedan dar también clases.
Nancy Morales lanza un mensaje
de empoderamiento a las mujeres:
“Siempre que uno haga lo que ama sale
adelante. Todo pasa, no hay ni un bien
ni un mal que dure tanto y, echándole
ganas, de las crisis salen las mejores
cosas. Si lo que haces es algo que te
apasiona y te gusta: ¡adelante!; hay que
meterle amor”, y de verdad que contagia
su entusiasmo e ímpetu por no dejarse
vencer por nada ni por nadie.

Conoce más del trabajo que realiza Nancy Morales
siguiéndola en redes:
Facebook: Jelly Clau https://www.facebook.com/
Jelly-Clau-100246528804533
Instagram: Jelly.Clau https://www.instagram.com/
jelly.clau/
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Suculenta de

Grenetina bloom 290
Esencia de vainilla
Colorante en polvo café caramelo

Amaranto y vainil1a

PORCIONES: 10
DIFICULTAD: MEDIA
PREPARACIÓN:
30 MINUTOS + REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
30 G DE GRENETINA BLOOM 290
DUCHÉ100 G DE AMARANTO
1 L DE LECHE ENTERA
200 G DE AZÚCAR
1 PIZCA DE BICARBONATO
10 ML DE ESENCIA DUCHÉ
SABOR VAINILLA
1 PIZCA DE COLORANTE EN POLVO
DUCHÉ COLOR CAFÉ CARAMELO
PREPARACIÓN
Hidrata la Grenetina DUCHÉ en 200 ml de
leche; deja que esponje por 5 minutos.
Calienta 400 ml de leche con la pizca de
bicarbonato y el azúcar hasta disolver.
Incorpora la grenetina, disuelve
totalmente.
En la licuadora mezcla con el amaranto, el
resto de leche y la Esencia DUCHÉ sabor
vainilla; licua por 2 minutos.
Deposita en un molde la mitad de la
mezcla y geliﬁca un poco.
En la gelatina restante coloca el Colorante
en polvo DUCHÉ y licua hasta integrar.
Deposita sobre la primera capa
refrigerando por 2 horas más.
Desmolda y decora con frambuesas
al centro y amaranto en la base de la
gelatina.
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Dulces
Grenetina bloom 260
Esencias uva, naranja, limón, fresa
Colorantes en gel

PORCIONES: 500 G
DIFICULTAD: BAJO
PREPARACIÓN: 15 MINUTOS
+ REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
3 TAZAS DE AZUCAR REFINADA
2 ¼ TAZAS DE AGUA
6 CUCHARADAS DE GRENETINA
BLOOM 260 DUCHÉ
2 CUCHARADITAS DE ÁCIDO CÍTRICO
DUCHÉ
½ CUCHARADITA DE ESENCIA
DUCHÉ EN SABORES LIMÓN, UVA,
FRESA Y NARANJA
COLORANTE EN GEL DUCHÉ
EN COLORES VERDE, MORADO,
ROJO Y NARANJA.

PREPARACIÓN
Hidrata la Grenetina DUCHÉ en ¼ de
taza de agua.
Calienta 2 tazas de agua, 2 tazas de
azúcar mezclando muy bien hasta
formar un jarabe. Agrega la grenetina
y el Ácido Cítrico DUCHÉ. Mezcla
perfectamente.
Divide la mezcla de gelatina en 4
porciones iguales.
Agrega a cada porción Esencia DUCHÉ
de cada sabor y Colorante en gel
DUCHÉ de cada color.
Vierte cada mezcla en moldes o
recipientes y refrigera hasta que cuaje.
Desmolda y corta las gomitas.
Pasa tus gomitas por azúcar y disfruta.
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Gomitas

GELATINA PASO A PASO DUCHÉ

Clericot en

Gelatina

INGREDIENTES
45 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ
1 BOTELLA DE VINO TINTO
600 ML DE REFRESCO DE SANGRÍA
1 LATA DE FRUTA MIXTA

Grenetina Bloom 290 Duché

PORCIONES: 8
DIFICULTAD: BAJA
PREPARACIÓN: 20 MINUTOS + REFRIGERACIÓN
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PREPARACIÓN
PASO 1: Hidrata la Grenetina Bloom 290 DUCHÉ en 200
ml de sangría y reserva por 10 minutos.

