En Duché estamos convencidos de que la creatividad,
la pasión y la habilidad de transformar los obstáculos
en oportunidades son los tres ingredientes clave para
emprender un negocio. El cuarto ingrediente lo ponemos
nosotros, la Línea de Productos Duché. Por ello es que
queremos estar cada día más cerca de ti, porque sabemos
que tú eres esa persona emprendedora y exitosa.
Las tendencias globales en alimentación se centran cada día
más en el bienestar y las creaciones saludables, por lo que
no dudes en incluir grenetina de la más alta calidad en tus
preparaciones, así como toda nuestra Línea de Productos
para dar los mejores sabores, colores, aromas y, sobre todo,
la confianza de que lo que hagas tiene la garantía Duché.
En esta edición preparamos recetas que queremos que te
inspiren, ya sea a comenzar con tu propio negocio, o bien
para ofrecer distintas preparaciones a tus clientes.
Gracias por tu lealtad y reiteramos el compromiso de ofrecer
estos y otros espacios para la capacitación y la innovación.
¡No tengas miedo y hoy decide hacer algo nuevo,
nosotros estaremos contigo!

Escaneá y descarga
esta edición
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Grenetina Especial Chef Duché
Esencia Duché sabor chocolate

PORCIONES: 10
DIFICULTAD: ALTA
PREPARACIÓN: 2 HORAS
PRECIO SUGERIDO DE VENTA: $ 400

INGREDIENTES
GELATINA DE CHOCOLATE
1 LATA DE LECHE
EVAPORADA
130 ML DE LECHE
90 G DE AZÚCAR REFINADA
200 G DE CHOCOLATE
AMARGO
ESENCIA DUCHÉ SABOR
CHOCOLATE
15 G DE GRENETINA ESPECIAL
CHEF DUCHÉ

CREMA
90 G DE LECHE CONDENSADA
1 LATA DE LECHE
EVAPORADA
15 G DE GRENETINA ESPECIAL
CHEF DUCHÉ
1 LATA DE CEREZAS NEGRAS
DECORACIÓN
200 ML DE CREMA PARA BATIR
1 DOMO DE ZARZAMORAS
8 HOJAS DE MENTA

GELATINA DE QUESO Y
CEREZAS
1 BARRA DE QUESO DOBLE
PREPARACIÓN
1.- Con ayuda de una servilleta, coloca un poco de aceite al molde que
usarás y lleva al congelador por 15 minutos.
2.- Hidrata la Grenetina Especial Chef Duché y reserva.
3.- Licua el queso doble crema, leche condensada, leche evaporada y
grenetina hidratada; vierte en un bowl y agrega cerezas previamente
escurridas.
4.- Coloca en el molde y refrigera 1 hora.
5.- Hidrata Grenetina Especial Chef Duché y reserva.
6.- En un coludo (sartén hondo) calienta leche evaporada, leche y azúcar,
ya que hirvió agrega chocolate, Esencia y Grenetina Duché.
7.- Despega la gelatina ya cuajada del molde con ayuda de una miserable
y vierte la otra preparación verificando que la primera quede flotando.
8.- Refrigera por 2 horas y decora con crema, cerezas, zarzamoras y
menta.
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Chef Sandra Karina Nigo Hernández

El miedo y la incertidumbre forman parte
de tu proceso al éxito. Acéptalos y aprende a
gestionarlos para pasar de la idea a la acción
¡Solo así lograrás un negocio redituable!

Flan de

Camote

Esencia Duché sabor vainilla
Colorante en gel Duché naranja
Concentrado para panificación Duché sabor nata
Caramelo líquido Duché

Chef Víctor Manuel González Lima
PORCIONES: 6
DIFICULTAD: MEDIA
PREPARACIÓN: 2 HORAS + REFRIGERACIÓN
PRECIO SUGERIDO DE VENTA: $300

INGREDIENTES
250 G DE DULCE DE CAMOTE
120 G DE AZÚCAR
220 G DE QUESO CREMA
1 LATA DE LECHE EVAPORADA
1 LATA DE LECHE CONDENSADA
6 PZAS. DE HUEVO
1 CDA. DE ESENCIA DUCHÉ SABOR VAINILLA
1 CDA. SOPERA DE COLORANTE EN GEL DUCHÉ
NARANJA
4 CDAS. DE FÉCULA DE MAÍZ
200 G DE CAMOTE CRISTALIZADO
1 CDA. SOPERA DE FLORES Y BROTES COMESTIBLES
1 CDA. DE CONCENTRADO PARA PANIFICACIÓN DUCHÉ
SABOR NATA
1 CDA. SOPERA DE CARAMELO LÍQUIDO DUCHÉ

PREPARACIÓN
1.- En una cacerola coloca el azúcar al fuego para formar un
caramelo, vierte el caramelo en el molde. Reserva.
2.- Licúa huevo, leches, queso, pulpa de camote, Esencia
Duché de vainilla, Concentrado para Panificación
Duché de nata y fécula. Vierte en un molde y tapa con
aluminio.
3.- Hornea a baño maría a 170°C por 1 hora 30 minutos.
4.- Deja enfriar por 1 hora antes de desmoldar.
5.- Decora con camote, Caramelo Líquido Duché, flores
y brotes.

Instituto Ganador de la
Copa JR. Duché 2021

Sandra Karina Nigo Hernández

Licenciada en Gastronomía por el Instituto de Gastronomía México, donde también forma parte de la
plantilla docente. Especialista en Repostería y Chocolatería, dueña de Repostería Dannigo.

Víctor Manuel González Lima

Es licenciado en Gastronomía. Cuenta con diversos cursos, diplomados y certificaciones en Cocina
internacional, Cata y maridaje, Arte culinario profesional, Cocina mexicana de vanguardia y Food
styling, entre otros.

Es creador de contenido en diversas plataformas
como YouTube ,Facebook, Instagram y tiktok llamado Rock’n Chef, en el que mezcla recetas originales
al ritmo la música de los principales representantes
del rock mundial.
rockn_chef
Victor Lima

Rockn Chef MX

victorlima323

Agradecemos también al Instituto de
Gastronomía México zona Norte por todas
las facilidades otorgadas para este increible
experiencia.
http://www.igtm.edu.mx/
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Actualmente se encuentra dedicado hace más de
una década a la docencia en importantes centros
educativos gastronómicos de la Ciudad de México.

