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PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESTA EDICIÓN LA MAGIA DE LOS PRODUCTOS DUCHE

Grenetina Bloom 
290 DUCHÉ

Ácido Cítrico DUCHÉ

Caramelo Natural DUCHÉ

Vainilla DUCHÉ

Concentrado DUCHÉ sabor 
limón, fresa, chocolate, 
vainilla, café y nuez

Esencia DUCHÉ sabor nuez, 
guayaba, canela, frambuesa, 
menta, chocolate, cereza, 
crema irlandesa, anís y 
manzana verde

Colorante en Gel DUCHÉ 
color amarillo huevo, 
amarillo limón, rosa, color 
azul, café y chocolate

Bióxido de Titanio DUCHÉ

Grenetina para 
Panificación DUCHÉ

Sorbato de Potasio 
DUCHÉ (Grado 
Alimenticio)

Grenetina Especial Chef DUCHÉ

Benzoato de Sodio DUCHÉ 
(Grado Alimenticio)
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Mousse
Especial  NavideñoGrenetina Bloom 290

Esencia Duché sabor guayaba
Colorante en gel Duché amarillo limón

PORCIONES: 30

DIFICULTAD: ALTA

PREPARACIÓN: 

60 MINUTOS + 

REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
25 G DE GRENETINA BLOOM 290 

DUCHÉ
400 ML DE CREMA PARA BATIR

1 LATA DE LECHE CONDENSADA
100 G DE QUESO CREMA
1 LATA DE MEDIA CREMA

600 G DE PULPA DE GUAYABA SIN 
HUESOS

500 ML DE AGUA
5 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR 

GUAYABA 
COLORANTE EN GEL DUCHÉ 

AMARILLO LIMÓN 

PREPARACIÓN
Hidrata la Grenetina DUCHÉ en 200 ml 
de agua, reserva por 10 minutos. 

Calienta 300 ml de agua a punto de 
hervor y diluye la grenetina hidratada 
previamente.

Integra un poco de media crema a la 
grenetina.

Licúa la leche condensada, el queso 
crema, la media crema, la pulpa de 
guayaba y la grenetina disuelta. Reserva.

Monta en la batidora la crema para batir 
hasta punto de nieve e incorpora todo lo 
anterior junto con un poco de Colorante 
en Gel DUCHÉ amarillo limón y la 
Esencia DUCHÉ de guayaba.

Humecta un molde en forma de panal y 
vierte la mezcla.

Refrigera hasta que esté firme y 
desmolda decorando al gusto dándole 
tu toque navideño.
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Flor de

NochebuenaGrenetina bloom 290 Duché
Concentrado Duché sabor limón y fresa

Ácido Cítrico Duché
Esencia Duché sabor nuez

Colorante en gel Duché color amarillo huevo

PORCIONES: 20

DIFICULTAD: MEDIO

PREPARACIÓN: 

60 MINUTOS + 

REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
PARA GELATINA DE AGUA:

30 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ
4 ML DE CONCENTRADO DUCHÉ SABOR LIMÓN 
4 ML DE CONCENTRADO DUCHÉ SABOR FRESA 

1.5 G DE ÁCIDO CÍTRICO DUCHÉ
1 L DE AGUA

200 G DE AZÚCAR REFINADA

PARA GELATINA DE LECHE:
70 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ 

400 G DE AZÚCAR REFINADA
1 L DE AGUA

200 G DE LECHE EN POLVO
20 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR NUEZ

1 LATA DE LECHE EVAPORADA
1 LATA DE MEDIA CREMA

½ CUCHARADITA DE COLORANTE EN GEL DUCHÉ COLOR 
AMARILLO HUEVO 

PREPARACIÓN
Hidrata la Grenetina DUCHÉ en 250 ml de agua a temperatura 
ambiente.

Calienta 250 ml de agua con el azúcar hasta disolver, deja en el 
fuego 5 minutos más y retira.

Mezcla con la grenetina hidratada hasta disolver completamente e 
integra el Ácido Cítrico DUCHÉ diluido en el resto de agua fría.

Divide en 2 partes la mezcla y coloca el Concentrado DUCHÉ de 
limón en una porción y el  Concentrado DUCHÉ de fresa en la otra.

Refrigera en platos y una vez firme corta con un cuchillo o con 
cortador en forma de hoja de nochebuena 5 piezas en rojo y 3 piezas 
en verde. Reserva en refrigeración.

Para la gelatina de leche hidrata la Grenetina DUCHÉ en 300 ml de 
agua por 5 minutos.

Calienta 400 ml de agua junto con el azúcar hasta disolver, retira del 
fuego y agrega la grenetina disolviendo perfectamente.

Licúa los 300 ml de agua restante junto con la leche en 
polvo, la leche evaporada y la media crema.

En un recipiente integra la mezcla con la grenetina disuelta 
y la Esencia DUCHÉ sabor nuez. Espera a que baje la 
espuma.

En un molde redondo de 24 cm. de diámetro coloca las 
hojas rojas y verdes formando la flor de nochebuena y 
deposita una capa de gelatina sin cubrir por completo aún 
las piezas.

Permite que semicuaje y haz un corte redondo al centro 
de la flor, esa gelatina dilúyela y da color con Colorante en 
Gel DUCHÉ amarillo.