PASO 2: Calienta el resto de la sangría (400 ml) y agrega la
la grenetina integrando perfectamente. Deja que enfrie un
poco.

PASO 3: Vierte el vino tinto mezclando muy bien.

PASO 4: Integra la fruta (sin almibar) y continua mezclando.
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PASO 5: Añade fruta en copas altas y rellena con la gelatina de vino tinto. Refrigera por 2 horas y sirve.
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Mousse de
Grenetina Bloom 290
Esencia sabor almendra
Concentrado sabor fresa

Chocolate blanco

PORCIONES: 6
DIFICULTAD: MEDIO
PREPARACIÓN:
40 MINUTOS +
REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
30 G DE GRENETINA BLOOM
290 DUCHÉ
50 ML DE AGUA
500 G DE CHOCOLATE
BLANCO
600 G DE CREMA PARA BATIR
4 CLARAS
3 ML DE ESENCIA DUCHÉ
SABOR ALMENDRA
PARA EL GELÉE DE FRESA:
100 ML DE AGUA
50 G DE AZÚCAR
6 FRESAS LAVADAS Y
DESINFECTADAS
2 ML DE CONCENTRADO
DUCHÉ SABOR FRESA
20 GR DE GRENETINA
BLOOM 290 DUCHÉ

PREPARACIÓN
Hidrata la Grenetina Bloom 290 DUCHÉ en el agua y
disuélvela a baño María.
Aparte, funde el chocolate a baño María y deja temperar.
Bate la crema y las claras hasta espumar; sin dejar de batir,
añade la Grenetina DUCHÉ y Esencia DUCHÉ. Bate unos
segundos más hasta incorporar perfectamente y agrega el
chocolate fundido.
Vierte la preparación de chocolate a vasos de cristal (sin
llenar por completo) y refrigera hasta geliﬁcar.
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Para el gelée, hierve la mitad del agua con el azúcar hasta
lograr un caramelo suave. Agrega las fresas previamente
molidas y coladas; baja ﬂama y cocina hasta espesar.
Retira de fuego y mézclale el Concentrado DUCHÉ sabor
fresa y la Grenetina Bloom 290 DUCHÉ previamente
hidratada en el agua restante y disuelta a baño María.
Deja enfriar y cubre con una capa delgada cada mousse.
Refrigera hasta geliﬁcar y decora al gusto.
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Gelapastel de

Rompope

Grenetina Bloom 290
Concentrado de rompope

PORCIONES: 10
DIFICULTAD: ALTA
PREPARACIÓN:
60 MINUTOS + REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
PARA EL PASTEL:
½ CAJITA DE HARINA PREPARADA PARA PASTEL DE
VAINILLA
2 HUEVOS
170 ML DE AGUA
70 ML DE ACEITE VEGETAL
PARA LA GELATINA DE LECHE:
35 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ
1 LATA DE LECHE CONDENSADA
10 ML DE CONCENTRADO DUCHÉ SABOR ROMPOPE
700 ML AGUA

PREPARACIÓN
Para el pastel, integra todos los ingredientes con la
batidora hasta obtener una maza homogenea. Hornea de
acuerdo a las instrucciones del envase en un molde de 15
cm. Al estar listo, desmolda y deja enfriar.
Para la gelatina, hidrata la Grenetina DUCHÉ en 200 ml de
agua y deja reposar de 10 a 15 minutos.
Calienta a punto de hervor el resto del agua (500 ml ),
retira del fuego e incorpora la grenetina hasta disolver
completamente.
Integra la leche condensada junto con el Concentrado
DUCHÉ sabor rompope.
Mezcla bien y deposita una capa de 3 cm en un molde
redondo y refrigera.
Una vez semigelada, deposita el pan y coloca más gelatina
hasta cubrir la mitad del pan; deja semigelar y ﬁnaliza
depositando el resto de la gelatina hasta cubrir el pan.
Refrigera hasta que esté ﬁrme la gelatina y desmolda.
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Deleite de
Grenetina Bloom 290 Duché
Concentrado Duché sabor piña
Esencia Duché sabor coco

