Unidos más cerca

Para Duché es un gozo poder compartir contigo esta nueva edición de la Revista
las mejores recetas Duché: Gelatinas y algo más, la cual se une a la estrategia
para mantenernos más cerca. Además de cumplir con el compromiso por
brindarte las mejores herramientas para hacer crecer tus sueños.
¡Gracias, siempre por tu confianza!

Te invitamos a seguirnos:
@duche.productos
@productosduche
Aquí te enterarás de grandes sorpresas que tenemos preparadas.
Ahora tenemos para ti sección especial sobre nuestra Línea Bienestar, colágenos
hidrolizados. (Pág. 21)
Si quieres recibir nuestro boletín mensual con novedades e ideas para ampliar tu negocio
o tienes una historia que contar envíanos un correo a: info@8arp.com

¿Te interesa profundizar en el uso y ventajas de nuestros productos?
Visita nuestro blog: https://productosduche.blogspot.com/
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PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESTA EDICIÓN

Grenetina Bloom
290 Duché

Concentrado Duché

Esencia Duché

Vainilla Duché

Colorante en Gel
Duché

Ácido Cítrico
Duché

Grenetina Especial
Chef Duché

Bióxido de Titatino
Duché

Gelatina Duché fresa, uva,
naranja, limón y piña

LA MAGIA DE LOS PRODUCTOS DUCHE
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Dulzura de
Gelatina Duché sabor fresa

PORCIONES: 5
DIFICULTAD: BAJO
PREPARACIÓN:
15 MINUTOS +
REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
1 BOLSA DE POLVO PARA
PREPARAR GELATINA DUCHÉ
SABOR FRESA
700 ML DE AGUA
MOLDES EN FORMA DE
CORAZÓN
FRESAS

PREPARACIÓN
Hidrata la Gelatina DUCHÉ en 200
ml de agua.
Calienta el resto del agua y diluye
la gelatina DUCHÉ.
Vierte en los moldes.
Refrigera por 2 hrs.
Desmolda y decora con rebanadas
de fresas.
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fresa Duché
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Delicia de

Tapioca

Ideal para fortalecer el sistema inmunológico,
circulatorio y mejorar la digestión

Grenetina Bloom 290 Duché
Esencia Duché sabor fresa
Colorante en polvo Duché rojo
grosella
Vainilla Duché

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

INGREDIENTES
150 G DE TAPIOCA
25 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ
100 G DE AZÚCAR MORENA
1.5 LATAS DE LECHE CONDENSADA
1 L DE AGUA
1 RAJITA DE CANELA
10 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR FRESA
½ G DE COLORANTE EN POLVO DUCHÉ ROJO
GROSELLA
15 ML DE VAINILLA DUCHÉ

PREPARACIÓN
Hidrata la Grenetina DUCHÉ en 1/4 de litro de agua.
Calienta el agua restante junto con el azúcar y la
canela; cuando rompa a hervor incorpora la tapioca
y la Vainilla DUCHÉ, da cocción hasta que se vea
transparente la tapioca.
Incorpora la leche condensada y la Esencia DUCHÉ ,
mezclando muy bien.
Retira del fuego y deja que enfríe un poco.
Disuelve la Grenetina DUCHÉ a baño maria e integra
a la preparación.

TIP: Remojar la tapioca desde un día
antes para que se facilite su cocción.

Coloca en un molde previamente engrasado y
refrigera por 2 hrs.
Desmolda y decora a tu gusto.
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Arcoíris
Grenetina Bloom 290 Duché
Esencia Duché sabor uva
Esencia Duché sabor nuez
Ácido cítrico Duché
Colorante en gel Duché
PORCIONES: 10
DIFICULTAD: ALTA
PREPARACIÓN:
60 MINUTOS + REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
GELATINA AGUA:
4 TAZAS DE AGUA
50 G DE AZÚCAR REFINADA
30 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ
2 CUCHARADITAS DE ESENCIA DUCHÉ
SABOR UVA
1⁄2 G DE ÁCIDO CÍTRICO DUCHÉ
COLORANTES EN GEL DUCHÉ AL GUSTO
FRUTA PICADA AL GUSTO (DURAZNO,
FRESAS, PIÑA, CIRUELAS PASA, NUECES)
GELATINA DE LECHE:
15 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ
1 CUCHARADITA DE ESENCIA DUCHÉ
SABOR NUEZ
2 TAZAS DE LECHE FRESCA
150 G DE AZÚCAR REFINADA
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Individuales