Instituto de Gastronomia Mexico Norte

Contacto: +52 55 4038 6188

Delicia de
Vainilla Duché
Grenetina bloom 290 Duché

Cajeta

Caso de Éxito

ENTREVISTA CON CLAUDIA SÁNCHEZ:
pasión por la creación y la enseñanza

“Hacer gelatina es una forma muy bonita de expresar el cariño a alguien”

Chef Víctor Bazán Morales
PORCIONES: 5
DIFICULTAD: FÁCIL
PREPARACIÓN: 45 MINUTOS + REFRIGERACIÓN
PRECIO SUGERIDO PARA VENTA: $30

INGREDIENTES
1 CDA DE VAINILLA DUCHÉ
10 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ
3 PZAS DE HUEVO ( YEMAS Y CLARAS
SEPARADAS)
80 ML DE LECHE CONDENSADA
100 G DE HARINA
1 CDA DE POLVO PARA HORNEAR
50 ML DE AGUA FRÍA
1 TAZA DE CAJETA
100 G DE NUEZ PICADA
150 G DE CHOCOLATE BLANCO EN BARRA

En el trayecto a la construcción de
tu negocio propio, sólido y rentable
enfrentarás obstáculos y cometerás
errores. Analiza, aprende de ellos
y… ¡Sigue adelante!

PREPARACIÓN
1. Bate las yemas con la Vainilla Duché hasta blanquear.
2. Enseguida, añade la leche condensada, la harina y el polvo para hornear.
Bate hasta lograr una pasta homogénea.
3. Aparte, bate las claras a punto de turrón y viértelas a la masa, en forma
envolvente.
4. Vacía la mezcla en un molde redondo chico y hornea a 180 °C durante
20 minutos, retira del horno y deja enfriar. Desmolda sobre una base y
reserva.
5. Humedece la Grenetina Bloom 290 Duché con el agua para que se
hidrate, durante 5-7 minutos o hasta que esponje y disuélvela a baño maría;
incorpora a la cajeta.
6. Cubre el pan con la preparación de cajeta y refrigera hasta gelificar.
7. Decora con la nuez y el chocolate en forma de virutas

Para Duché resulta de especial interés visibilizar las
historias de emprendimiento y éxito que tienen las
mujeres mexicanas y en donde nuestra marca ha sido un
ingrediente para que lo puedan lograr. En esta ocasión
presentamos a Claudia Sánchez, maestra de profesión
y gelatinera de corazón que hace cuatro años lanzó su
marca Jelly Sweet en Tlajomulco, ubicada en la zona
Metropolitana de Jalisco.
Claudia comparte que utiliza la grenetina de Duché porque
“es una marca que encuentro en todos lados, la conocí
para hacer gelatinas en casa, la Cajilla, la que hay en el
súper, la comparé con otras, pero me quedaban grumos
en la hidratación, así que siempre he usado Duché. Uso
Especial Chef para encapsulados, siento que tiene una
mejor consistencia y no deja residuos; además para lograr
transparencia queda mucho más cristalina que con otras.
Utilizo la Dorada para las otras aplicaciones, por los bloom
que tiene y la firmeza que le da a las gelatinas”.
La educación y la creación de gelatinas son sus dos pasiones
y ha encontrado la manera de combinarlas para cumplir
con sus metas. Incluso ha dado algunas clases de gelatina;
como una probadita de ello en esta ocasión nos compartió
su técnica para hacer las gelatinas en capas, que es lo que
más le gusta hacer.
A Claudia Sánchez siempre le gustaron las gelatinas como
postre, así que se formó de manera autodidacta en las
técnicas y hacía gelatinas a sus hijos, que ahora tienen 7 y 10
años. Hace cuatro años, como una actividad para la escuela,
mandó una gelatina de postre y “para el fin de semana
tenía un pedido de 50 gelatinas para fiesta. Mi familia me
dijo que las promoviera por Facebook y WhatsApp. Así que
hace 4 años me decidí a hacer la página, a poner nombre y
a ofrecer a personas más allá de conocidos”, relata nuestra
entrevistada cómo fue que nació Jelly Sweet.
De los retos a los que se enfrentó al emprender este
negocio fue “cuadrar tiempos con mi profesión y las
entregas, porque tenía pedidos en horarios de trabajo. La
pandemia vino a significar un crecimiento muy grande,
tuve manera de coordinar mis entregas y tomar clases en
línea; los tiempos de trayectos los invertí en eso. Durante la
pandemia incrementaron las ventas”.
Hacer gelatinas para la profesora Sánchez es su momento
de relajación, además, comparte su ingrediente secreto:
“siento que puedo poner amor en esa gelatina y me gusta
ver que va a crear un recuerdo para alguien porque se
pide para ocasiones especiales. Me gusta trabajarlas, me
satisface que me recomienden y que me digan que les
gustó”.
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Las gelatinas que más le gusta hacer son aquellas
que tienen personajes y son para fiesas infantiles.
Las técnicas que maneja son los encapsulados, las
gelatinas pintadas a mano y los mosaicos (capas). Su
habilidad en esta última técnica la llevó a Guatemala
a concursar en “Raíces”, un certamen al que la invitó
su maestra a participar y presentó una clase en la que
explicó cómo hacer mosaico invertido para crear una
hermosa figura de la falda de una China poblana.
“He dado dos clases y me gustó mucho. Como soy docente combiné mis dos pasiones. Me gusta
compartir y seguir aprendiendo de los demás. No es que me dedique de manera profesional,
pero me encanta”.
Aquí presentamos algunas de las recomendaciones que ofrece nuestra entrevistada:
1. Perder el miedo a hacer las cosas.
2. Tener paciencia. Si no tienes cuidado de dar espacio a cada capa se combinan.
3. Conocer bien las características de las frutas para lograr los encapsulados porque hay
algunas frutas que tienen enzimas y flotan.
4. Recordar que capacitarte es una inversión, ayuda a que tu trabajo sea profesional y te
va atraer más clientes. Si lo ves como gasto acabas perdiendo más en ingredientes. Sabemos
que echando a perder se aprende, pero qué mejor que los expertos te den sus tips y su
conocimiento para evitarte el mal sabor de boca.
Aprovechar los espacios y momentos, hoy gracias a las ventajas de Facebook, por ejemplo, hay
clases gratuitas con chefs que quizá no podrías contactar o te costaría mucho trabajo. Hay muchas
maneras de capacitarse.
Claudia predica con el ejemplo ya que de entre sus planes está capacitarse para aprender técnicas
de gelatina inyectada, “es un arte maravilloso, lo quiero practicar y no me sale. Me gustaría
profesionalizarme en eso. Lo hacen tan fácil, como que pintan sobre papel. Cuando uno lo intenta
se da cuenta de que tiene su chiste. Pero todo está en proponerte y hacer las cosas”.
También hay planes para Jelly Sweet, “lo veo teniendo más seguidores, el doble de clientes;
lo veo ya profesionalizado e impartiendo clases y compartiendo técnicas que haya aprendido.
Innovando, porque me gusta mucho estar buscando cosas nuevas para poner en la gelatina”.
Así como Claudia ha logrado hacer lo que le apasiona, dar sus clases de Biología en Secundaria
y hacer gelatinas, ella invita a más mujeres a “que pierdan miedos, que no se pongan límites,
que se atrevan a hacer las cosas; es verdad que a veces se tiene miedo de invertir lo poquito que
se tiene, pero cuando se hace con pasión, los frutos se disfrutan mucho. Que no tengan miedo
a pedir ayuda a alguien que vean como inspiración, que se acerquen, aunque no responsan a
la primera, insistan. A mí me gusta compartir y eso me abre puertas a que otras personas me
abran su conocimiento. También decirles, si tienen en mente algo, que lo aterricen, es importante
preguntarse qué quiero lograr y ser conscientes de que se va paso a pasito. Ser disciplinada te
ayuda a lograr las metas que te propongas. Como mujeres hay que apoyarnos y reconocer que el
trabajo de los demás nos engrandece a todos”.
El amor que Claudia imprime a sus gelatinas se nota porque para ella hacer gelatinas significa
“mi pasión. Cada día me apasiona más estar trabajando la gelatina. Es eso, para mí la gelatina es
arte porque se puede hacer con ella muchas cosas. Creemos que es revolver un polvito con leche
o con agua, pero se puede hacer mucho. Es muy noble y es una muy bonita forma de expresar el
cariño hacia alguien.”
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PORCIONES: 10
DIFICULTAD: ALTA
PREPARACIÓN: 2 HORAS + REFRIGERACIÓN
PRECIO SUGERIDO DE VENTA: $ 400