PORCIONES: 4-6
DIFICULTAD: BAJO
PREPARACIÓN: 20 MINUTOS + REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
20 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ
600 ML DE AGUA
150 G DE AZÚCAR
¼ DE TAZA DE ALMÍBAR DE DURAZNO
ESENCIA DUCHÉ SABOR DURAZNO AL GUSTO
COLORANTE DUCHÉ AMARILLO NARANJA AL GUSTO
REBANADAS DE DURAZNO EN ALMÍBAR AL GUSTO
PARA DECORAR.
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Durazno

PREPARACIÓN
Hierve el agua con el azúcar, disuelve y retira del fuego.
Hidrata la Grenetina Bloom 290 DUCHÉ en el almíbar
moviendo vigorosamente.
Integra la Grenetina ya disuelta a la mezcla anterior.
Agrega la Esencia y Colorante DUCHÉ. Revuelve muy bien.
Acomoda los duraznos en el molde y vierte la gelatina.
Refrigera hasta que cuaje y desmolda.
Decora al gusto.

Línea Bienestar Duché te da más…

Retrasa los efectos del envejecimiento de manera natural
Según estudios realizados por la Universidad de Stanford, a los 34 años
comenzamos el proceso de envejecimiento; sin embargo, la pérdida de colágeno
puede comenzar mucho antes si nos sometemos a condiciones de estrés celular.
Envejecer es un proceso normal, pero existen algunas formas de retrasar su
aparición, como incluir la ingesta de colágeno hidrolizado en tu dieta diaria.
Si bien muchas personas quieren retrasar los signos “visibles” del envejecimiento,
como son, las arrugas; también es cierto que hay muchas otras que comienzan
a buscar opciones más allá de lo estético, porque recordemos el famoso dicho:
“como es adentro es afuera”. Así que… ¡a cuidarnos desde el interior se ha dicho!
Según un estudio realizado el año pasado por investigadores de la Universidad
de Stanford y algunos otros reportes científicos anteriores a éste, existen ciertos
síntomas que se pueden identificar como señales de que comienza el periodo de
envejecimiento, es decir, el proceso en el que ciertas funciones internas comienzan a
disminuir o a modificarse. Dicha reducción en la producción de hormonas o proteínas
parece comenzar entre los 33 y 34 años, afectando al sistema músculo esquelético, a
los órganos de los sentidos y a las funciones metabólicas, viscerales y cognitivas (falta
de memoria o cambios en el patrón de sueño).
Lo que resulta más destacable en la investigación reciente
es que no todos envejecemos de la misma manera
y que dichas modificaciones celulares pueden
darse de cuatro formas diferentes, que no
son excluyentes: envejecimiento del
tipo metabólico, del tipo inmune,
hepático (hígado) o nefrótico
(riñón). Lo que podría dar una
pauta para identificar, a través
de estudios clínicos, cuál es
nuestra predisposición y buscar
la manera de cambiar ciertos
hábitos para retrasar los
cambios.
De entre las proteínas que
se pierden con la edad está el
colágeno, que es el pegamento
de nuestros tejidos y que con su
disminución provoca varios de
estos signos de los que hablamos
antes: cambios en la estructura
ósea, falta de tonicidad muscular,
además de la falta de elasticidad
en la piel, entre otros efectos.
Sin embargo, la disminución en la
producción de colágeno también
se puede dar años antes de la edad
planteada y esto por someternos a
condiciones de estrés celular, es decir,
falta de sueño, desgaste físico (que
podría por ejercicio), o bien, por
obesidad.