PREPARACIÓN
Hidrata la Grenetina DUCHÉ en una taza de agua, reserva.
Calienta el agua restante con el azúcar; al primer hervor añade la
grenetina y mezcla hasta que se disuelva completamente y deja
entibiar. Añade la Esencia y el Ácido Cítrico DUCHÉ.
Vierte a los moldes una capa de 1/2 cm y deja cuajar.
Distribuye las frutas en los moldes, vierte un poco más de gelatina
para pegar la fruta, continúa el procedimiento hasta llenar la mitad del
molde; refrigera hasta que cuaje.
El sobrante divídelo en varias porciones y agrega color a cada una. Reserva.
Para la gelatina de leche, hidrata la Grenetina DUCHÉ en media taza
de leche.
Calienta el resto de la leche con el azúcar; al primer hervor incorpora
la grenetina y mueve hasta deshacer los grumos. Deja tibiar y añade la
Esencia DUCHÉ,
Vierte un poco de la gelatina fría en los moldes solo dejando una línea.
Refrigera hasta cuajar.
Vierte la gelatina de colores hasta llenar el molde y refrigera 2 horas o
hasta que esté firme. Desmolda y sirve.

Caso de Éxito
“Una gelatina transformó mi vida. Las
gelatinas hicieron que hoy me quiera
comer el mundo. Tengo muchas
expectativas”, Cynthia Álvarez.
Durante la pandemia la actividad
económica reportada para las mujeres se redujo
considerablemente, muchas de ellas tuvieron que
abandonar sus trabajos, otras debieron quedarse
con sus hijos y atender la “Escuela en casa”, muchas
más perdieron sus empleos formales derivado de
los cierres de negocios y empresas; sin embargo,
hay mujeres que no se quedaron de brazos cruzados
y decidieron emprender, otras más que ya tenían
muchos años sabiendo que la venta de gelatinas es un
negocio noble y que las ha llevado, no sólo a sostener
sus hogares, sino a darse cuenta de que son capaces
de salir adelante por sus habilidades y pasiones.
Cynthia
Álvarez
vive
en
Querétaro y nos compartió que
“la bendita pandemia” la encerró
en su casa con su hijo, así que
decidió hacer una gelatina para
su esposo para festejar el Día del
Padre. “A mí las gelatinas me eran
X, pero mi esposo me dijo que
habían quedado muy lindas, que
por qué no las vendía, tomó las
fotos y las subimos a un chat del
fraccionamiento; ¡en 15 segundos
ya me habían pedido la grande y
otra vecina la pequeña!”, relata.
Así empezó su historia y pronto
le pidieron más y más gelatina, ¡a
8 meses había entregado 1,100
gelatinas!
“Procuro crear las recetas y sí le añado y quito
ingredientes. Independientemente de las típicas
gelatinas trato de innovar. Hay muchas que tienen
transfer y es muy fácil, pero, ¿en dónde está la

