Kit de decoración
de pasteles

Este sencillo libro electrónico le permite aprender recetas para hornear y glasear pasteles e
incluye instrucciones sobre cómo glasear y decorar. Explica cómo usar el equipo incluido en
su kit para pasteles, como las puntas de glaseado, y muestra los diferentes patrones que
crearán las puntas de glaseado. También encontrará una guía paso a paso sobre cómo
preparar y sostener sus bolsas de glaseado, así como también cómo hacer flores heladas y
transferirlas a su pastel.
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Capítulo 1 : Recetas de bizcochos sencillos
Bizcocho
básico (bizcocho básico ligero y esponjoso)
Ingredientes
4 huevos grandes
225g de harina con levadura
225g de azúcar glas
225g de margarina blanda o mantequilla Chorrito
de leche

Preparación
● Calentar el horno a 180C/160C a gas 4.
● Engrase y coloque el papel de horno en la base de dos moldes de 20cm
● Usando una batidora eléctrica , batir la mantequilla y el azúcar hasta que tome un
textura cremosa y con volumen.
● Romper los huevos uno a uno y batir bien, asegurando que los lados del tazón
queden limpios después de cada adición. Añadir la leche y una pizca de sal. Batir
hasta que esté completamente homogéneo y luego dividir la mezcla entre los dos
moldes.
● Hornee durante 25-30 minutos
● Comprobaremos que nuestro bizcocho está listo, insertando un palillo en medio
y este salga limpio. Pasados 10 minutos, sacar los bizcochos de sus moldes y
dejar enfriar completamente sobre una rejilla.
● Consulte el Capítulo 3 para obtener diferentes recetas de glaseado para rellenar y
decorar su pastel.
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Capítulo 1: Recetas sencillas de bizcocho
Bizcocho
limón (pastel de limón ligero
y húmedo)
Ingredientes
4 huevos
225g de harina leudante
225g de azúcar glass/en polvo
225g de mantequilla sin sal
Ralladura fina de un limón
Glaseado:
jugo 1 ½ limones
85g azúcar glass

Método
● Caliente el horno a 180 C/160 C a gas 4.
● Engrase y forre la base del molde para pan con papel de horno (8 x 21 cm)
● Batir 225 g de mantequilla sin sal blanda y 225 g de azúcar en polvo hasta que
esté con volumen y cremoso, luego agregue 4 huevos, uno a la vez, mezclándolos
lentamente.
● Tamice 225 g de harina con levadura, luego agregue la ralladura finamente
rallada de 1 limón y mezcle hasta que esté bien combinado.
● Vierta la mezcla en su molde para pan y nivele la parte superior con una cuchara.
● Hornee durante 45-50 minutos hasta que un palillo fino insertado en el centro
del pastel salga limpio.
● Mientras el pastel se enfría en su molde, mezcle el jugo de 1 ½ limones y 85 g de
azúcar glass para hacer el glaseado.
● Pincha todo el pastel tibio con una brocheta o un tenedor, luego vierte el
glaseado: el jugo se hundirá y el azúcar formará una cobertura deliciosa y
crujiente.
● Dejar en el molde hasta que se enfríe por completo, luego retirar y servir.
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Capítulo 1: Recetas sencillas de bizcocho
chocolate (Bizcocho clásico con sabor a chocolate)
Ingredientes
220 g de mantequilla sin sal, blanda
220 g (7 3/4 oz) de azúcar
200 g de harina leudante
4 huevos grandes
1 cucharadita de polvo de hornear
1 cucharadita de extracto de vainilla
3 cucharadas cacao en polvo
2 cucharadas de leche
Una pizca de sal

Preparación
● Precaliente el horno a gas 4, 180 °C, ventilador a 160 °C. Engrase y cubra 2
moldes para pasteles de 20 cm (8 pulgadas) y reserve.
● En un tazón grande, mezcle la mantequilla y el azúcar hasta obtener una textura
cremosa.
● Agregue todos los ingredientes restantes del bizcocho y bata hasta que estén
bien combinados.
● Divida la mezcla entre los moldes para pasteles y alise la parte superior.
● Hornee en el horno durante 20-25 minutos o hasta que al insertar un palillo, éste
salga limpio.
● Una vez horneado, deje enfriar los moldes durante 10 minutos, luego retírese y
transfieralos a una rejilla para enfriar por completo.
● Para decorar, consulte el capítulo 3 de este libro electrónico.
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Capítulo 2: Glaseado simple para pasteles y
rellenos de mantequilla (glaseado de crema de
mantequilla para decorar su pastel. Puede agregar color
agregando un poco de gel colorante para alimentos)
Estos se pueden usar con los
picos de glaseado y las
bolsas de glaseado
Ingredientes
140 g/5 oz mantequilla, ablandada
280 g /10 oz de azúcar glas
1-2 cucharadas de leche
¼ de cucharadita de extracto de vainilla
Unas gotas de colorante para alimentos
(si es necesario)