Invierte en todos los utensilios, ingredientes y
equipo que necesitarás para llevar el producto
final a tu cliente. Es muy importante ya que te
ayudará a definir procesos y establecer precios.
Elabora una lista y compara proveedores para
hacer una inversión consciente.

Carlota de

Fresa y Frambuesa

Esencia Duché sabor coco, vainilla,
frambuesa, fresa
Grenetina especial Chef Duché

Chef Sandra Karina Nigo Hernández
INGREDIENTES
DACQUOISE DE ALMENDRA
60 G DE CLARAS
50 G DE AZÚCAR
40 G DE AZÚCAR GLASS
40 G DE POLVO DE COCO
1 CDA. DE ESENCIA DUCHÉ SABOR COCO
SOLETAS
40 G DE HARINA KG
40 G DE FÉCULA DE MAÍZ
90 G DE YEMAS
40 G DE AZÚCAR REFINADA (YEMAS)
1 CDA. DE ESENCIA DUCHÉ SABOR
VAINILLA
90 G DE CLARAS
40 G DE AZÚCAR REFINADA (CLARAS)
INTERIOR DE FRUTOS ROJOS
100 G DE FRESAS
80 G DE FRAMBUESAS
10 G DE GRENETINA ESPECIAL CHEF
DUCHÉ
30 G DE AZÚCAR
½ CDA. DE ESENCIA DUCHÉ SABOR FRESA
½ CDA. DE ESENCIA DUCHÉ SABOR
FRAMBUESA
BAVARESA DE FRESA
200 G DE FRESAS
1 CDA. DE ESENCIA DUCHÉ SABOR FRESA
10 G DE GRENETINA ESPECIAL CHEF
DUCHÉ
40 G DE YEMAS
40 G DE AZÚCAR
150 G DE CREMA LYNCOTT
20 ML DE LICOR DE CEREZA
CREMA CHANTILLY
250 G DE CREMA LYNCOTT
80 G DE AZÚCAR GLASS
MONTAJE
200 G DE FRESAS
100 G DE FRAMBUESAS
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PREPARACIÓN
DACQUOISE DE
ALMENDRAS
1.- Monta las claras con azúcar
hasta obtener una consistencia
firme.
2.- Agrega azúcar previamente
cernida, polvo de coco y Esencia
Duché. Mezcla de manera
envolvente.
3.- Hornea a 170°C por 18-20
minutos.
SOLETAS
1.- Monta las claras con azúcar y
reserva.
2.- Monta yemas con azúcar y
después de obtener punto de listón
agrega secos previamente cernidos
y reserva.

Especial Chef Duché y pasado
el tiempo agrégala a la mezcla
anterior junto con las Esencias
Duché.
3.- Coloca en un molde y lleva al
congelador.
BAVARESA DE FRESA
1.- Hidrata la Grenetina
Especial Chef Duché y reserva.
2.- Haz puré de fresas, agrega
Esencia Duché y coloca en un
coludo; al mismo tiempo bate
yemas con azúcar y tempera,
pasados 8 minutos agrega la
grenetina y deja que se enfríe para
agregar el licor.
3.- Monta la crema y agrega de
manera envolvente a la mezcla
anterior ya fría.

3.- Monta yemas con azúcar y
después de obtener punto de
listón agrega secos previamente
cernidos y Esencia Duché sabor
vainilla.

4.- Coloca en manga y reserva.

4.- Por último agrega claras en tres
partes: la primera va en la batidora
y el resto de manera envolvente.

2.- De base agrega daquoise,
bavaresa hasta la mitad y lleva al
congelador por 20 minutos.

5.- Coloca en manga y forma
las soletas que son como lengua
de gato. Hornea a 170°C por 15
minutos.

3- Agrega interior de frutos rojos
y cubre con bavaresa. Congela por
30 minutos.

INTERIOR FRUTOS ROJOS
1.- Coloca en un coludo (sartén
hondo) fresas, frambuesas y
azúcar. Deja por 5 minutos en el
fuego.

MONTAJE
1.- En un aro de 20 cm, coloca
soletas alrededor.