manualidad? Me sentiría como en deuda, aunque
me cueste más tiempo y trabajo hacerlo busco cómo
lograr lo que me piden. Me ha dado por hacer gelatinas
temáticas. Es mi terapia jugar con las gelatinas, estoy
aprendiendo y lo que pueda hacer con grenetina lo
hago. Me gusta mucho”, comenta emocionada.
Cynthia ha conocido a gente
súper bonita. “Me gusta que
confían, es una manera que te
invitan a sus casas a través de una
comida. Llegar a la casa de quien
pidió la gelatina y cuando sale el
niño o la niña y ves la emoción en
sus ojos, eso no tiene precio, me
encanta”, comparte.
La gelatina le cambió la vida: “yo
estoy súper agradecida; ahora mi
hijo no tiene una mamá amargada,
sino una mamá feliz y todo a raíz
de una gelatina. Yo estaba en un
momento de mi vida en el que
me preguntaba si esto era todo para mí. Lo único
que necesité fue de la mano de Dios, abrir los ojos
y ver las señales. Todas podemos volver a empezar
o de algo así tan simple que hice por compromiso,
se abre un mundo que no te imaginas, y hay que
tener los ojos abiertos. Regresaron muchos sueños,
mucha seguridad; me ha empoderado.
Las gelatinas hicieron que hoy me quiera comer el
mundo. Tengo muchas expectativas”.
Esperamos que cada día sean más las mujeres que
salgan adelante, que sepan que las oportunidades
están ahí, que basta con escucharse y dar el primer
paso; en Duché estaremos felices de acompañarlas.
FB Mi Dulce gelatina:
https://www.facebook.com/gelatinas.mx
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Gelatina
Grenetina Bloom 290 Duché

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

INGREDIENTES
35 G DE GRENETINA BLOOM 290
DUCHÉ
1 BETABEL GRANDE PELADO
3 TALLOS DE APIO (SIN HOJAS)
1 LIMÓN (SOLO EL JUGO)
1 L DE AGUA
200 G DE AZÚCAR REFINADA

PREPARACIÓN
Hidrata la Grenetina DUCHÉ en
1/4 de litro de agua.
Calienta 300 ml de agua junto con
el azúcar.
Licúa el betabel, apio y jugo de
limón con el resto de agua.
Disuelve la grenetina con la miel
elaborada.
Integra todo y coloca en un
molde.
Refrigera por 2 hrs.
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Detox

¡Disfruta de los grandes beneficios que le hacen mucho bien a tu salud: aporta fibra,
hidrata, desintoxica, mejora el flujo sanguíneo... !
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Mousse
Grenetina Bloom 290 Duché

PORCIONES: 4
DIFICULTAD: BAJO
PREPARACIÓN: 30 MINUTOS

INGREDIENTES
200 G DE QUESO CREMA
300 G DE LECHE CONDENSADA
700 ML DE CREMA PARA BATIR
1 CUCHARADA SOPERA RASA
DE GRENETINA BLOOM 290
DUCHÉ
AGUA, CANTIDAD NECESARIA

PREPARACIÓN
Acrema el queso con la leche
condensada. Reserva.
Bate la crema a picos firmes y
agrega el queso.
Hidrata la Grenetina DUCHÉ
hasta que esponje, funde a baño
maría e incorpora a la crema en
forma envolvente.
Sirve en copas y refrigera hasta el
momento de servir.
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“Cheese”

GELATINA PASO A PASO DUCHÉ

Sorpresa de

Chocolate

INGREDIENTES
70 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ
2 LATAS DE LECHE CONDENSADA
20 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR CREMA IRLANDESA
1400 ML DE AGUA
PARA EL GANACHE:
200 ML DE CREMA PARA BATIR
200 ML DE CHOCOLATE PARA FUNDIR

Grenetina Bloom 290 Duché
Esencia Duché sabor crema
irlandesa

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

PREPARACIÓN
Una noche previa, prepara el ganache:
disuelve el chocolate a baño maria e integra
la crema caliente; mezcla perfectamente y
mantenlo en refrigeración hasta que lo vayas a
utilizar para que tenga buena consistencia.

1. Hidrata la Grenetina DUCHÉ en 1/4 de litro de agua.

NOTA:
Una noche previa
prepara el ganache:
disuelve chocolate a
baño maría e integra la
crema caliente; mezcla
perfectamente y mantenlo
en refrigeración hasta
que lo vayas utilizar para
que tenga una buena
consistencia.
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2. Calienta el agua restante y disuelve la grenetina con el
agua necesaria, reserva el resto.