Deja enfriar un poco y deposita nuevamente en el hueco 
formado, esperando unos minutos para que semicuaje.

Coloca el resto de la gelatina y refrigera hasta estar firme, 
desmolda y disfruta en familia.



Caso de Éxito
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Panqué sorpresa 

de chocolate
PORCIONES: 15

DIFICULTAD: ALTA 

PREPARACIÓN: 

60 MINUTOS + REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
40 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ

5 ML DE VAINILLA DUCHÉ
2 ML DE CONCENTRADO DUCHÉ SABOR CHOCOLATE 

0.5 ML DE BIÓXIDO DE TITANIO DUCHÉ 
150 ML DE AGUA FRÍA 

1 1⁄2 L DE LECHE
6 YEMAS

1⁄2 TAZA DE AZÚCAR
1⁄2 L DE CREMA PARA BATIR FRÍA

200 G DE CHOCOLATE BLANCO (FUNDIDO A BAÑO 
MARÍA)

1 ROSCA DE PAN SABOR CHOCOLATE

PREPARACIÓN
Hidrata la Grenetina DUCHÉ con el agua, dejando reposar 
5 minutos hasta que doble su volumen; disuélvela a baño 
María o en el horno de microondas y reserva.

Hierve la leche con la Vainilla DUCHÉ y baja la flama. 

Aparte, bate las yemas con el azúcar hasta espumar y vierte 
una cucharadita de la leche para temperar; agrega esta 
preparación a la leche caliente.

Cocina, sin dejar de mover, hasta lograr una mezcla espesa 
y retira del fuego. 

Incorpora la grenetina disuelta previamente, deja enfriar y 
reserva.

Monta la crema hasta que esté firme e 
incorpora a la preparación con leche. 

Divide en dos porciones iguales y añade a una el 
Concentrado DUCHÉ; a la segunda, integra el chocolate 
blanco y el Bióxido de Titanio DUCHÉ.

Vierte la mitad de la gelatina blanca en un molde de rosca 
(un poco más grande que el pan) y refrigera hasta gelificar.

Después, coloca la rosca de pan y vierte con cuidado 
la gelatina con el concentrado de chocolate (debe 
distribuirse alrededor del pan). Refrigera hasta gelificar.

Por último, vacía la gelatina restante y refrigera hasta que 
todo esté firme. 

Desmolda y decora al gusto.

Grenetina bloom 290 Duché
Vainilla Duché

Concentrado Duché sabor chocolate
Bióxido de Titanio Duché

Hace cuatro años que Ayari Estupiñan llegó a Nueva York, EUA 
y su paso por esta ciudad ha resultado lo que algunos llaman 
una serendipia, es decir, encontró algo mucho mejor de lo que 
ni siquiera buscaba. Lo que iba a ser un viaje por cuestiones 
de salud se convirtió en su aventura de vida y en la que ha 
transformado a cientos de personas a las que ha enseñado, no 
sólo una forma de hacer negocio, sino una forma de vivir y de 
compartir un oficio con sus familias. 

Magic Bakery es un espacio 
para aprender a través de 
los tres niveles de Master 
Class desarrollados de 
manera exclusiva por Ayari y 
apoyada por su hijo, el Chef 
Jhoanes, con la finalidad de 
apoyar emprendimientos. 
Continuamente hay cursos 
que ofrecen los mejores chefs 
pasteleros de Argentina, Brasil, 
Colombia, Venezuela, México, 
París, Italia, todos ellos amigos 
entrañables de Ayari desde hace 
más de 18 años, ya que su fama 
comenzó en Repostería La Magia, en Venezuela. “Deseo que 
mis alumnos lleguen a ser maestros y que cada uno tenga su 
pastelería”, comparte nuestra entrevistada.

Magic Bakery también es una tienda en la que se venden 
las creaciones en cupcakes, pasteles innovadores y fondant. 
Además de comercializar productos, entre ellos grenetina 
Duché 290 bloom, colores en polvo, conservadores, bióxido 
de titanio, esencias y oleosas. Sobre éstas últimas Ayari 
comenta, “México tiene excelentes esencias para productos 
de buena calidad, lo que me encanta es que si no existe una 
esencia, es impresionante, ¡la inventan!; yo estoy enamorada 
de las oleosas, son sabores muy ricos; espectaculares sus 
productos”, y agrega, “las ventajas que encuentro en Duché 
es su calidad, su rendimiento por la alta concentración 
de sabores y su versatilidad, funcionan para cualquier 
preparación; para preparaciones blancas no manchan y eso 
es vital para el fondant. Las oleosas que ocupamos son las 
de mantequilla, vainilla, nuez, nata, leche condensada, la de 
mantequilla con naranja que es, ¡wow! para realzar el sabor. 
Incluso me da mucha confianza porque de los 2000 alumnos 
que hemos tenido hasta el momento ninguno ha reportado 
que sus creaciones hayan provocado alguna alergia y aquí la 
gente tiene muchas alergias a todo”. 