4.- Decora con crema, frutos rojos
y brotes de menta.

2.- Hidrata la Grenetina
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Mousse de

Grenetina 300 Bloom Duché
Colágeno de cítricos Duché
Esencia de mandarina Duché
Ácido cítrico Duché
Colorante naranja en gel Duché

Mandarina
merengue francés. Hasta que quede blanco y forme picos,
En un recipiente grande incorporamos con movimientos
envolventes el merengue al jugo de mandarina.
3. A la mezcla anterior incorporamos la crema para batir.
4. Diluimos la grenetina, temperamos con la mezcla anterior, y
agregamos la grenetina.
5. Vaciamos en moldes rectangulares, y dejamos reposar en el
refrigerador hasta que cuaje

Instituto Ganador de la
Copa JR. Duché 2021
INGREDIENTES
250 ML. DE JUGO DE MANDARINA150 GRS. DE AZÚCAR
PARA EL MERENGUE
2 PIEZAS DE HUEVOS (SOLO LAS CLARAS)
150 ML. DE CREMA PARA BATIR
1 CUCHARADITA DE RALLADURA DE MANDARINA
4 CUCHARADAS DE AGUA PARA HIDRATAR LA
GRENETINA
11 GRS. DE GRENETINA EN CAJILLA 300 BLOOM DUCHÉ
30 ML. DE MEZCAL
2 CUCHARADITAS DE COLÁGENO DE CÍTRICOS DUCHÉ
1 CUCHARADA DE ESENCIA DE MANDARINA DUCHÉ
1 CUCHARA DITA DE ÁCIDO CÍTRICO DUCHÉ
COLORANTE NARANJA EN GEL DUCHÉ AL GUSTO EL
COLOR
PREPARACIÓN:
1. Hidratar la grenetina con el agua, dejarla reposar.
2. Poner a hervir el jugo de mandarina y la ralladura de
mandarina, cuando suelte hervor dejamos reducir un poco,
colamos para retirar la ralladura. Reservamos y dejamos enfriar.
Agregamos el ácido cítrico y el colágeno de cítricos.
3. Reservamos una parte del jugo que usaremos después. Para la
jelly de mandarina
1. Batir la crema hasta formar picos suaves, agregar el colorante
naranja y la esencia de mandarina. Lo Reservamos.
2. Batir las claras de huevo con el azúcar hasta formar un
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INGREDIENTES PARA LA JELLY DE CÍTRICOS
100 ML DE JUGO DE MANDARINA INFUSIONADO
(EL QUE RESERVAMOS ANTERIORMENTE)
5 GRS. DE GRENETINA EN CAJILLA 300 BLOM DUCHÉ
3 CUCHARADAS DE AGUA
1 CDITA SAL DE GUSANO.
PREPARACIÓN:
1. El jugo que apartamos le agregamos sal de gusano
y la grenetina ya hidratada y fundida. Hidratada con las
3 cucharadas de agua y fundida
2. Colocamos esta mezcla en los moldes y llevamos al refrigerador
a cuajar.
3. Después agregamos la mezcla de nuestro mousse de mandarina
4. Al desmoldar esto ya es parte de nuestra mousse
INGREDIENTES PARA EL BIZCOCHO
DE CHOCOLATE AMARGO
100 GRIS. DE MANTEQUILLA
105 GRS. DE AZÚCAR
150 ML. DE LECHE

2 PZAS. DE HUEVOS
90 GRS. DE HARINA
40 GRS. DE CACAO
1 CUCHARADITA DE POLVO PARA HORNEAR
PREPARACIÓN:
1. Precalentamos el horno a 180°C
2. La mantequilla debe estar a temperatura ambiente, batimos la
mantequilla hasta que tenga un color casi blanco, agregamos el
azúcar, batimos hasta obtener una mezcla esponjosa y cremosa.
3. Añade los huevos y la leche hasta que todo se incorpore.
4. Tamiza la harina, el cacao y el polvo para hornear.
5. Mezclamos muy bien hasta integrar todos los ingredientes y
tener una masa homogénea.
6. Vertemos la masa en un molde cuadrado con una hoja de papel
encerado.
7. Horneamos a 180°c por 30 min.
8. Sacamos el bizcocho y dejamos enfriar, ya frio, cortamos en
rectángulos del tamaño del molde nuestro mousse
INGREDIENTES PARA LA PALANQUETA
DE PEPITAS, AMARANTO Y NUEZ
250 GR. DE AZÚCAR
70 GRS DE PEPITAS
70 GRS DE AMARANTO
70 GRS. NUEZ
1 PZA DE PAPEL ESTRELLA O PAPEL ENCERADO
PREPARACIÓN:
1. En una olla colocamos el azúcar y dejamos que se derrita a
fuego bajo hasta obtener un caramelo
2. Picamos las pepitas y las nueces.
3. En una charola colocamos el papel estrella o papel encerado.
Reservamos.
4. Cuando el caramelo tenga un color dorado, apagamos el fuego
y agregamos las pepitas, la nuez y el amaranto.
5. Mezclamos e incorporamos bien.
6. Vaciamos esta mezcla a la charola con papel estrella, dejamos
enfriar y endurecer.
7. Cuando haya endurecido con ayuda de un rodillo, golpeamos la
palanqueta hasta obtener trozos pequeños.
INGREDIENTES PARA EL MONTAJE DEL
MOUSEE DE MANDARINA CON LA PALANQUETA
12 PZAS. DE MOUSSE DE MANDARINA
12 PZAS. DE BIZCOCHO DE CHOCOLATE AMARGO
PALANQUETA EN TROZOS PARA DECORAR
GUSANOS DE MAGUEY CARAMELIZADOS PARA
DECORAR
PREPARACIÓN:
1. Desmoldamos el mousse.
2. Colocamos el mousse sobre nuestro bizcocho de chocolate,
colocamos trozos de la palanqueta sobre el mousse.
3. Decoramos con un gusano de maguey caramelizado.
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Hamburguesa

Grenetina panificación Duché
Colorante en gel Duché negro

Pork Bell y bbq

PORCIONES: 5
DIFICULTAD: ALTA
PREPARACIÓN: 3 HORAS
PRECIO SUGERIDO DE VENTA: $150

La organización es clave para tener un
máximo rendimiento en tu negocio:
organiza las tareas que debes realizar
día a día creando una lista. A medida
que se completa cada trabajo táchalo.
¡Así no se te pasará ningún detalle!