5. Vierte en un molde la mitad de la mezcla; refrigera hasta
que semigele. foto

3. Incorpora la leche condensada y mezcla.

6. Una vez semi cuajada la gelatina, realiza bolitas con el
ganache y colócalas alrededor de la gelatina.

4. Añade el agua restante junto con la Esencia DUCHÉ y
mezcla.

7. Vierte el resto de la gelatina a temperatura ambiente
para que no se diluya el ganache. Refrigera totalmente por
2 horas más.
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8. Desmolda y decora al gusto.
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Natilla
Esencia Duché sabor vainilla

PORCIONES: 6
DIFICULTAD: BAJO
PREPARACIÓN:
25 MINUTOS

INGREDIENTES
700 ML DE LECHE
2 VAINAS DE VAINILLA
200 G DE LECHE
CONDENSADA
4 YEMAS
2 CUCHARADAS DE ESENCIA
DUCHÉ SABOR VAINILLA
50 G DE FÉCULA DE MAÍZ

PREPARACIÓN
Hierve la leche con las
semillas de las vainas y la
leche condensada.
Bate las yemas con la
Esencia DUCHÉ y tempera
con un poco de la leche
caliente, sin dejar de mover.
Regresa al fuego.
Agrega la fécula de maíz y
bate hasta que tome una
consistencia espesa.
Retira del fuego, deja
enfriar y sirve
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Tradicional
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TIP: Para ganar tiempo, se recomienda
preparar la gelatina blanca y la
transparente en moldes individuales una
noche antes.
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Ramillete de

Rosas

INGREDIENTES
PARA GELATINA BLANCA:
60 G DE GRENETINA BLOOM 290
DUCHÉ
1.5 LATAS DE LECHE CONDENSADA
20 ML ESENCIA DUCHÉ SABOR
NUEZ
1.150 ML DE AGUA
PARA GELATINA TRANSPARENTE:
70 G DE GRENETINA ESPECIAL CHEF
DUCHÉ
20 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR
DURAZNO
2 G DE ÁCIDO CÍTRICO DUCHÉ

2 L DE AGUA
400 G DE AZÚCAR REFINADA
PARA GELATINA SUERO:
45 G DE GRENETINA BLOOM 290
DUCHÉ
250 ML AGUA
MEDIA LATA DE LECHE
CONDENSADA
COLORANTE EN GEL DUCHÉ ROSA
Y VERDE
5 ML DE BIÓXIDO DE TITANIO
DUCHÉ
2 JERINGAS DE 5 ML

PREPARACIÓN
Para la gelatina blanca, hidrata la Grenetina DUCHÉ en 200
ml de agua.
Calienta el agua restante y disuelve la grenetina.
Incorpora la leche condensada a la grenetina junto con la
Esencia DUCHÉ y mezcla perfectamente.
Vierte en un molde de 18 cm. Refrigera hasta que gele firme.
Para la gelatina transparente, hidrata 35 g de Grenetina
DUCHÉ en 400 ml de agua y reserva.
Calienta 600 ml de agua junto con el azúcar y disuelve la
grenetina.

Grenetina Bloom 290 Duché
Esencia Duché sabor nuez
Grenetina Especial Chef Duché
Esencia Duché sabor durazno
Colorante en gel Duché rosa y verde
Bióxido de Titanio Duché

PORCIONES: 40
DIFICULTAD: ALTA
PREPARACIÓN:
90 MINUTOS + REFRIGERACIÓN

Divide la mezcla en 2 partes. Aplica el Colorante en gel
DUCHÉ verde a una de ellas y rosa a la otra. Reserva.
Realiza las flores con la gelatina de colores en cada molde
individual utilizando la técnica de jeringa. Permite que cuajen.
Desmolda las flores y coloca 6 alrededor de la gelatina de
leche en un molde de 22 cm, cuidando que queden bien
acomodadas y 3 sobre la base de la gelatina de leche.
Vierte la gelatina transparente a temperatura ambiente
para no diluir las flores, cubre a la mitad de las flores en la
superficie.
Refrigera hasta que gelifique firme y desmolda.