La misión de Magic Bakery: “Fomentar, preparar y enseñar 
a la comunidad con este arte a crear empresas pequeñas y 
medianas desde sus hogares y en familia”. Viajar por el mundo 
llevando posibilidades es lo que Ayer soñaba desde niña y 
ahora lo ha conseguido con creces.

https://magicbakerynewyork.com/

Fuente y la entrevista completa en: https://productosduche.blogspot.
com/2021/07/magic-bakery-una-escuela-de-vida-que.html

Todas las imágenes son propiedad de Magic Bakery NY con permiso para su reproducción en esta nota
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Gelatina de Tejocote 
a la Canela Vainilla

PORCIONES: 15

DIFICULTAD: MEDIA

PREPARACIÓN: 

60 MINUTOS + REFRIGERACIÓN

Grenetina bloom 290 Duché
Concentrado Duché sabor vainilla

INGREDIENTES
PARA GELATINA DE AGUA:
35 G DE GRENETINA BLOOM 

290 DUCHÉ
7 ML DE ESENCIA DUCHÉ 

SABOR CANELA
450 G DE TEJOCOTE
1 RAMA DE CANELA

300 G DE AZÚCAR
1.5 L DE AGUA

PARA GELATINA DE LECHE:
20 G DE GRENETINA BLOOM 

290 DUCHÉ 
4 ML DE CONCENTRADO 
DUCHÉ SABOR VAINILLA

100 G DE LECHE EN POLVO
100 G DE AZÚCAR REFINADA

500 ML DE AGUA

PREPARACIÓN
Calienta 500 ml de agua con 100 g de azúcar y la rama de canela; al 
hervir coloca los tejocotes lavados previamente y coce por 30 min.

Pasado ese tiempo retira del fuego, separa los tejocotes, colócalos 
en agua fría,  retira la cáscara y reserva.

Hidrata la Grenetina DUCHÉ en 200 ml de agua, deja reposar 5 
minutos.

Calienta 400 ml de agua con 200 g de azúcar y diluye la grenetina.

Integra el resto de agua fría e incorpora la Esencia DUCHÉ sabor 
canela.

Engrasa el molde de tu preferencia y deposita la gelatina colocando 
al fondo los tejocotes.

Reserva a interperie mientras preparas la gelatina de leche.

Hidrata la Grenetina DUCHÉ en 100 ml de agua, deja reposar 5 
minutos.

Calienta 200 ml de agua junto con el azúcar hasta disolver, retira del 
fuego y disuelve la grenetina.

Licua junto con el resto del agua la leche en polvo, integrando poco 
a poco la grenetina disuelta y el Concentrado DUCHÉ sabor vainilla.

Vierte sobre la gelatina de tejocote cuidando que no esté muy 
caliente para no disolverla y que sellen bien las capas.

Refrigera por 2 hrs. Desmolda y decora al gusto.
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Bastones Dulces Profiteroles
de Avellana NavideñosCaramelo Natural Duché

Concentrado Duché sabor café
Grenetina para panificación Duché

Sorbato de Potasio Duché

Grenetina Bloom 290 Duché
Esencia Duché sabor café

Vainilla Duché

PORCIONES: 25

DIFICULTAD: MEDIA

PREPARACIÓN: 60 MINUTOS + HORNEADO

PORCIONES: 4

DIFICULTAD: MEDIA

PREPARACIÓN: 40 MINUTOS + HORNEADO

INGREDIENTES
1/3 DE TAZA DE CARAMELO NATURAL DUCHÉ

3 ML DE CONCENTRADO DUCHÉ SABOR 
CAFÉ 

2 G DE GRENETINA PARA PANIFICACIÓN 
DUCHÉ

1 G DE SORBATO DE POTASIO DUCHÉ 
(GRADO ALIMENTICIO)

1 KG DE HARINA
20 G DE LEVADURA

1 TAZA DE AGUA
100 G DE AVELLANAS TOSTADAS Y MOLIDAS

1 HUEVO BATIDO
1⁄2 TAZA DE AZÚCAR GLASS CERNIDA (PARA 

ESPOLVOREAR)

PREPARACIÓN
Precalienta el horno a 200°C. Aparte, engrasa y 
enharina una charola grande. Reserva.

Mezcla los ingredientes en polvo y haz una 
fuente sobre una mesa limpia. 

Coloca al centro el caramelo y un poco de agua; 
integra y vierte poco a poco el agua restante 
sin dejar de amasar, hasta lograr una masa lisa, 
suave y elástica. 

Incorpora suavemente las avellanas y el c 
Concentrado DUCHÉ; deja reposar 30-40 
minutos.

Divide la masa en porciones de 50 g cada una, 
boléalas hasta formar cilindros de 25 cm de 
largo y dóblales ligeramente un extremo para 
simular los bastones. 

Coloca las piezas en la charola y deja fermentar 
en un lugar tibio hasta que doblen su volumen.

Barniza los bastones con el huevo y hornea 
durante 10-15 minutos o hasta que los panes 
estén firmes y ligeramente dorados. 

Retira del horno y espolvoréales azúcar glass.