Chef Víctor Manuel González Lima
INGREDIENTES
PAN DE HAMBURGUESA NEGRO
500 G DE HARINA DE FUERZA
16 G DE LEVADURA SECA
5 G DE SAL
50 G DE AZÚCAR
100 G DE LECHE EN POLVO
300 ML DE CERVEZA GUINNES
40 G DE MANTECA VEGETAL
10 G DE MEJORANTE
1 CDA. SOPERA DE AJONJOLÍ
1 PZA. DE HUEVO
30 G DE GRENETINA DE PANIFICACIÓN
DUCHÉ
15 ML DE MIEL DE ABEJA
1 CDA. SOPERA DE COLORANTE EN GEL
DUCHÉ COLOR NEGRO
13 G DE CARBÓN ACTIVO EN POLVO

HAMBURGUESA DE BRISKET
5 PZAS. DE PAN DE HAMBURGUESA
NEGRO
600 G DE CARNE DE CERDO BRISKET
CONDIMENTADA
70 ML DE SALSA CATSUP
1 CDA. DE MOSTAZA
45 ML DE SALSA PICANTE ETIQUETA NEGRA
2-3 CDAS. DE MIEL DE MAPLE
1 CDA. SOPERA DE ACEITE DE OLIVA
2 CDAS. DE JUGO SAZONADOR
2 CDAS. DE SALSA INGLESA
30 ML DE VINAGRE DE MANZANA
1 CDA. SOPERA DE SAL Y PIMIENTA CON
LIMÓN
40 G DE MANTEQUILLA
60 ML DE PURÉ DE TOMATE
300 ML DE FONDO DE RES O POLLO
60 ML DE PURÉ DE TOMATE
HIERBAS DE OLOR

PREPARACIÓN
1.- Realiza una fuente con secos, añade manteca, miel, Grenetina de Panificación Duché
(previamente hidratada) y levadura.
2.- Amasa e incorpora la cerveza (al tiempo) poco a poco hasta obtener una masa homogénea.
Deja leudar por 30 min.
3.- Pesa bolitas de 85 g, bolea y forma la hamburguesa. Deja leudar 40 min más.
4.- Barniza y espolvorea ajonjolí.
5.- Hornea por 30 min a 180°C.
6.- En un cazo añade mantequilla, catsup, puré de tomate, salsas, miel, vinagre, mostaza, sal y
pimienta. Cocina por 10 min.
7.- En una olla express sella la carne, vierte la salsa anterior y el fondo. Añade hierbas de olor al
gusto. Ajusta la sal. Cocina por 40 min. Deshebra la carne y reserva.
8.- Arma la hamburguesa con el pan negro, mantequilla, lechuga, jitomate, pepinillos, carne,
tocino y queso. Acompaña con papas fritas.
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Gelatina de

Grenetina Bloom 290 Duché
Esencia Duché sabor mango
Colorante en polvo Duché amarillo huevo

INGREDIENTES:
PARA LA GELATINA DE
NARANJA
40 G DE GRENETINA BLOOM 290
DUCHÉ
200 ML DE AGUA FRÍA
1 L DE JUGO DE NARANJA
COLADO
PARA LA GELATINA DE MANGO
40 G DE GRENETINA BLOOM 290
DUCHE
200 ML DE AGUA FRÍA
1 L DE LECHE
120 G DE AZÚCAR
10 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR
MANGO
5 G DE COLORANTE EN POLVO
DUCHÉ AMARILLO HUEVO
1 LATA DE MANGOS EN ALMÍBAR,
ESCURRIDOS Y PELADOS

Mango naranja
Chef Alberto Silvestre Vargas Rguez.
PORCIONES: 15
DIFICULTAD: BAJA
PREPARACIÓN: 30 MINUTOS + REFRIGERACIÓN
PRECIO SUGERIDO DE VENTA: $150

PREPARACIÓN
1. Para la gelatina de naranja hidrata
la Grenetina Bloom 290 Duché,
humedece con el agua y deja hidratar
durante 10-15 minutos o hasta que doble
su volumen; disuélvela a baño María o en
el horno de microondas y reserva.

Grenetina Bloom 290 Duché como en
el paso 1.

2. Calienta la mitad del jugo, retira del
fuego e integra la grenetina disuelta;
mezcla el jugo restante y vierte a un molde
para gelatina. Refrigera hasta gelificar y
reserva.

5. Distribuye los mangos sobre la
gelatina de naranja y vacía un poco de
la preparación de mango; refrigera hasta
gelificar un poco y vierte la gelatina
restante. Desmolda.

4. Aparte, calienta la leche con el azúcar
y retira del fuego; incorpora la grenetina
disuelta y deja enfriar. Mezcla la Esencia
y Colorante Duche.

3. Para la gelatina de mango, hidrata la
Define un horario de trabajo.
Emprender te permite tener libertad
y flexibilidad. Define días y horas de
trabajo que funcionen mejor para ti
y más si el negocio es en casa para
mantenerte productivo y responsable.

17

Tartaleta
Esencia Duché vainilla
Grenetina Especial Chef Duché

de Carajillo

Gestiona tu tiempo manteniendo los
ingredientes, herramientas y equipo
necesarios en el espacio de trabajo a
la mano. Puede sonar simple, pero el
tener fácil acceso evitará que pierdas
tiempo y que te distraigas.