Incorpora el Ácido Cítrico y la Esencia DUCHÉ mezclando
perfectamente.
Vierte en 9 moldes individuales. Refrigera hasta que gele
firme.
Una vez cuajadas las gelatinas anteriores, prepara con los
ingredientes sobrantes más gelatina transparente y reserva
para que enfríe a temperatura ambiente.
Por otro lado, prepara la gelatina suero siguiendo los
pasos anteriores: hidratar, diluir la Grenetina DUCHÉ y
mezclando con el Bióxido de Titanio DUCHÉ.
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Deleite de
Grenetina Bloom 290 Duché
Concentrado Duché sabor piña
Esencia Duché sabor coco

PORCIONES: 10
DIFICULTAD: BAJO
PREPARACIÓN:
25 MINUTOS + REFRIGERACIÓN

TIP: Usa piña en almíbar porque al
natural no cuaja por la acidez de la
fruta.

Piña Coco

INGREDIENTES
65 G DE GRENETINA BLOOM
290 DUCHÉ
1 LATA DE LECHE
CONDENSADA
3 ML DE CONCENTRADO
DUCHÉ SABOR PIÑA
10 ML DE ESENCIA DUCHÉ
SABOR COCO
450 ML DE PULPA DE PIÑA
700 ML DE AGUA

PREPARACIÓN
Hidrata la Grenetina DUCHÉ en 1/4 de
litro de agua.
Calienta el resto del agua y diluye la
Grenetina.
Licúa la piña junto con la Esencia DUCHÉ
de coco y el Concentrado DUCHÉ
de piña; integrando también la leche
condensada y la grenetina.
Vierte en un molde y refrigera por 2 hrs.
aproximadamente.
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Colágeno hidrolizado, beneficios integrales para tu salud
Consumir colágeno hidrolizado puede ayudarte a tu salud integral, fortalece tu
sistema inmune y disminuye el estrés.
Los beneficios del colágeno hidrolizado no sólo se ven, se sienten; inclúyelo en
tu alimentación y ayuda a tu organismo a estar en bienestar.
En estos tiempos en los que se ha hecho patente la necesidad de cuidar
nuestro cuerpo; fortalecer nuestras defensas parecería que ha cobrado mayor
importancia. Así como darle a nuestra mente un apoyo para poder sobrellevar
el estrés de las circunstancias mundiales, las familiares, no se diga las
profesionales y personales; es entonces ahora el momento de voltear a ver las
opciones que ofrecen algunos nutracéuticos, como es el
colágeno hidrolizado.
Comúnmente se escucha colágeno hidrolizado y la referencia directa
es a los beneficios estéticos: fortaleza en las uñas, brillo en el cabello,
disminución de líneas de expresión; sin embargo, es mucho más
que eso, es un alimento, una proteína que le dará a tu organismo el
empuje necesario para que funcione de una mejor manera. Ojo, no
hablamos de un producto milagro, ni un medicamento, mucho menos
de un sustituto de los alimentos. Más bien, de un aliado para acelerar
procesos.
Por ejemplo, el estrés es nuestro peor
enemigo, resulta que es el responsable
de que disminuya de manera
acelerada la producción natural
del colágeno en el cuerpo. ¡Sí,
tú produces esta proteína
todo el tiempo! Pero cuando