INGREDIENTES
PARA LA PASTA:

100 G DE MANTEQUILLA 
250 ML DE AGUA

1 PIZCA DE AZÚCAR
 1 PIZCA DE SAL

150 G DE HARINA 
CERNIDA
4 HUEVOS

PARA LA CREMA DE CAFÉ 
Y VAINILLA:

40 G DE GRENETINA 
BLOOM 290 DUCHÉ

100 ML DE AGUA FRÍA 

250 ML DE LECHE
75 G DE AZÚCAR
15 G DE HARINA

15 G DE FÉCULA DE MAÍZ
1 YEMA

1 HUEVO
50 G DE MANTEQUILLA (A 
TEMPERATURA AMBIENTE)
5 ML DE ESENCIA DUCHÉ 

SABOR CAFÉ
1 CUCHARADITA DE CAFÉ 

SOLUBLE
1 CUCHARADA DE AGUA 
5 ML DE VAINILLA DUCHÉ

PREPARACIÓN
Derrite la mantequilla en un cazo a fuego bajo (no permitas 
que se caliente demasiado). Enseguida, agrega el agua, el 
azúcar y la sal; mueve constantemente y añade la harina de 
golpe. Mueve hasta lograr una pasta homogénea (sabrás 
que estará lista cuando la masa se despegue fácilmente 
del recipiente). Retira del fuego.

Aparte, hierve la leche con la mitad del azúcar y retira del 
fuego; reserva.

Mezcla en seco la harina y la fécula de maíz; reserva.

Blanquea la yema y el huevo con el azúcar restante; 
intégrales la harina con la fécula de maíz (tempera con 
un poco de la leche hirviendo). Vierte a la leche y lleva al 
fuego hasta espesar. 

Retira del fuego e integra perfectamente la mantequilla y 
la grenetina.

Divide la preparación en dos porciones iguales y mézclale 
a la primera la Esencia DUCHÉ de café con el café soluble 
previamente disuelto en el agua; a la segunda intégrale la 
Vainilla DUCHÉ.

Rellena los profiteroles con las cremas, decora con azúcar 
glass o al gusto y comparte este delicioso postre con tus 
seres queridos.

Coloca la masa en un bowl e integra 
los huevos (uno por uno) y batiendo 
vigorosamente; utiliza una pala de 
madera. 

Introduce la pasta en una manga 
pastelera y con una duya de orificio 
forma bolitas sobre una charola para 
horno previamente engrasada. 

Barniza las piezas con huevo diluido 
con una cucharadita de agua; utiliza 
una brocha.

Hornea a 220° C durante 15 minutos 
y baja la temperatura a 180° C por 
20 minutos más o hasta que estén 
dorados. Retira del horno y reserva.

Para la crema, hidrata la Grenetina 
DUCHÉ en el agua durante 20 minutos 
o hasta que esponje; disuélvela a baño 
María. 
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Jelly Cake
GELATINA DUCHÉ PASO A PASO

Dragón

PORCIONES: 10

DIFICULTAD: ALTA

PREPARACIÓN: 

90 MINUTOS + REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
PARA LA BASE DE GALLETA:

21 PZAS. DE GALLETA DE VAINILLA
10 G DE AZÚCAR

50 G DE MANTEQUILLA DERRETIDA

PARA LAS BOLITAS DE QUESO:
250 G DE QUESO DOBLE CREMA A 

TEMPERATURA AMBIENTE
50 G DE AZÚCAR BLANCA

1 CDA. DE EXTRACTO DE VAINILLA 
DUCHÉ

65 G DE YOGURT NATURAL SIN AZÚCAR
10 G DE GRENETINA ESPECIAL CHEF 

DUCHÉ
50 G DE AGUA FRÍA PARA HIDRATAR LA 

GRENETINA
1 TAZA DE CREMA PARA BATIR FRÍA

COLORANTE EN GEL DUCHÉ  ROSA (EL 
COLOR ES AL GUSTO)

PARA LA GELATINA TRANSPARENTE:
32 G DE GRENETINA ESPECIAL CHEF 

DUCHÉ
¾ DE TAZA DE AGUA FRÍA

320 ML DE AGUA CALIENTE
105 G DE AZÚCAR BLANCA REFINADA

1 CUCHARADA DE ESENCIA DUCHÉ 
SABOR FRAMBUESA 

½ G DE ÁCIDO CÍTRICO DUCHÉ

2 PZAS. DE FRUTA DEL DRAGÓN BLANCA 
Y ROJA (PITAYA) 

PREPARACIÓN
1. Base de Galleta: 
Muele las galletas con un rodillo o procesador hasta hacer polvo. 
Colócalo en una bolsa, agrega el azúcar y la mantequilla fundida. 
Integra los ingredientes. En un molde desmontable o en un aro 
cubierto con papel filtro, vacía la galleta y extiende hasta obtener 
una base pareja. Refrigera por 40 min para que esté firme. 

CHEF JORGE CUEVAS
Egresado de la Escuela Superior de 
Gastronomía “Cesar Ritz”, actualmente es 
nuestro juez honorario para la Copa Jr. Duché.

Agradecemos su valiosa colaboración en esta 
edición por su receta en esta paso a paso que 
esperamos sea de su agrado.

Puedes conocer más de su trayectoria y 

consejos en:   @jorchef05   Jor Chef

2. Bolitas de queso y fruta del dragón: 
Con un parisien o sacabocado, extrae bolitas de la fruta por separado y 
reserva. En un bowl mezcla muy bien el queso doble crema, el azúcar, la 
Vainilla DUCHÉ y el yogurt hasta que esté todo liso y sin grumos.
Hidrata la Grenetina DUCHÉ con el agua y deja reposar 5 minutos. 
Después disuélvela en el horno de microondas por 35 seg. Tempera la 
crema con la grenetina vaciando en 2 partes; una primero que no haga 
grumos y si no hace vacía la 2a. parte. Una vez bien mezclado todo, 
agrega poco a poco la crema para batir hasta integrar perfectamente.
Divide la mezcla en 3 porciones: 2 partes iguales y el resto para 
colocar a la base de  galleta que tienes reservada.
Con las dos mezclas separadas, pinta una de ellas con el Colorante en 
Gel DUCHÉ  y deja enfriar mínimo 2 horas hasta que estén firmes para 
así, sacar con un parisien o sacabocados  las bolitas de queso blancas 
y rosas. Reserva junto con la fruta.

