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 La sensación gustativa y dulzor son valores subjetivos y 
dependen del tipo de chocolate utilizado 

MOUSSE DE CHOCOLATE CLÁSICA
Receta de mousse de chocolate clásica, realizada a partir de una pasta bomba y nata semimontada.

Código Ingrediente Marca g % g/kg

Agua 40 2,71 27,12

00100011 Azúcar Sosa 175 11,86 118,64

Yema de huevo 140 9,49 94,92

Huevo entero 120 8,14 81,36

00301005 Cobertura negra 70% Guanaja Valrhona 400 27,12 271,19

00150430 Nata 35% M.G. Elle&Vire 600 40,68 406,78

Total 1475 1000

Cocer el azúcar y el agua a 125 °C. Al mismo tiempo, mezclar yemas y huevo entero y montar. Una vez el jarabe 
esté a la temperatura de 125 °C, verter poco a poco encima de la mezcla de huevo y continuar montando a 
velocidad rápida unos 3 minutos, y luego a velocidad media hasta que se enfríe la mezcla (30 °C). Aparte, fundir la 
cobertura a 50 °C y semimontar la nata. Mezclar ¼ de la nata semimontada con el chocolate. Añadir delicadamente 
la pasta bomba con una lengua pastelera y acabar añadiendo el resto de nata semimontada. Disponer de inmediato 
en los moldes deseados.

MOUSSE DE CHOCOLATE EVOLUCIÓN 1
El objetivo en esta mousse de chocolate EV1, es eliminar la yema de huevo en pro del Natur 

Emul como agente emulsionante y reducir la nata y el azúcar añadido. A nivel técnico, se usa 
la albúmina para realizar un merengue, con lo cual damos a la mousse una textura mas ligera, 
menos dulce y con la misma potencia gustativa que la clásica.

Código Ingrediente Marca g % g/kg

Leche entera 170 15,67 156,68

00100011 Azúcar Sosa 80 7,37 73,73

00150440 Nata 35% M.G. Elle&Vire 280 25,81 258,06

Masa de gelatina* (ver receta) 102 9,40 94,01

00301005 Cobertura negra 70% Guanaja Valrhona 220 20,28 202,76

59000025 Natur Emul Sosa 8 0,74 7,37

Aceite de girasol 30 2,76 27,65

Agua 185 17,05 170,51

00200510 Albuwhip Sosa 10 0,92 9,22

Total 1085 1000

Mezclar el Natur Emul con el aceite de girasol y añadir la cobertura fundida a 45 °C. Calentar la leche a 70 °C, 
añadir la masa de gelatina y verter encima de la mezcla de chocolate. Aparte montar el agua con el Albuwhip. A 
medio montar incorporar el azúcar poco a poco y continuar montando hasta que el merengue esté bien liso. Añadir el 
merengue a la masa anterior delicadamente y acabar con la nata semimontada.

MOUSSE DE CHOCOLATE EVOLUCIÓN 2
El objetivo en esta mousse de chocolate EV2 es eliminar por completo la yema de huevo en pro 

del Natur Emul, la leche y la nata rebajando así el contenido de grasa total. Se potencia el sabor 
incrementando el % de chocolate. A nivel técnico se realiza una emulsión con agua y chocolate y 
se airea con un merengue, con lo cual se consigue una mousse muy pura de sabor y muy ligera.

Código Ingrediente Marca g % g/kg

Agua (1) 200 20,53 205,34

Agua (2) 200 20,53 205,34

00100011 Azúcar Sosa 100 10,27 102,67

Masa de gelatina* (ver receta) 96 9,86 98,56

00301005 Cobertura negra 70% Guanaja Valrhona 350 35,93 359,34

59000025 Natur Emul Sosa 7 0,72 7,19

00200510 Albuwhip Sosa 20 2,05 20,53

58050018 Goma xantana Sosa 1 0,10 1,03

Total 974 1000

Calentar el agua (1) y disolver la masa de gelatina. Fundir la cobertura. Aparte montar el agua (2) con el Albuwhip y, 
cuando se obtenga una textura de clara casi montada, añadir poco a poco el azúcar previamente mezclado con la 
goma xantana. Dejar montar a velocidad media unos 5 minutos más. Emulsionar con el túrmix la mezcla de agua y 
gelatina a unos 40 °C con la cobertura fundida y el Natur Emul. Seguidamente incorporar el merengue delicadamen-
te. Usar de immediato.
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RECETA Masa de gelatina:
Mezclar la gelatina en polvo de vacuno 
Sosa ref. 58000001 con agua fría en 
proporción 1 de gelatina por 5 de agua. 
Hidratar durante un mínimo de 20 minu-
tos para conseguir una masa de gelatina.
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MOUSSE DE CHOCOLATE

MOUSSE DE CHOCOLATE PREMIUM
Código Ingrediente Marca g % g/kg

Agua (1) 200 19,87 198,67

Agua (2) 200 19,87 198,67

00100011 Azúcar Sosa 100 9,93 99,33

Masa de gelatina* (ver receta) 96 9,54 95,36

00301005 Cobertura negra 70% Guanaja Valrhona 250 24,83 248,34

00301040 Cœur de Guanaja Valrhona 150 14,90 149

00200524 Sojawhip Sosa 10 0,99 9,93

58050018 Goma xantana Sosa 0,70 0,07 0,70

Total 1006,70 1000

Calentar el agua (1) y disolver la masa de gelatina. Fundir la cobertura. Aparte montar el agua (2) con el Sojawhip 
y, cuando se obtenga una textura de clara casi montada, añadir poco a poco el azúcar previamente mezclado con 
la goma xantana. Dejar montar a velocidad media unos 5 minutos más. Emulsionar con el túrmix la mezcla de agua 
y gelatina a unos 40 °C con la cobertura fundida. Seguidamente incorporar el merengue delicadamente. Usar de 
inmediato.

MOUSSE DE CHOCOLATE VEGANA
Código Ingrediente Marca g % g/kg

Agua (1) 330 35,36 353,62

58050098 Vegan Mousse Gelatine Sosa 15 1,61 16,07

Agua (2) 150 16,07 160,74

00200531 Potatowhip 7,50 0,80 8,04

00100011 Azúcar Sosa 100 10,72 107,16

58050018 Goma xantana 0,70 0,08 0,75

Aceite de girasol 30 3,21 32,15

00301005 Cobertura negra 70% Guanaja Valrhona 300 32,15 321,47

Total 933,20 1000

Fundir el chocolate a 55 °C y añadir el aceite de girasol. Calentar el agua (1) y el Vegan Mousse Gelatine hasta 
punto de ebullición. A continuación, verter sobre el la mezcla de chocolate y emulsionar. Por otro lado, montar el 
agua (2) con la proteína de patata. A medio montar, añadir el azúcar mezclado con la xantana. Continuar montando 
unos 10 minutos. Añadir el merengue delicadamente en la emulsión de chocolate cuando esté sobre los 55 °C. Usar 
de immediato.

PR

VEG

RECETA Masa de gelatina:
Mezclar la gelatina en polvo de vacuno 
Sosa ref. 58000001 con agua fría en 
proporción 1 de gelatina por 5 de agua. 
Hidratar durante un mínimo de 20 minu-
tos para conseguir una masa de gelatina.
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