de cartílagos, fatiga, irritabilidad, falta de firmeza y dureza en los huesos,
desórdenes digestivos, dolor muscular, disminución en el rendimiento físico, falta
de fuerza en cabello, uñas, pestañas; no digamos la baja en el sistema inmune.
¿Qué hacer? Ayuda a tu organismo a tener un aporte de aminoácidos esenciales
que están contenidos en colágeno hidrolizado asimilable, es decir, el que ha
sido extraído de un origen animal, por ejemplo, la res o el pescado. Hay quien
le llama grenetina hidrolizada, así que también puedes incluir gelatina en tu
dieta diaria.
Existen muchas formas de darle colágeno a tu cuerpo, a través de productos
cosméticos, de procedimientos quirúrgicos, cuando se inyecta; o a través de su
ingesta diaria, gracias a productos que permiten mezclar el polvo de colágeno
hidrolizado para hacer bebidas frías o calientes con una amplia variedad de
sabores, o hasta espolvorearlo en frutas, cereales, yogurt, etc.
Estudios clínicos han comprobado que gracias al poco peso molecular del
colágeno ya hidrolizado, al tomarlo vía oral éste se absorbe entre un 82
y 95% dentro de las 6 y 12 horas de ingesta. Lo que sucede es que en
el proceso de digestión, los aminoácidos pasan la barrera intestinal,
se absorben, se distribuyen por el torrente sanguíneo y se acumulan e
incorporan en los tejidos para estimular a los que han perdido colágeno.
Así que la próxima vez que hagas tu lista de alimentos, recuerda incluir
colágeno hidrolizado, lo cual te podrá ahorrar muchos tratamientos
correctivos. Mejor prevenir, ¿no lo crees? Y más aún, acompañándolo
con una buena alimentación, rutinas de ejercicio, de meditación y de
sueño.
Duché, empresa 100% mexicana, cuenta con una garantía de calidad
e inocuidad en la fabricación de colágeno hidrolizado para consumo
humano. La Línea Bienestar Duché ofrece opciones para que mujeres
(Colágeno Duché), adultos mayores (Oseagel), deportistas (Colágeno
de pescado) puedan aprovechar las ventajas de este producto natural.
Es importante aclarar que la ingesta de estos productos no sustituye
los nutrientes que se obtienen a partir de una alimentación adecuada,
además de un régimen de actividad física supervisada.

sometes a tu organismo
al desgaste de tus
células (estrés celular),
de tus articulaciones
(demasiado ejercicio),
de tus tejidos (consumo
de bebidas alcohólicas
o de tabaco, por
ejemplo), lo que sucede
es que aceleras el proceso
de pérdida de colágeno.
¿El resultado? Los famosos
signos de envejecimiento:
dolores articulares, pérdida
de la elasticidad de la piel,
erosión e inflamación

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 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.
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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Cremoso
Grenetina Bloom 290 Duché
Esencia Duché sabor vainilla
Colorante en gel Duché azul, amarillo,
rosa y verde
Esencia Duché sabor manzana verde

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

INGREDIENTES
30 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ
1 LATA DE LECHE CONDENSADA
10 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR VAINILLA
700 ML DE AGUA
COLORANTE EN GEL DUCHÉ AZUL,
AMARILLO, ROSA Y VERDE
PARA LA CREMA:
1 LATA DE LECHE CONDENSADA
500 ML DE CREMA PARA BATIR
7 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR MANZANA
VERDE

PREPARACIÓN
Hidrata la Grenetina DUCHÉ en 200 ml de agua
y reserva.
Calienta el resto del agua y diluye la grenetina.
Incorpora la leche condensada y la Esencia
DUCHÉ. Mezcla bien.
Divide en 4 vasos la mezcla aplicando un color a
cada una.
Vierte cada mezcla de color en recipientes y
refrigera hasta que cuajen.
Desmolda las gelatinas y corta en cubos.
Para la crema, licua todos los ingredientes,
vierte en un bowl y mezcla con la gelatina en
cubos.
Sirve y decora al gusto.
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Mosaico
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Flotatina

Atardecer azul
INGREDIENTES
GELATINA DE LECHE:
30 G DE GRENETINA BLOOM 290
DUCHÉ
190 G DE QUESO CREMA
150 ML DE CREMA PARA BATIR
1 LATA DE LECHE CONDENSADA
500 ML DE AGUA
10 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR
MORA AZUL
GELATINA DE AGUA:
35 G DE GRENETINA BLOOM 290
DUCHÉ
8 ML DE CONCENTRADO DUCHÉ
SABOR MORA AZUL
1.5 DE ÁCIDO CÍTRICO DUCHÉ
1 L DE AGUA
200 G DE AZÚCAR REFINADA