PORCIONES: 10
DIFICULTAD: ALTA
PREPARACIÓN: 2 HORAS 30 MINUTOS
PRECIO SUGERIDO DE VENTA: $ 70

Chef Víctor Manuel González Lima
INGREDIENTES
500 ML DE CREMA PARA BATIR
9 PZAS. DE YEMAS DE HUEVO
300 G DE AZÚCAR
5 ML DE ESENCIA DUCHÉ DE VAINILLA
1 LATA DE LECHE EVAPORADA
7 G DE GRENETINA ESPECIAL CHEF DUCHÉ
2 CDAS. DE CAFÉ SOLUBLE
3 CDAS. DE FÉCULA DE MAÍZ
300 G DE CEREZAS FRESCAS
45 ML DE LICOR DEL 43
250 G DE HARINA
150 G DE MANTEQUILLA
100 G DE AZÚCAR GLASS
1 PZA. DE HUEVO
10 PZAS. DE MOLDES PARA TARTALETA CHICOS
PREPARACIÓN
1.- Elabora una pasta sucrée batiendo la mantequilla con el azúcar
glass hasta que quede cremosa. Añade el huevo y vuelve a batir.
Incorpora la harina y con ayuda de las manos forma una masa
homogénea. Reserva en refrigeración por 1 hora.
2.- Transcurrido el tiempo, amasa con rodillo y forma círculos,
colócalos en los moldes engrasados presionando un poco y
recortando el sobrante de las orillas. *Hornea en ciego hasta
dorar.
3.- Coloca en una cacerola la crema batida a fuego bajo.
4.- Bate las yemas con azúcar (200g) agregando en forma de hilo.
Agrega leche evaporada, café disuelto. Deja hervir por 15 min. a
fuego bajo. Añade fécula disuelta. Añade licor del 43 y la Esencia
Duché. Hierve 15 min. hasta espesar. Añade Grenetina
Especial Chef Duché previamente hidratada y disuelta. Mezcla.
5.- Vierte en moldes individuales y deja enfriar.
6.- Vierte en la base de la tarta, coloca azúcar encima, carameliza
con un soplete y decora con cerezas.

*Hornear en ciego es cocer la masa sin el relleno para
lograr una costra más sólida
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Gelatina de

3 leches y café

Grenetina Bloom 290 Duché
Esencia Duché sabor café

Línea Bienestar Duché te da más…
Colágeno hidrolizado, una opción
para tu alimentación y bienestar

Chef Sara Ivonne San Juan Calvo y Chef Sara Islas

PORCIONES: 10
DIFICULTAD: MEDIA
PREPARACIÓN: 30 MINUTOS + REFRIGERACIÓN
PRECIO SUGERIDO PARA VENTA: $250

INGREDIENTES
PARA LA GELATINA DE AGUA
60 G DE GRENETINA BLOOM
290 DUCHÉ
250 ML DE AGUA FRÍA
6 TAZAS DE AGUA
1 ½ TAZAS DE AZÚCAR
6 CDAS DE CAFÉ SOLUBLE
3 ML DE ESENCIA DUCHÉ
SABOR CAFÉ
PARA LA GELATINA DE LECHE
55 G DE GRENETINA BLOOM
290 DUCHÉ
250 G DE AGUA FRÍA
6 CDAS DE CAFÉ SOLUBLE
2 TAZAS DE LECHE
1 LATA DE LECHE
CONDENSADA
1 LATA DE MEDIA CREMA
1 LATA DE LECHE EVAPORADA
190 G DE QUESO CREMA

Una de las claves más importantes para arrancar
con éxito es buscar clientes para ubicar tu
producto. Aprovecha cada oportunidad que
tienes para hacer contacto con otras personas.
Puedes iniciar con familiares, amigos y
referidos. ¡Conoce y analiza muy bien tu
mercado meta!

PREPARACIÓN
1.- Para la gelatina de agua, humedece la
Grenetina Bloom 290 Duché con el
agua y deja hidratar durante 10-15 minutos
o hasta que doble su volumen; disuélvela a
baño María o en el horno de microondas y
reserva.
2.-Hierve el agua con el azúcar y el café;
retira del fuego e incorpora la grenetina
disuelta. Deja enfriar y mezcla la Esencia
Duché. Vierte la preparación a un molde
previamente engrasado y refrigera hasta
gelificar.

3.- Para la gelatina de leche, hidrata la
Grenetina Bloom 290 Duché como en
el paso 1 y reserva.
4.- Licúa los ingredientes restantes y mezcla
perfectamente la grenetina disuelta. Vierte
un tercio de la preparación en un molde y
refrigera hasta gelificar.
5.- Aparte, corta la gelatina de agua en
cubos y acomódalos sobre la gelatina de
leche gelificada; vacía la gelatina de leche
restante. Refrigera hasta gelificar por
completo y desmolda.

• Se reporta que durante 2022 habrá un aumento
en el consumo de productos naturales que
beneficien el bienestar al mejorar el sueño,
fortalecer el sistema inmune y digestivo.
• Integrar a la dieta colágeno hidrolizado de
alta calidad puede ser un aliado para ayudar al
organismo a encontrar el equilibrio saludable.
• Comer saludable, despacio y de manera
consciente también será clave.
El 2022 será un año para aplicar los aprendizajes que la pandemia nos dejó, uno de los
más importantes: la conciencia sobre la importancia de tener hábitos saludables como
dormir bien, hacer ejercicio y cuidar la salud integral para dar pie al fortalecimiento del
sistema inmune.
Según reportes del estudio realizado por Innova Market Insights apuntan a una clara
tendencia de los consumidores a buscar alimentos naturales que beneficien su salud
integral, es decir, que mejoren el sueño, brinden energía, fortalezcan el sistema inmune
y, sobre todo, ayuden a cuidar su intestino.
Por otro lado, The Food People LTD en la Guía Internacional de tendencias en
alimentación y bebidas 2021–2022, menciona que cada vez son más las personas que
se unen a los movimientos llamados ‘Comida real’ (Real Fooding) y ‘Comida lenta’
(Slow Fooding), que buscan una alimentación natural o alimentos procesados con muy
pocos ingredientes y consciente tanto del medio ambiente como de lo fundamental que
es poner atención en lo que se come.
Parte de las recomendaciones de la ‘Comida lenta’ —aunque hay muchas más que
se refieren a las preparaciones y tipos de alimentos— es la de poner atención a los
tiempos destinados para comer, hacerlo despacio y dando oportunidad a saborear cada
bocado, así como evitar distracciones. Esto tiene una repercusión directa y benéfica en
los procesos de digestión. Los expertos en ‘conciencia plena’ (mindfulness) destacan
que estas prácticas pueden incluso ayudarnos a perder peso, ya que al estar presentes
en el momento que comemos hace que todos nuestros sentidos estén puestos en esa
actividad por lo que el organismo entiende que ya ha comido y que está satisfecho. La
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ingesta rápida, de pie y haciendo otras actividades no permite al cerebro registrar que
ya ha tenido un proceso de alimentación suficiente, por eso nos da hambre más rápido
cuando comemos ‘a las carreras’ o frente a la computadora mientras trabajamos. Date
tiempo de disfrutar, así sean 10 minutos, ¡lo mereces y tu cuerpo lo agradecerá!
Otra de las alternativas para el aporte de aminoácidos esenciales, que pueden ayudar
a mejorar los ciclos de sueño y de vigilia, así como a fortalecer el sistema inmune y
digestivo, es el consumo de colágeno hidrolizado de alta calidad. Duché, marca 100%
mexicana, cuenta con formulaciones desarrolladas bajo certificaciones de inocuidad
y seguridad alimentaria que ofrecen la mezcla de ventajas del colágeno con otros
ingredientes naturales como son la valeriana (para reducir el estrés y fomentar el bien
dormir), el gin seng (para tener mayor energía), el alga espirulina (que aporta anti–
oxidantes) o linaza (cuya fibra ayuda a la salud intestinal). Además, Duché es líder en la
fabricación de grenetinas y ofrece también opciones de postres saludables y nutritivos
como las gelatinas listas para preparar contienen muy pocos ingredientes y son bajas en
azúcar, o el Mix d’Duché, sin azúcar ni edulcorantes para endulzar a tu gusto.
Recuerda que la ingesta de los productos de la Línea Bienestar Duché (colágeno
hidrolizado) no sustituye los nutrientes que se obtienen a partir de una alimentación
adecuada, además de un régimen de actividad física supervisada.

