
BASE HÚMEDA
Picar y fundir el chocolate junto con la manteca • 
Entibiar • Blanquear las yemas con una cuchara (de 
té) de azúcar Chango • Merengar las claras con el 
resto del azúcar Chango • Perfumar el batido de 
yemas con la vainilla • Agregar el chocolate, el licor 
el almidón de maíz Chango y la sal • Por último 
incorporar las claras merengadas • Colocar la 
preparación en un molde circular de 22 cm de 
diámetro, forrado con papel enmantecado y frío • 
Alisar la preparación y colocar en horno muy bajo • 
Hornear a 150ºC de 20 a 25 minutos • Retirar,
dejar enfriar a temperatura ambiente y luego 
guardar en heladera • Se podría cocinar a la
misma temperatura en un baño de María al
horno, en este caso llevará 45 minutos de cocción.

CHANTILLY DE CHOCOLATE CON LECHE
Calentar la crema en una cacerola y volcar sobre el 
chocolate picado • Unir la gelatina hidratada y 
fundida, pasar por mixer y llevar a la heladera durante 
una noche • Al día siguiente usar espesa o bien, 
montar con batidor • Utilizar en forma inmediata.

ARMADO
Sobre la masa fría colocar con manga el dulce de 
leche y la crema Chantilly con boquillas variadas, 
lisas y rizadas.
Opcional: se puede decorar con hilos de chocolate 
oscuro por encima.

ingredientes preparación

BASE HÚMEDA
• 165 g de chocolate semiamargo
• 100 g de manteca
• 3 yemas
• 3 claras
• 90 g de azúcar orgánico Chango
• 50 g de almidón de maíz Chango
• 30 cc de ron, coñac o whisky
• 1 cuchara (de té) de esencia 
  de vainilla
• 1 pizca de sal fina

CHANTILLY DE CHOCOLATE 
CON LECHE
• 320 g de crema de leche
• 150 g de chocolate con leche
• Opcional: 3 g de gelatina sin sabor 
  + 15 cc de agua, fundidos

ARMADO
• 300 g de dulce de leche

Torta bombón
de chocolate
por osvaldo gross

encontrá recetas y mucho más en: www.chango.com.ar

almidón de maíz

Se pueden reemplazar 2 tazas 
de harina por 1 de almidón 
de maíz Chango.