3. Gelatina trasparente:
Hidrata la Grenetina DUCHÉ con el agua fría y deja 
reposar por  40 min. Después  con el agua caliente 
disuélvela poco a poco hasta no tener grumos ni 
burbujas, enseguida agrega el azúcar, Esencia DUCHÉ 
sabor frambuesa  y el Ácido Cítrico DUCHÉ. Rectifica el 
sabor y deja enfriar un poco. 

4. Armado:
Saca del refrigerador la base de galleta con la mezcla 
de queso. Coloca al azar una bola de fruta del dragón 
blanca y una roja, una bolita de queso blanca y una 
rosa, después vacía un poco de la gelatina transparente 
hasta cubrir ¾ de las bolitas. Refrigera 5 min. Repite el 
procedimiento hasta terminar las bolitas de queso y las 
de la fruta. Deja enfriar de 4 a 6 horas o preferentemente 
toda la noche para obtener una gelatina más firme. 
¡Desmolda y deleita a tus invitados en esa cena tan 
especial! 

Extracto de Vainilla Duché
Grenetina Especial Chef Duché
Colorante en gel Duché rosa

Esencia Duché sabor frambuesa
Ácido Cítrico Duché
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Délicieux de café 

con QuesoGrenetina Bloom 290 Duché
Concentrado Duché sabor café

Bióxido de Titanio Duché

PORCIONES: 20

DIFICULTAD: ALTA

PREPARACIÓN: 

60 MINUTOS + 

REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
PARA LA GELATINA DE CAFÉ:

50 G DE GRENETINA BLOOM 290 
DUCHÉ 

3 ML DE CONCENTRADO DUCHÉ 
SABOR CAFÉ

200 ML DE AGUA FRÍA 
1 L DE AGUA

1 LATA DE LECHE CONDENSADA
50 ML DE RON

PARA LA GELATINA DE QUESO:
70 G DE GRENETINA BLOOM 290 

DUCHÉ 
1 ML DE BIÓXIDO DE TITANIO DUCHÉ 

(GRADO ALIMENTICIO)
200 ML DE AGUA FRÍA 

200 ML DE CREMA PARA BATIR FRÍA
1 L DE LECHE

200 ML DE LECHE EVAPORADA
1 LATA DE LECHE CONDENSADA

190 G DE QUESO CREMA
50 G DE QUESO PARMESANO

PREPARACIÓN
Para la gelatina de café, hidrata la Grenetina DUCHÉ con 200 ml de agua 
dejando reposar 5 minutos o hasta que doble su volumen; disuélvela a baño 
María o en el horno de microondas y reserva.

Hierve 1 l de agua con la leche condensada y retira del fuego; incorpora la
grenetina disuelta previamente y el Concentrado DUCHÉ. Deja enfriar y 
mezcla el ron; reserva.

Para la gelatina de queso, hidrata la Grenetina DUCHÉ como en el paso 1. 

Aparte, monta la crema para batir hasta que esté firme y reserva.

Licúa los ingredientes restantes junto con la grenetina disuelta y mezcla la 
crema batida, en forma envolvente.

Vierte una capa de gelatina sabor café en un molde de rosca y refrigera 
hasta gelificar; enseguida, vacía una capa de la gelatina de queso y refrigera 
hasta que esté firme. Repite el procedimiento hasta lograr varias capas y 
terminar con las preparaciones.

Refrigera hasta gelificar por completo, desmolda y decora al gusto.
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Gelatina

“  Noche de Paz”Grenetina Bloom 290 Duché
Esencia Duché sabor menta y chocolate

Ácido Cítrico Duché
Colorante en gel Duché color azul

INGREDIENTES
PARA LA GELATINA DE LECHE: 

50 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ
10 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR 

MENTA
10 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR 

CHOCOLATE
2 LATAS DE LECHE CONDENSADA

1.400 L DE AGUA

PARA LA GELATINA DE AGUA:
50 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ

10 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR 
MENTA 

200 G DE AZÚCAR
1 L DE AGUA 

.5 G DE ÁCIDO CÍTRICO DUCHÉ
1 G DE  COLORANTE EN GEL DUCHÉ 

COLOR AZUL 
MATIZADOR EN POLVO PLATEADO

PREPARACIÓN
Hidrata la Grenetina DUCHÉ en 400 ml de agua, reserva por 10 minutos. 

Calienta 500 ml de agua a punto de hervor, retira del fuego y disuelve la grenetina 
previamente hidratada.

Integra la leche condensada y mezcla muy bien.

Agrega el resto de agua fría colocando también los 20 ml de las Esencias DUCHÉ, 
obteniendo con ellas un delicioso sabor a menta chocolate.

Vierte la gelatina en un molde alto con capacidad de 2 litros y refrigera hasta que esté 
bien firme. Preferentemente desde una noche antes.

