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CROISSANT TRENZADO 
RELLENO DE PATO CON PERAS

Croissant trenzado relleno de pato con peras

Código Ingrediente Marca g % g/kg

Masa de croissant 180 61,02 610,17

Terrina de pato con peras 80 27,12 271,19

58100013 Gelatina neutra Sosa 15 5,08 50,85

44200145 Fruit&Sauce de pera Sosa 20 6,78 67,80

Polish para masa de croissant de mante-
quilla

Para 18 unidades Total 295 1000

Cortar la masa de croissant en láminas de 12,5x12 cm y hacer un corte cada 2 cm 
dejando un lateral pegado, a modo de peine. Trenzar los cortes y disponer una lámina de 
2,5x8 cm en el centro. Enrollar y disponer la trenza en una bandeja. Fermentar a 28 °C 
durante 2 horas y cocer a 160 °C durante 20 minutos. Enfriar y pintar la superficie con la 
gelatina neutra. Decorar con unos trozos de Fruit&Sauce de pera.

Los porcentajes y gramos por kilo 
están expresados en relación al peso 
total de los ingredientes en la tabla.
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CROISSANT TRENZADO 
RELLENO DE PATO CON PERAS

Masa de croissant

Código Ingrediente Marca g % g/kg

Harina Frolla 6320 750 26,14 261,42

Harina Panettone 6384 250 8,71 87,14

Sal 20 0,70 6,97

00100011 Azúcar Sosa 100 3,49 34,86

00100112 Trehalosa Sosa 50 1,74 17,43

00030533 Levadura seca Oro Sosa 19 0,66 6,62

Leche entera 480 16,73 167,31

Mantequilla noisette 200 6,97 69,71

Polish 100 3,49 34,86

Mantequilla seca 900 31,37 313,70

Para 2,8 kg Total 2869 1000

Mezclar todos los ingredientes en la amasadora con un gancho hasta que la tempe-
ratura llegue a 24 °C. Bolear 2 kg de masa, cubrir con plástico film y dejar reposar 
1 hora a temperatura ambiente (25 °C). Estirar la masa de 2 kg hasta un tamaño de 
40x60 cm. Poner encima de una bandeja con una lámina de PVC debajo y tapada 
con film y reposar en nevera al menos 2 horas a 4 °C. Laminar el bloque de mante-
quilla 40 cm x 40 cm. Mientras la mantequilla está todavía fría, coger la masa del 
croissant y poner la mantequilla encima. Hacer un pliegue simple y dejar reposar en 
nevera 30 minutos. Laminar la masa con la mantequilla a 5 mm y hacer un pliegue 
doble. Dejar descansar la masa durante 1 hora en nevera. Laminar a 5 mm de alto 
y cortar placas de 12,5x9 cm.

Terrina de pato con peras

Código Ingrediente Marca g % g/kg

Pato confitado 400 60,02 600,15

Agua 150 22,51 225,06

19021655 Fondo de pato Culinary Journey 3,50 0,53 5,25

47800021 Ensalada de hierbas liofilizada Sosa 3 0,45 4,50

58050031 Gelburguer Sosa 10 1,50 15

44200145 Fuit&Sauce de pera Sosa 100 15 150,04

Para 24 unidades Total 666,50 1000

Desmigar la carne de pato a trozos grandes retirando al máximo la grasa y la piel 
y picar ligeramente con un cuchillo. Escurrir los dados de pera y enjuagar 10 se-
gundos con agua fría. Escurrir nuevamente y añadir al pato. Aliñar la mezcla con la 
ensalada de hierbas. Aparte, mezclar el agua con el fondo de pato hasta que éste 
se diluya. Verter en el pato y mezclar bien. Por última añadir el Gelburguer mientras 
se remueve hasta que quede bien integrado. Prensar el relleno en una bandeja un 
grosor de 3 cm y dejar reposar una hora antes de utilizar.
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CROISSANT TRENZADO 
RELLENO DE PATO CON PERAS

Polish para masa de croissant de mantequilla

Código Ingrediente Marca g % g/kg

Harina Panettone 575 47,21 472,09

Agua 630 51,72 517,24

00030533 Levadura seca Oro Sosa 8 0,66 6,57

00100011 Azúcar Sosa 5 0,41 4,11

Para 1,2 kg Total 1218 1000

Mezclar todos los ingredientes en un bol con una varilla hasta obtener una masa 
homogénea. Enfilmar el bol y dejar reposar 6 horas antes de usar.