Para apoyar el retraso de estas modificaciones en nuestro organismo lo más
recomendable será siempre la búsqueda de hábitos saludables como los que
recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS): hacer ejercicio moderado
tanto físico como mental, evitar el tabaco y el alcohol en exceso, así como cuidar
la dieta diaria y controlar el estrés, tanto psicológico como el celular.
Hablando de dieta, incluir la ingesta diaria productos de colágeno hidrolizado
de alta calidad favorecerá en el retraso de los signos de envejecimiento del
organismo, ya que no sólo ayuda para hidratar el cabello o la piel, sino que brinda
un aporte de aminoácidos esenciales, los cuales tienen efectos directos para
fortalecer los huesos, para tonificar los músculos, para lubricar articulaciones y
tejidos, así como para apoyar en el buen funcionamiento cognitivo y metabólico.
Además, la toma de colágeno hidrolizado vía oral funciona de manera más
efectiva, ya que la absorción de los aminoácidos es más rápida.
Duché, cuenta con una amplia gama de colágenos hidrolizados, hechos a base de
res, cerdo o pescado, asegurando la calidad y la inocuidad de todos sus productos.
La Línea Bienestar Duché ofrece formulaciones de colágeno hidrolizado en polvo
para preparar bebidas frías o calientes, por ejemplo, opciones con valeriana
(para reducir el estrés), con ginseng (para energizar), con linaza (para favorecer
la digestión), con espirulina o té verde (con efectos antioxidantes); también,
malteadas para desayunos saludables o sin sabor ni edulcorantes para tener
100% de colágeno hidrolizado.
Ahora que sabes que es posible retrasar los efectos del envejecimiento para
sentirte mejor día con día, la decisión de tomar las riendas de tu futuro está en
tus manos.
Recuerda que la ingesta no sustituye los nutrientes que se obtienen a partir
de una alimentación adecuada, de ejercicio y que es importante consultar
al especialista si tienes obesidad, diabetes, hiper tensión o padecimientos
relacionados con el aporte protéico.

Acerca de la empresa Coloidales Duché

Empresa 100% mexicana con 61 años de haber sido fundada y que es considerada
como el fabricante más grande de grenetina en México, líder en el mercado
comercial. Gracias a su experiencia y compromiso cuenta con la certificación FSCC
22000 V5, norma internacional para sistemas de seguridad alimentaria, que
incluyen NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007/ISO 22000: 2005, ISO TS 220021:2009 y requisitos adicionales de la FSSC 22000.
Actualmente produce más de 3 mil 600 toneladas de grenetina y colágeno
hidrolizado al año, favoreciendo a más de treinta mil familias a través del
empleo directo e indirecto.
Más en Internet:
http://www.duche.com y http://www.productosduche.com
Tienda en línea: www.shopduche.com
@coloidales.duche
@productosduche
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Encanto de yogurt

Grenetina bloom 290
Esencia sabor fresa

PORCIONES: 10
DIFICULTAD: BAJO
PREPARACIÓN: 30 MINUTOS + REFRIGERACIÓN
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con Frutos rojos
INGREDIENTES
15 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ
½ LATA DE LECHE CONDENSADA
10 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR FRESA
400 ML DE AGUA
½ L DE YOGURT GRIEGO DE FRUTOS ROJOS

PREPARACIÓN
Hidrata la Grenetina Bloom 290 DUCHÉ en 100 ml de agua y
deja reposar de 10 a 15 minutos.
Calienta a punto de hervor el resto del agua (300 ml), retira del
fuego e incorpora la grenetina hasta disolver completamente.
Integra la leche condensada, la Esencia DUCHÉ sabor fresa y el
yogurt griego mezclando todo muy bien.
NOTA: Para las nubes del molde que se utilizó para esta
receta, se separaron 100 ml de gelatina blanca antes de
agregar el yogurt griego y se colocaron 50 ml para cada nube.
Vierte en un molde y refrigera por 2 hrs.
Desmolda y decora a tu gusto.
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Gelatina
Grenetina Especial Chef
Grenetina Bloom 290
Esencia sabores fresa y nuez
Ácido Cítrico
Bióxido de Titanio
Colorante en gel naranja, amarillo limon, rosa y
verde esmeralda

