
Cuadrados curvados  
de chocolate blanco 

Ficha técnica 

Alumna: Lucie Barthélémy 
Fecha de elaboración: 06/10/2016 

Tiempo de elaboración: 1 hora. 



Receta para ~ 30 cuadrados 
Apta para vegetarianos, celiacos y alérgicos al huevo. 

Alérgenos: lácteos, posibles trazas de cacahuetes, frutos secos y soja. 

Producto cantidad Unidad

Chocolate blanco 125 gramos

Polvo dorado 2 gramos

Ron 5-10 gramos

Utillaje

Cazo grande

2 cazos medianos

Espátula de goma resistente al calor

Papel acetato

Espátula de codo

Termómetro

Pinzas o goma elástica

Pincel fino



Método de elaboración: 

Troceamos el chocolate blanco.  

Apartamos un tercio del chocolate. 



Diluimos el polvo dorado en el ron, removemos bien. 

Dibujamos lo que queramos sobre la hoja de papel acetato, con la ayuda del pincel. 



Hacemos un baño maría. Calentamos agua en un cazo grande sin que llegue a hervir. 
Ponemos un cazo más pequeño con los 2/3 de chocolate blanco en el cazo lleno de 
agua. Tiene que estar en contacto con el agua caliente sin llegar a tocar el fondo. 

Cuidado que el agua no comience a hervir para que no salpique al chocolate: este se 
volvería grumoso. 

Derretir el chocolate a fuego medio, 
removiendo con una espátula de goma.  

El chocolate blanco se derrite a 40°C. 
Podéis medir la temperatura con un 

termómetro para controlar el punto de 
fusión. 



 
Una vez derretido el chocolate, apartamos 1/3 que mantenemos en caliente en otro 

cazo. 



Añadimos al chocolate recién derretido el tercio de chocolate frío que habíamos 
reservado. Removemos bien para que se derrita. El chocolate baja de temperatura, tiene 

que llegar a 26-27°C. Esa es la temperatura de enfriamiento del chocolate blanco.  

Añadimos el chocolate que hemos mantenido en caliente. 



Removemos bien hasta que el chocolate llegue a una temperatura de 27-28°C. Es la 
franja de templado del chocolate blanco. 

Cuando llegue a esta temperatura lo vertemos rápidamente sobre la hoja de papel 
acetato. 

Con la espátula  de codo estiramos el chocolate en una capa muy fina. 



 

El chocolate se endurece muy rápidamente. Cuando ya no pega, cortar cuadrados con 
un cuchillo.  



Enrollar la hoja y colocar pinzas o una goma para mantenerla enrollada. 
Poner el tubo en la nevera ~30 minutos. 

Abrir la hoja con cuidado, los cuadrados se despegan solos. 



Método de conservación: 

Las decoraciones de chocolate blanco se pueden conservar varias semanas a 
temperatura ambiente fresca y seca (entre 16 y 18°C idealmente) y envueltas 

herméticamente.  
Si consideramos que no tenemos aire acondicionado en casa tendremos que tener 

especial cuidado en verano, si hace mucho calor. 
Será necesario conservarlas en la nevera, o en el congelador después de haberlas 
enfriado durante uno o dos días en la nevera. Tenemos que evitar los cambios de 

temperatura bruscos que podrían provocar defectos en el chocolate (fat bloom y sugar 
bloom). 

Composición nutricional: 

30 unidades 

Cantidad por porción: 

    Calorías 23 
    Grasas 1.4 g 

    Saturadas 0.82 g 
     Carbohídratos 2.24 g 

    Fibra 0 g 
   Azúcares 2.24 g 
    Proteínas 0.33 g 



Opciones de intercambios para colectivos especiales: 

Intolerantes a la lactosa: chocolate blanco sin lactosa o vegano (elaborado con leche 
vegetal o de coco). 

Escandallo de la elaboración: 

Producto Cantidad Coste por kg Coste total Coste por 
persona (2 
cuadrados)

chocolate blanco 125 10,2 1,27

polvo dorado 2 g 343,75 0,687

ron 10 g 15,4 0,154

Sumas 137 g 2,11 0,140