Para la gelatina de agua, hidrata la Grenetina DUCHÉ en 200 ml de agua, deja reposar 
por 10 minutos.

Calienta 400 ml de agua con 200 g de azúcar y diluye la grenetina previamente hidratada.

Vierte el resto de agua fría, incorpora el Ácido Cítrico DUCHÉ y la Esencia DUCHÉ de 
menta, así como el Colorante en Gel DUCHÉ.  

Engrasa un molde alto con capacidad de 3 litros, deposita 300 ml de gelatina azul 
dejando que semicuaje.

Una vez lista la gelatina azul, desmolda la gelatina de leche y coloca dentro del molde al 
centro. 

Agrega el resto de gelatina azul y refrigera hasta que esté bien firme.

Desmolda y decora colocando sobre los laterales de la gelatina un transfer con forma de 
esferas o estrellas y rellena las áreas con matizador. 

¡DISFRUTA CON DUCHÉ ESTAS FIESTAS!

PORCIONES: 40

DIFICULTAD: ALTA

PREPARACIÓN: 

90 MINUTOS + REFRIGERACIÓN



20 21

Gelatina

Dulce NavidadGrenetina Especial Chef Duché
Esencia Duché sabor cereza

PORCIONES: 10

DIFICULTAD: MEDIA

PREPARACIÓN: 30 MINUTOS 

+ REFRIGERACIÓN

Línea Bienestar Duché te da más…
Burnout, cómo prevenirlo y ayudar 

a nuestra mente a relajarse

INGREDIENTES
7 G DE GRENETINA ESPECIAL CHEF 

DUCHÉ
½ TAZA DE CONCENTRADO DE JAMAICA 

NATURAL
2 TAZAS DE AGUA

½ TAZA DE AZÚCAR
1 CDA. DE ESENCIA DUCHÉ SABOR 

CEREZA 
1 LATA DE DURAZNOS PICADA EN 

CUADROS PEQUEÑOS
½ LATA DE PIÑA EN ALMÍBAR CORTADA

1 MOLDE DE FLOR 

PREPARACIÓN
En una olla mezcla el concentrado de 
jamaica y el agua. Calienta revolviendo 
constantemente hasta que los ingredientes 
se integren.

Vacía la Grenetina DUCHÉ en 1 taza de la 
mezcla anterior y deja reposar por 5 minutos.

Calienta en el microondas durante 
15 segundos la grenetina previamente 
hidratada y mezcla. Repite hasta que la 
grenetina esté bien disuelta, regresa a la olla, 
agrega la Esencia DUCHÉ y mezcla 
muy bien.

Coloca los duraznos y la piña en el fondo 
del molde, después vierte la gelatina y deja 
enfriar.

Refrigera por 2.5 horas o hasta que la 
gelatina cuaje.

Desmolda y decora al gusto con frutos rojos

• En México aproximadamente el 80% de los 
trabajadores padecen el llamado síndrome 

de burnout (síndrome del agotamiento 
laboral). En 2022 la OMS lo clasificará como 

una enfermedad derivada de la actividad 
profesional.

• La alimentación es una de las claves para 
ayudar al cuerpo y a la mente a disminuir los 
niveles de estrés y prevenir las enfermedades 

relacionadas, incluir colágeno hidrolizado con 
valeriana aporta aminoácidos y nutrientes que 

apoyan a la relajación.

Si bien el síndrome de agotamiento laboral no es un padecimiento nuevo, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), reporta que a raíz de la pandemia se 
han agudizado las tendencias en el aumento de enfermedades mentales relacionadas 
con el trabajo, esto debido al aumento en horas de teletrabajo y a las condiciones de 
sedentarismo, aislamiento y de estrés que trajo consigo el riesgo a los contagios, así 
como los procesos de duelo sufridos por los trabajadores. 

Las técnicas recomendadas por los expertos en salud emocional, así como llevar una 
alimentación que eleve los co–productores de neurotransmisores que nos ayuden a 
sentir bien, son algunas de las recomendaciones de los expertos en salud emocional 
para prevenir esta enfermedad que aqueja al 80% de las personas económicamente 
activas en el país.

El colágeno hidrolizado de alta calidad, como el que se produce por Duché con 
certificaciones de seguridad e inocuidad alimentaria (FSSC22000), contiene 
aminoácidos esenciales (isoleucina, leucina, metionina, fenilananina, trionina, 
triptófano y valina), que se encargan, entre otras cosas, de la regulación emocional. 
Además, existe una formulación exclusiva anti–estrés que incluye valeriana, que apoya 
en el control de la estructura del sueño y disminuye los estados de ansiedad. 

¿Qué es el burnout?
La definición de C. Maslach es la más aceptada por los especialistas en la salud mental 
y refiere al síndrome de burnout como “una forma inadecuada de afrontar el estrés 
crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización 
y la disminución del desempeño personal” . Las especialistas Maricarmen Pérez y Alicia 

Martínez, del grupo terapéutico Desansiedad, comentan que puede experimentarse 
cuando queremos poner muchas cosas de nuestro interés, pero a la larga genera 
cansancio acumulado y la sensación de “no poder parar”, incluso la sobre exigencia de 
“cumplir con todo” es la que no permite que escuchemos las señales de nuestro cuerpo 
que piden una pausa. 