Grenetina Bloom 290 Duché
Esencia Duché sabor mora azul
Concentrado Duché sabor mora
azul
Ácido Cítrico Duché

PORCIONES: 15
DIFICULTAD: ALTA
PREPARACIÓN:
50 MINUTOS + REFRIGERACIÓN

PREPARACIÓN
Para la gelatina de leche, hidrata la Grenetina DUCHÉ en 200 ml de agua y reserva.
Calienta 300 ml de agua y disuelve la grenetina.
Licúa el resto de los ingredientes hasta que se mezclen por completo e incorpora la
grenetina.
Vierte la mezcla en un molde y refrigera por 2 horas hasta gelificar.
Para la gelatina de agua, hidrata la Grenetina DUCHÉ en 200 ml de agua y reserva.
Calienta 300 ml de agua junto con el azúcar, disuelve la grenetina y mezcla con el
Concentrado DUCHÉ de mora azul.
Incorpora el Ácido Cítrico DUCHÉ en el resto del agua y disuelve.
Integra todos los ingredientes y deja enfriar cuidando que no cuaje.
Despega con cuidado la gelatina de leche del molde y vierte la gelatina de agua
tratando que se inserte por los lados hasta cubrir por completo y que la gelatina de
leche flote.
Refrigera hasta que gelifique por 2 hrs.
Desmolda y decora al gusto.
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Fiesta de
Bolsa de gelatina en polvo Duché sabor
uva, naranja, piña, limón y fresa
Grenetina Bloom 290 Duché
Esencia Duché sabor rompope

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

INGREDIENTES
PARA LA GELATINA DE AGUA:
1 BOLSA DE GELATINA EN POLVO DUCHÉ DE CADA SABOR:
UVA, NARANJA,PIÑA, LIMÓN Y FRESA
600 ML DE AGUA (POR CADA BOLSA DE GELATINA)
PARA LA GELATINA DE LECHE:
30 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ
1 LATA DE LECHE CONDENSADA
10 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR ROMPOPE
700 ML DE AGUA

PREPARACIÓN
Hidrata cada polvo de Gelatina DUCHÉ en 200 ml de agua a
temperatura ambiente.
Calienta 400 ml de agua para cada gelatina y disuelve.
Reserva para esperar que baje la temperatura de las gelatinas.
Para la gelatina de leche, hidrata la Grenetina DUCHÉ en 200 ml
de agua.
Calienta el resto de agua y diluye la grenetina.
Incorpora la leche condensada y la Esencia DUCHÉ. Mezcla bien
y deja enfriar.
Armado de la gelatina:
Coloca por capas en un molde cada sabor, primero una capa
de gelatina de agua,después una de gelatina de leche dejando
semigelar entre capa y capa para que selle bien.
Refrigera por 2 hrs. más al terminar de depositar la última capa.
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Colores
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Cheesecake de

Guayaba

Grenetina Bloom 290 Duché
Esencia Duché vainilla

PORCIONES: 6
DIFICULTAD: ALTA
PREPARACIÓN: 50 MINUTOS

INGREDIENTES
PARA LA COSTRA:
190 G DE GALLETAS DE VAINILLA Y
CHOCOLATE
100 G DE MANTEQUILLA
PARA EL CHEESECAKE:
490 G DE QUESO CREMA
200 G DE CREMA ÁCIDA
190 G DE PULPA DE GUAYABA
100 ML DE LECHE
5 ML DE ESENCIA DUCHÉ DE VAINILLA
190 G DE AZÚCAR REFINADA
20 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ
50 ML DE AGUA PARA HIDRATAR
PREPARACIÓN
Muele las galletas y mezcla con la
mantequilla. Vierte al fondo de los aros
y oprime bien para que quede firme.
Reserva en el refrigerador.
Bate el queso con la crema, añade la
pulpa, la leche, la Esencia DUCHÉ y el
azúcar.
Hidrata la Grenetina DUCHÉ con el agua
y derrite a baño maría.
Incorpora a la mezcla anterior y vierte
sobre la base de galleta.
Refrigera hasta el momento de servir.
Decora al gusto.
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