Método
● Bate la mantequilla en un tazón grande hasta que esté blanda. Agregue la mitad
del azúcar glas y bata hasta que quede suave.
● Agregue el azúcar glas restante y una cucharada de leche y extracto de vainilla y
bata la mezcla hasta que quede cremosa y suave. Agregue la leche restante, si es
necesario, para aflojar la mezcla.
● Agregue el colorante para alimentos, si lo usa, asegurar que esté bien combinado.
● Para la variación de crema de mantequilla de naranja, omita la leche y la vainilla
de la receta básica. Agregue la ralladura y el jugo hasta que estén bien
combinados.
● Para la variación de chocolate, omita la leche de la receta básica. Batir la
mantequilla y el azúcar, como arriba, añadiendo también el cacao en polvo (25g).
Deje que el chocolate derretido se enfríe durante 10 minutos antes de agregarlo a
la mantequilla batida y al azúcar. Batir hasta que esté bien combinado.
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Capítulo 2: Glaseado y rellenos simples para
pasteles
Queso crema (dulce con sabor,
acabado perfecto para pastel de
zanahoria, terciopelo rojo y
más)
Ingredientes
½ taza de mantequilla sin sal, ablandada
1 paquete (8 oz) de queso crema, ablandado
1 cucharadita de vainilla
3 tazas de azúcar en polvo, y más según sea
necesario

Método
● En un tazón grande, bata la mantequilla blanda y el queso crema con una
batidora eléctrica a velocidad media de 2 a 3 minutos, repasando el tazón de vez
en cuando, hasta que quede suave y cremoso.
● Agregue la vainilla, luego agregue el azúcar en polvo. Agregue más azúcar en
polvo según sea necesario hasta que el glaseado tenga una consistencia espesa
para untar.
● Extienda o coloque glaseado en pasteles o magdalenas ya a temperatura
ambiente. (Consulte el capítulo 4 para ver las instrucciones de la tubería)
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Capítulo 2: Glaseado y rellenos simples para
pasteles
Glaseado de chocolate (glaseado de chocolate cremoso simple
y fácil de usar con puntas de glaseado)
Ingredientes
1 taza de mantequilla
ablandada
1/2 taza de cacao en polvo
tamizado
5 tazas de azúcar en polvo
1 cucharadita vainilla
3-4 cucharadas de leche

Método
● Batir la mantequilla y el cacao hasta que quede suave en un tazón grande.
● Agregue la vainilla y el azúcar en polvo.
● Agregue lentamente la leche hasta que el glaseado alcance la consistencia
deseada.
● Limpie todo los lados y vuelva a batir hasta que esté cremoso y suave, 1-2
minutos.
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Capítulo 3: Decoración de su pastel
El The Kit Company 74 le brinda todo lo que necesita para
alisar, decorar y servir su pastel. El siguiente capítulo le
enseña las técnicas básicas de decoración de pasteles usando
sus artículos de Kit Company Kit.
Artículo

Cuándo usar

1 plato

Plato giratorio circular para glaseado de
pasteles para decorar pasteles o cortar el
pastel

24 puntas para glaseado de acero
inoxidable

Las puntas/picos son las boquillas en el
extremo de una manga pastelera por las
que se fuerza el glaseado o el relleno para
aplicarlo a los pasteles.

1 manga pastelera reutilizable

Para sostener el glaseado o la formación del
glaseado, para que luego se pueda colocar
sobre el pastel

1 cepillo

Para quitar el polvo o cepillar las migas de
un pastel antes de aplicar el glaseado y
limpiar las boquillas.