En 2000 la Organización Mundial de la Salud (OMS), consideraba al burnout como 
factor de riesgo laboral, pero a partir de 2022 será catalogado como enfermedad al 
entrar dentro de la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). 
Aunque en México, desde 2019, se creó y comenzó la aplicación de la NOM 035, cuyo 
objetivo es el de la identificación, análisis y prevención de riesgos psicosociales, hay 
reportes que indican que, si bien el 78% de las empresas ya ha conseguido cumplir con 
la primera etapa: identificación, solo el 32% de las compañías ha ofrecido evidencias 
sobre la aplicación de planes de intervención que permitan la mejora de las condiciones 
de trabajo. Así que, el camino ha sido trazado, pero aún falta mucho por recorrer.

Algunas recomendaciones para prevenir 
Si ya sabemos que esta condición aparece como respuesta a mucho tiempo de no 
atender a ciertas señales y por ello se vuelve crónico, entonces, la clave para prevenirlo 
estará en hacer una identificación de dichas señales antes de que sea tarde.

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 22000:2013, 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.

En internet: http://www.duche.com y http://www.productosduche.com
Tienda en línea: www.shopduche.com 

 @coloidales.duche 
 @productosduche
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Deleite de

crema Irlandesa
Grenetina bloom 290 Duché

Esencia Duché sabor crema irlandesa
Colorante Duché café chocolate

PORCIONES: 10

DIFICULTAD: MEDIO

PREPARACIÓN: 30 MINUTOS 

+ REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES
30 G DE GRENETINA BLOOM 290 

DUCHÉ
1 L DE LECHE

6 SOBRES DE ENDULZANTE PARA 
DIABÉTICOS

10 ML DE ESENCIA DUCHÉ 
SABOR CREMA IRLANDESA 

1 G DE COLORANTE DUCHÉ 
CAFÉ CHOCOLATE

150 G DE QUESO CREMA
1 PIZCA DE BICARBONATO DE 

SODIO

PREPARACIÓN
Hidrata la Grenetina DUCHÉ en 
200 ml de leche y reserva.

Calienta 400 ml de leche junto 
con la pizca de bicarbonato, al 
hervir retira del fuego y disulve la 
grenetina previamente hidratada.

Licúa el resto de la leche junto con 
el queso crema.

Integra todos los ingredientes 
y coloca la Esencia y Colorante 
DUCHÉ.

Vierte la mezcla en un molde y 
refrigera por 2 hrs.

Desmolda y decora con confitería 
de estrellitas o al gusto.
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Mousse de queso con
Galletas de Jengibre

PORCIONES: 10

DIFICULTAD: MEDIA

PREPARACIÓN: 30 MINUTOS 

+ REFRIGERACIÓN

Grenetina Especial Chef Duché
Vainilla Líquida Duché

Esencia Duché sabor anís

INGREDIENTES
25 G DE GRENETINA ESPECIAL 

CHEF DUCHÉ
570 G DE QUESO CREMA LIGHT

180 G DE AZÚCAR BLANCA
3 TAZAS DE  YOGURT NATURAL 
BAJO EN GRASA SIN AZÚCAR

3 ML DE VAINILLA LÍQUIDA DUCHÉ 
UN MOLDE REDONDO DE 24 CM.
1 ½ CUCHARADITAS DE ESENCIA 

DUCHÉ SABOR ANÍS
GALLETAS DE JENGIBRE  

PREPARACIÓN
Cubre el fondo del molde con papel 
encerado.

Hidrata la Grenetina DUCHÉ en ¼ de 
agua fría y reserva.

Bate el queso crema junto con el 
yogurt,  la Vainilla y Esencia DUCHÉ. 

Agrega el  azúcar a incorporar. Raspa 
las orillas de la batidora para evitar 
grumos.

Diluye la Grenetina DUCHÉ 
previamente hidratada a baño maría o 
en microondas y añade bien caliente.

Vierte en el molde sobre el papel 
encerado y refrigera hasta cuajar 
aproximadamente 3 hrs.

Desmolda y decora con las galletas de 
jengibre.
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Cremosa de Uvas
Año Nuevo Grenetina especial Chef Duché

Esencia Duché sabor manzana verde
Ácido Cítrico Duché

Colorante en gel Duché verde limón
Grenetina Bloom 290 Duché
Esencia Duché sabor maple

PORCIONES: 5 PZAS.INDIV.

DIFICULTAD: FÁCIL

PREPARACIÓN: 

20 MINUTOS + REFRIGERACIÓN

INGREDIENTES

PARA LA GELATINA DE AGUA:
35 G DE GRENETINA ESPECIAL CHEF 

DUCHÉ
10 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR 

MANZANA VERDE
600 G DE UVA VERDE

200 G DE AZÚCAR REFINADA
1 L DE AGUA

1.5 G DE ÁCIDO CÍTRICO DUCHÉ

UN POCO DE COLORANTE EN GEL DUCHÉ  
VERDE LIMÓN 

250 G DE NUECES EN MITADES

PARA LA GELATINA DE LECHE:
35 G DE GRENETINA BLOOM 290 DUCHÉ 
10 ML DE ESENCIA DUCHÉ SABOR MAPLE

1 BARRA DE QUESO CREMA DE 190 G
1 LATA DE LECHE CONDENSADA

1 L DE AGUA

PREPARACIÓN
Hidrata la Grenetina Especial Chef DUCHÉ en 200 ml de agua, deja reposar 5 minutos. 