Alimentarte bien para estar bien.
Acerca de la empresa Coloidales Duché
Empresa 100% mexicana con 63 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 FSSC 22000
V5.1, norma internacional para sistemas de seguridad alimentaria, que incluyen
ISO TS 22002-1:2009 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.
En internet: http://www.duche.com y http://www.productosduche.com
Tienda en línea: www.shopduche.com
@coloidales.duche
@productosduche
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Focaccia de

Grenetina de Panificación
Duché

tomates, ajo y romero
Chef Víctor Manuel González Lima

INGREDIENTES
400 G DE HARINA
11 G DE LEVADURA SECA
80 ML DE ACEITE DE OLIVA
1 CDA. SOPERA DE SAL DE GRANO DE VINO
TINTO
1 CDA. SOPERA DE HIERBAS FINAS
100 G DE LECHE EN POLVO
5 G DE GRENETINA DE PANIFICACIÓN
DUCHÉ
1 CDA. SOPERA DE AGUA TIBIA O CERVEZA
5 G DE AZÚCAR
1 CDA. SOPERA DE ORÉGANO Y ROMERO
FRESCO
1 PZA. DE CEBOLLA MORADA
3 DIENTES DE AJO
2 RAMAS DE PEREJIL
100 G DE JITOMATE CHERRY
70 G DE QUESO EDAM EN VIRUTAS
PREPARACIÓN
1.- Activa la levadura con agua tibia, azúcar y
un poco de harina.
2.- Hidrata la Grenetina de Panificación Duché
con un poco de agua. Reserva.
3.- Realiza una fuente con harina, hierbas finas,
leche en polvo, 5 cdas. de aceite.
4.- Añade levadura, grenetina de panificación
previamente diluida y agua conforme lo vaya
necesitando. Amasa hasta obtener una masa
homogénea. Deja leudar por media hora.
5.- Corta los ajos en láminas, fríe en aceite de
oliva. Reserva.
6.- Extiende de manera irregular la masa en
una charola enharinada. Añade jitomate cherry
en mitades, ajo en láminas rostizado, sal de
grano, orégano, romero y un toque de aceite
de oliva con ajo. Deja leudar por 30 minutos
más. Añade cebolla en plumas. Sazona.
7.- Hornea la focaccia por 25 minutos a 180°C.
Al salir añade un poco de queso en virutas.
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PORCIONES: 8
DIFICULTAD: ALTA
PREPARACIÓN: 2 HORAS
PRECIO SUGERIDO DE VENTA: $ 180

Crea páginas y redes sociales.
Es indispensable promocionar
y vender en internet. Toma el
riesgo de adentrarte en algo poco
explorado. Asegurará un sinfín
de aprendizaje y más clientes.

Cupcakes de chocolate con
Esencia Duché sabor
chocolate, vainilla
Grenetina especial Chef Duché

Crema de maracuyá

Investiga bien tu mercado. Es fácil pensar
que como es el inicio de emprender,
se debe vender más barato, pero no es
verdad, pues hay VALORES que van más
allá de los precios como la CALIDAD y el
SERVICIO.

Chef Sandra Karina Nigo Hernández

INGREDIENTES
CUPCAKES
100 G DE MANTEQUILLA
1 CDA. DE ESENCIA DUCHÉ
SABOR CHOCOLATE
½ CDA. DE ESENCIA DUCHÉ
SABOR VAINILLA
1 TAZA DE AZÚCAR
2 PZAS. DE HUEVO
30 G DE COCOA
50 G DE CHOCOLATE
AMARGO
AGUA CANTIDAD
NECESARIA
1 TAZA DE HARINA
½ TAZA DE LECHE
½ CDA. DE POLVO PARA
HORNEAR
1 PIZCA DE SAL

CAPACILLOS CANTIDAD
NECESARIA
1 PZA. DE NARANJAS
CONFITADAS
CREMOSO DE MARACUYÁ
5 G DE GRENETINA ESPECIAL
CHEF DUCHÉ
5 PZAS. DE YEMAS
1 PZA. DE HUEVO
105 G DE AZÚCAR REFINADA
170 ML DE JUGO DE
MARACUYÁ
125 G DE MANTEQUILLA
COBERTURA
300 ML DE CREMA LYNCOTT
200 G DE CHOCOLATE
BLANCO

PREPARACIÓN
1.- Acrema mantequilla y azúcar por 3-5 minutos.
2.- Pon a hervir agua. Mezcla cocoa y chocolate. Incorpora agua
hirviendo poco a poco hasta obtener una pasta, agrega Esencias
Duché y reserva.
3.- Agrega a la mantequilla huevo uno a uno. Incorpora la pasta de
cacao, polvos previamente cernidos y leche.
4.- Pica las naranjas confitadas y agrega a la mezcla.
5.-Coloca la mezcla en capacillos y hornea a 180°C por 15-20 minutos
hasta que estén esponjosos y al meter un palillo salga seco.
6.- Mientras se hornean los cupcakes, para la cremosa de maracuyá
hidrata Grenetina Especial Chef Duché y reserva.
7.- Coloca en un coludo (sartén hondo) yemas, huevo, azúcar y jugo de
maracuyá a fuego medio sin dejar de mover con batidor globo por 5-8
minutos, hasta obtener una consistencia parecida a la crema pastelera.
8.- Retira del fuego y agrega la grenetina y mantequilla. Bate con
Túrmix, cubre con plástico y lleva al refrigerador por 30 minutos.
9.- Una vez fríos los cupcakes retira el centro y rellena con cremoso de
maracuyá.
10.- Para la cobertura derrite chocolate y reserva.