1 cortador de pasteles

Para nivelar el pastel y prepararlo para el
glaseado

1 rotulador para pasteles

Para escribir o dibujar en el glaseado de su
pastel

3 raspadores de pastel

Estos le ayudarán a cubrir su pastel con
mantequilla para su glaseado

2 boquillas para pasteles Acoplador

El acoplador le permite cambiar las puntas
del glaseado en la misma bolsa de glaseado

30 bolsas desechables

Las bolsas mantienen el glaseado para que
puedas colocarlo en tus decoraciones
usando las puntas

1 espátula para glaseado (27 cm)

Un utensilio diseñado para esparcir el
glaseado sobre el pastel

1 espátula para glaseado en ángulo (27cm)

Utensilio diseñado para esparcir el
glaseado/glaseado sobre el pastel

1 clavo de flor

Para hacer una rosa con pétalos
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3 boquillas rusas

Para glasear y decorar su pastel usando
glaseado de diferentes colores a la vez

1 levantador de flores para pastel

Se usa para quitar las flores de crema de
mantequilla preparadas con un clavo

1 Acoplador

Un acoplador es un dispositivo que se
ajusta a su bolsa de decoración y mantiene
las puntas rusas de decoración en su lugar.

1 molde de chocolate

Sirve para rellenar los moldes con
chocolate y luego refrigerar. Los corazones
de chocolate se pueden usar para decorar
el pastel.

Cómo nivelar un pastel / usar el cortador de pasteles.
Quitar la forma de cúpula áspera en la parte superior del pastel, que se forma durante el
horneado, es esencial para permitir que se coloquen diferentes capas en la parte
superior. entre sí de manera uniforme y para garantizar que su pastel se vea suave y
profesional.
Para nivelar su pastel, necesitará usar el cortador de pastel que contiene el kit. Su
cortador de pasteles es un artilugio con forma de arco con un cable que lo atraviesa.
Cuando se usa, los lados del cortador de pasteles se arquean sobre el pastel, mientras
que el alambre lo corta. Es importante ajustar los extremos del alambre de corte a la
altura deseada usando las muescas en el costado del cortador de pasteles. Vea las
imágenes a continuación:

Comience por dejar que su pastel se enfríe durante al menos 1 hora y luego coloque su
pastel en el plato giratorio de su kit para pasteles. Con los lados del cortador de pasteles
sobre la superficie de trabajo, gire el plato giratorio mientras introduce el alambre de
corte en el pastel con un suave movimiento de sierra. Una vez que haya pasado por la
corteza sigue tirando del alambre a través del bizcocho hasta que salga por el otro
extremo. El domo debe cortarse limpio y uniformemente.
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Glasear y alisar tu pastel
Empieza a decorar colocando crema de mantequilla encima de tu pastel con una
espátula en ángulo (incluida en tu kit) y extiendela uniformemente con la ayuda del
plato giratorio y la espátula. Una vez que la parte superior esté cubierta uniformemente
con crema de mantequilla, coloque más crema de mantequilla en los lados y comience a
untar con la espátula mientras gira el plato giratorio. Una vez que hayas cubierto tu
pastel con glaseado, alisa los lados del pastel con
un raspador, que encontrarás en tu kit para
pasteles. La parte inferior del raspador debe
descansar sobre su plato giratorio, manteniendo
el brazo fijo, gire el plato giratorio 360 grados.
Sigue repitiendo esto hasta que logres lados
lisos. Una vez que los lados del glaseado del
pastel se vean suaves, puede usar la espátula en
ángulo para quitar el exceso de glaseado en la
parte superior del pastel.
Es posible que deba poner el pastel en el
congelador durante aprox. 1 hora hasta que el
glaseado se vuelva firme. También es posible que
desee alisar el pastel una vez más después de
esto, con la espátula en ángulo y el raspador para
obtener la forma redonda perfecta.

Preparación de bolsas de glaseado
Esta parte del libro electrónico le explicará cómo decorar su pastel usando las puntas de
glaseado y las bolsas de glaseado.
Prepare su bolsa de glaseado siguiendo los sencillos pasos a continuación (necesita una
bolsa de glaseado desechable, 1 punta de glaseado y 1 acoplador de su kit)
Paso 1: si planea usar la misma bolsa de glaseado con diferentes puntas, prepare su
bolsa con el acoplador , que se proporciona en el kit. Deje caer la base del acoplador
hasta el final de la bolsa de decoración. Use un par de tijeras para marcar un punto en la
bolsa, aproximadamente una pulgada antes del primer hilo en el extremo angosto del
acoplador

Paso 2: Empuje la base del acoplador hacia adentro de la bolsa y corte en la marca.
Debería poder empujar una pequeña parte del acoplador fuera de la abertura de la bolsa
de decoración.
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Paso 3: Coloque la punta decorativa sobre la base que se extiende desde la bolsa.
Paso 4: Coloque el anillo sobre la punta y gíralo para bloquear la punta en su lugar

Paso 5:La clave para llenar una bolsa con glaseado es asegurarse de no llenarla en
exceso. Una bolsa con demasiado glaseado es más difícil de apretar y más difícil de
controlar. Comience con aproximadamente 1/2 taza de glaseado para obtener mejores
resultados. Dobla la parte superior de la bolsa hacia abajo (aproximadamente a la
mitad) para crear un puño.
Paso 8: Mientras sostiene la base de la bolsa, use la espátula en ángulo para llenar la
bolsa con glaseado.
Paso 9: Pellizque la parte superior de la bolsa para limpiar la espátula mientras la saca
de la bolsa.