Calienta 400 ml de agua con 200 g de azúcar y diluye; con esta mezcla disuelve la grenetina 
previamente hidratada.

Diluye el Ácido Cítrico DUCHÉ en los 400 ml de agua restante, integra con la grenetina ya 
disuelta e incorpora la Esencia y un poco de Colorante DUCHÉ.

Coloca una primera capa de uvas en un molde rectangular -previamente lavadas- formando 
un racimo, cubre con la gelatina solo la mitad de las uvas para fijarlas y refrigera un poco.

Después agrega más gelatina transparente para cubrir las uvas colocando las nueces 
simulando ser las ramas del racimo.

Reserva unas uvas y 200 ml de gelatina, el resto agrégalo en el molde y reserva 
hasta que esté semicuajada.

Mientras tanto, hidrata la Grenetina Bloom 290  DUCHÉ en 200 ml de agua, deja reposar 5 
minutos.

Calienta 300 ml de agua hasta hervir, retira del fuego y disuelve la grenetina previamente 
hidratada. Reserva.

Licúa el resto del agua, la leche condensada y la barra de queso crema, integrando la 
Grenetina DUCHÉ disuela y  la Esencia DUCHÉ sabor maple.

Vierte esta mezcla sobre la gelatina transparente cuidando que no esté muy caliente para no 
disolverla y que sellen bien las capas

Refrigera por 2 hrs. Desmolda, corta las uvas reservadas y acomoda entre los espacios de las 
uvas sobre la gelatina.

Finalmente, da brillo con la gelatina transparente que reservaste. Refrigera por unos minutos 
más y deleita a la familia sirviendo.



Roscade Reyes
Concentrado para panificación Duché sabor mantequilla nuez, 

Vainilla Duché, Concentrado Duché sabor nuez, Sorbato de 
potasio Duché, Benzoato de sodio Duché

PORCIONES: 2

DIFICULTAD: ALTA

PREPARACIÓN: 90 MINUTOS + HORNEADO
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LAS MEJORES RECETAS DUCHÉ No. 21
EDICIÓN TRIMESTRAL

INGREDIENTES
PARA LA MASA:

3 ML DE CONCENTRADO 
PARA PANIFICACIÓN DUCHÉ  
SABOR MANTEQUILLA NUEZ
1 CUCHARADA DE VAINILLA 

DUCHÉ
10 ML DE CONCENTRADO 

DUCHÉ SABOR NUEZ
1 G DE SORBATO DE 

POTASIO DUCHÉ (GRADO 
ALIMENTICIO)

17 G DE LEVADURA EN 
POLVO

1⁄2 TAZA DE AGUA TIBIA
1 KG DE HARINA CERNIDA

50 ML DE LECHE
1 TAZA DE AZÚCAR

1 CUCHARADITA DE SAL
100 G DE MANTEQUILLA (A 
TEMPERATURA AMBIENTE)

7 HUEVOS

PARA EL RELLENO:
500 G Ó 3 PAQUETES DE 

QUESO CREMA
0.5 G DE BENZOATO DE 
SODIO DUCHÉ (GRADO 

ALIMENTICIO)
150 G DE NUEZ PICADA

PARA LA DECORACIÓN:
1 HUEVO BATIDO
TIRAS DE FRUTA 
CRISTALIZADA 

(HIGO,ACITRÓN Y/O ATE) 
TIRAS DE DURAZNOS EN 
ALMÍBAR ESCURRIDOS

MITADES DE CEREZAS EN 
ALMÍBAR ESCURRIDAS
1⁄2 TAZA DE AZÚCAR

PREPARACIÓN
Precalienta el horno a 200°C. Aparte, engrasa y enharina dos 
charolas grandes.

Mezcla en un recipiente la levadura con el agua, dos cucharadas 
de harina, una cucharada de leche y dos cucharadas de azúcar; 
deja reposar sobre un lugar tibio hasta que fermente y doble su 
volumen. Reserva.

Integra la harina restante con los ingredientes en polvo y haz una 
fuente sobre una mesa limpia; coloca al centro la mantequilla y los 
huevos e incorpora perfectamente hasta formar una pasta manejable 
(si es necesario, agrega poco a poco más harina). Añade la levadura 
fermentada y continúa amasando; golpéala sobre la mesa para sacar 
el aire y trabájala hasta lograr una masa suave y tersa.

Forma una pelota con la masa y colócala en un bowl engrasado; 
úntale una capa de aceite y déjala reposar sobre un lugar tibio 
hasta que doble su volumen. 

Aparte, acrema el queso junto con el Benzoato de 
Sodio DUCHÉ y mezcla la nuez de manera envolvente. 

Reserva.

Extiende la masa con un rodillo y corta dos tiras de 
75x25 cm; úntales la preparación de queso con 

nuez y acomoda muñequitos tradicionales de 
plástico. 

Enrolla las tiras, hacia lo largo (como tubos) 
y coloca cada pieza sobre las charolas; une 

los extremos para formar las roscas y deja 
fermentar en un lugar tibio hasta que 
doblen su volumen.

Para la decoración, barniza las roscas 
con el huevo y decora con los 

ingredientes.

Hornea a 180ºC durante 20-25 
minutos o hasta que estén firmes 
y con un ligero tono dorado.