PORCIONES: 5

11.- Monta la crema e incorpora de manera envolvente el chocolate.
Vierte en una manga con duya y decora los cupcakes.

DIFICULTAD: MEDIA
PREPARACIÓN: 1 HORA
PRECIO SUGERIDO DE VENTA: $45
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INGREDIENTES
MASA BRIOCHE
100 G DE HUEVO
55 ML DE LECHE FRÍA
35 G DE AZÚCAR REFINADA
10 G DE LEVADURA EN POLVO
1 CDA. DE GRENETINA PARA PANIFICACIÓN DUCHÉ
250 G DE HARINA
7 G DE SAL
120 G DE CONCENTRADO PARA PANIFICACIÓN DUCHÉ
SABOR MANTEQUILLA

100 G DE QUESO DE CABRA CON CENIZA
1 DOMO DE JITOMATE CHERRY
80 G DE JAMÓN SERRANO
PESTO
1 MANOJO DE ALBAHACA
ACEITE DE OLIVA (CANTIDAD NECESARIA)
100 G DE NUEZ
80 G DE QUESO PARMESANO
SAL (CANTIDAD NECESARIA)
4 DIENTES DE AJO

Brioche con

Pesto relleno

Grenetina para Panificación Duché
Concentrado para Panificación Duché sabor
mantequilla
Esencia Duché sabor mantequilla

Chef Sandra Karina Nigo Hernández
PORCIONES: 8-10
DIFICULTAD: ALTA
PREPARACIÓN: 45 MINUTOS + 2 HORAS FERMENTACIÓN
PRECIO SUGERIDO DE VENTA: $ 250

PREPARACIÓN
1.- Bate con el gancho, huevo, leche, azúcar y levadura a velocidad baja durante 3 minutos.
Enseguida agrega la Grenetina para Panificación Duché previamente hidratada (4 veces
la cantidad de agua por la de grenetina), derrite en microondas y agrega sin dejar de batir.
2.- Agrega harina y continúa batiendo durante 10 minutos, raspando ocasionalmente la
mezcla pegada a las paredes y la base del tazón.
3.- Agrega sal y bate a velocidad alta por 10 minutos, finalmente agrega poco a poco la
mantequilla en cubos hasta que se incorporen por completo; agrega el Concentrado para
Panificación Duché sabor mantequilla. Continua amasando 8 minutos más hasta
obtener una masa elástica, homogénea y muy resistente.
4.- Engrasa ligeramente un bowl, coloca la masa y cúbrela; deja fermentar durante 1 hora a
temperatura ambiente.
5.- Mientras tanto, para realizar el pesto, coloca en un procesador las hojas de albahaca
lavadas y secas, nuez, queso parmesano, sal, ajo y en forma de hilo el aceite hasta obtener una
mezcla tersa.
6.- Extiende la masa hasta obtener un rectángulo y agrega pesto, jitomate y queso.
7.- Enrolla y corta por la mitad a lo largo hasta obtener dos tiras de cada uno.
8.- Tuerce las tiras entre sí hasta formar una trenza y coloca en un molde cubriendo con
plástico y deja fermentar hasta que duplique su tamaño.
9.- Hornea a 180°C de 30 a 40 min.
10.- Decora con jamón serrano y hojas verdes al gusto.

Establece precios justos y redituables ,
aquí una fórmula que no falla:
Ingredientes + insumos (gasolina,
gas, electricidad, tiempo total desde la
compra hasta la entrega, domo, charola,
etc) + tu trabajo X 3.

27

28

Pizza de

Chilaquiles verdes

Grenetina para Panificación Duché

Chef Víctor Manuel González Lima
PORCIONES: 5
DIFICULTAD: MEDIA
PREPARACIÓN: 1 HORA 15 MINUTOS
PRECIO SUGERIDO DE VENTA: $150
INGREDIENTES
MASA BÁSICA PARA PIZZA
450 G DE HARINA DE TRIGO
100 G DE LECHE EN POLVO
60 ML DE ACEITE DE OLIVA
25 G DE LEVADURA FRESCA
1 LATA DE CERVEZA
3 G DE SAL
5 G DE GRENETINA PARA PANIFICACIÓN
DUCHÉ
30 ML DE MIEL DE ABEJA
1 PZA. DE HUEVO
CHILAQUILES
300 G. DE POLLO DESHEBRADO
200 G DE FRIJOLES REFRITOS BAYOS
300 G DE TORTILLAS
500 G DE TOMATE
1 PZA. DE CEBOLLA MORADA
2 DIENTES DE AJO
1 RAMA DE CILANTRO
1 RAMA DE EPAZOTE
5 G DE AZÚCAR
SAL Y PIMIENTA
6 PZAS. DE CHILE DE ÁRBOL FRESCO
230 G DE QUESO GOUDA
120 ML DE CREMA

SE PACIENTE. El
emprendimiento no tendrá
resultados de la noche a la
mañana, los tendrás que ir
cosechando día a día. ¡Habrá
días malos y días maravillosos!

PREPARACIÓN
1.- Hidrata en un poco de agua tibia la levadura, Grenetina para Panificación Duché, 40 g de
harina y miel hasta formar una *poolish. Deja reposar en ambiente cálido hasta que se active.
2.- Cierne secos. Añade la levadura y el huevo. Añade poco a poco la cerveza (tibia) hasta formar
una masa homogénea. Tapa y deja reposar en ambiente cálido por 30 min.
3.- Prepara una salsa verde. Fríe las tortillas. Mezcla.
4.- Extiende la masa de pizza, pon una cama de frijoles, chilaquiles verdes, pollo deshebrado y
queso rayado. Hornea por 25 min a 180°C.
5.- Decora con cebolla morada y crema.

*Poolish es una masa madre de las denominadas blandas que al fermentar
crea burbujas otorgando mayor sabor y mejor desarrollo del pan.
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