F loral

PORCIONES: 20
DIFICULTAD: ALTA
PREPARACIÓN: 90 MINUTOS + REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
PARA GELATINA DE AGUA:
115 G DE GRENETINA ESPECIAL CHEF DUCHÉ
25 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR FRESA
4 G DE ÁCIDO CÍTRICO DUCHÉ PREVIAMENTE DILUIDO
2.5 L DE AGUA
500 G DE AZÚCAR REFINADA
PARA GELATINA DE LECHE:
35 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ
1 LATA DE LECHE CONDENSADA
10 ML ESENCIA DUCHÉ SABOR NUEZ
700 ML DE AGUA
5 ML DE BIÓXIDO DE TITANIO DUCHÉ PREVIAMENTE
DILUIDO EN 10 ML DE AGUA
1 G DE COLORANTE EN GEL DUCHÉ NARANJA, AMARILLO
LIMÓN, ROSA Y VERDE ESMERALDA
VASITOS Y JERINGAS DE 5 ML

PREPARACIÓN
Para la gelatina de agua, hidrata la Grenetina DUCHÉ en
200 ml de agua y deja reposar de 10 a 15 minutos.

Para la gelatina de leche, hidrata la grenetina en 200 ml de
agua y deja reposar de 10 a 15 minutos.

Calienta el resto del agua junto con el azúcar reﬁnada y
deja que hierva por 5 minutos.

Calienta a punto de hervor el resto de agua (500 ml), retira
del fuego e incorpora la Grenetina DUCHÉ hasta disolver
completamente.

Retira del fuego e incorpora la Grenetina DUCHÉ hasta
disolver completamente.

Integra la leche condensada, el Bióxido de Titanio DUCHÉ y
la Esencia DUCHÉ sabor nuez.

Deja que baje temperatura, incorpora y disuelve el Ácido
Cítrico DUCHÉ.

Deposita en vasitos y coloque el Colorante en gel DUCHÉ
en cada uno de ellos.

Agrega la Esencia DUCHÉ sabor fresa, deposita la mezcla
en un molde de barra y refrigera toda la noche.

Desmolda la gelatina en barra, toma cada color en jeringas
y forma las ﬂores con la técnica de aguja.
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Gelatina refrescante
Gelatina en polvo sabor naranja

PORCIONES: 5 PZAS.INDIV.
DIFICULTAD: FÁCIL
PREPARACIÓN:
20 MINUTOS + REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
1 SOBRE DE GELATINA DUCHÉ SABOR
NARANJA
1 LT DE REFRESCO DE NARANJA
1 LATA DE MEDIA CREMA
PREPARACIÓN
Hidrata la Gelatina DUCHÉ en 200 ml de
refresco, deja reposar 5 minutos.
Calienta 400 ml de refresco y diluye la
gelatina.
Vierte la media crema en la licuadora junto
con el refresco restante y la gelatina diluida,
licua por unos minutos
Verter en moldes individuales y refrigera por
2 hrs.
Desmolda y decora al gusto.
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de Naranja
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Coctel de frutos rojos

con Colágeno

Colágeno Natural

PORCIONES: 1
DIFICULTAD: BAJA
PREPARACIÓN:
10 MINUTOS
+ REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
150 G DE CADA FRUTA:
FRESAS, FRAMBUESAS Y
MORA AZUL LAVADAS Y
DESINFECTADAS
COLÁGENO NATURAL
DUCHÉ

PREPARACIÓN
Filetea las fresas y deposita
en un plato junto con la
frambuesa y mora azul.
Espolvorea 1 cucharada
sopera de Colágeno
Natural DUCHÉ.
Decora con hojas de
menta fresca ¡Disfruta en el
desayuno!
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