Las puntas de glaseado, cómo decorarán y cómo usarlas
Las diferentes puntas de glaseado de su kit le permitirán decorar su pastel de diferentes
maneras. Esta parte del libro electrónico explicará para qué se puede usar cada punta de
glaseado. Es importante recordar que sostener la punta del glaseado en diferentes
ángulos puede producir diferentes estilos de glaseado.
Cómo sujetar la manga pastelera
● Para lograr un ribete uniforme y evitar la fatiga, la presión debe provenir de toda
el área de la palma, por lo que es fundamental no sobrellenar.
● Gira la parte superior de la bolsa. Si lo desea, asegúrese con una banda elástica
para evitar que el glaseado se derrame hacia arriba.
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● Coloque la bolsa en la palma de su mano; coloque el giro de la bolsa en el pliegue
entre el pulgar y el índice.
● Cierra la mano alrededor de la bolsa y usa toda la palma para apretar.
● Coloque el índice y el dedo medio de la otra mano en el acoplador para
estabilizar la bolsa de decoración.
● SUGERENCIA: antes de comenzar cualquier proyecto, practique la canalización
en papel encerado, una tabla de cortar o cualquier superficie plana que pueda
limpiarse con un trapo.

Puntas de glaseado de estrella abiertas
Abiertas para glaseado de estrellas incluidas en su kit son populares para glasear
cupcakes y pasteles. Cuando se arremolinan en un movimiento continuo,forman
volantes de textura ligera; sostenidos en ángulo, crean pequeñas porciones tipo concha
que se pueden usar como borde de la base de un pastel. La tubería hacia abajo en un
ángulo de 90 grados en ráfagas cortas crea "gemas" que son excelentes para besos de
merengue, mini cupcakes o pequeñas ráfagas de crema de mantequilla.

Cerrar Puntas para glaseado de estrellas
Estas puntas para glaseado en su kit son perfectas para colocar crema de mantequilla
ondulada en su cupcake y agregar bordes a pasteles y galletas. Las puntas de glaseado
de estrella cerradas crean una textura más definida que las puntas de estrella abiertas
porque sus crestas son más estrechas. La imagen a continuación muestra cómo se ven
estas puntas de glaseado en su kit de pastel.
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La punta de la izquierda en la foto de abajo es maravillosa para decorar bordes de
conchas o agregar pequeños remolinos de crema de mantequilla. La punta en el medio
crea muchas flores caídas con volantes y texturas. Este consejo también es bueno para
los bordes e incluso para las magdalenas más pequeñas.
La punta de la derecha es una punta de estrella más cerrada que puede canalizar flores
caídas con volantes. Advertencia: Puede ser un poco temperamental cuando se colocan
ribetes en los bordes.

Boquillas para glaseado redondas
La manga pastelera redonda y sencilla se utiliza para canalizar los remolinos simples y
redondeados de nuestros cupcakes y pasteles. En los tamaños más pequeños, son
geniales para agregar puntos de detalles a los pasteles, agregar centros a las flores de
azúcar o incluso agregar nombres. Encontrará una variedad de puntas redondas en su
kit.
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Punta de glaseado de pétalos
Estas puntas son ideales para agregar hermosos volantes de crema de mantequilla a su
pastel o para colocar flores impresionantes sobre pastelitos y galletas. Siempre
asegúrese de que el extremo más grueso de la punta de la tubería esté más cerca del
pastel, con el extremo más delgado hacia arriba, para obtener el aspecto más delicado y
definido. Estos consejos también se pueden usar para crear bordes de crema de
mantequilla para su pastel.

glaseado de hojas
Estas puntas de glaseado lo ayudan a crear hojas bonitas y son útiles para agregar
detalles rápidos a pasteles y galletas. También son útiles cuando quieres follaje para
flores colgantes o cupcakes con rosetas. El truco consiste en practicar sosteniendo la
punta en diferentes ángulos para descubrir qué funciona para ti.
La foto a continuación muestra dos tipos principales de puntas de tubería de hoja. El de
la izquierda tiene una gran muesca en V, lo que crea una hoja lisa que está llena en la
base y se estrecha hacia el final. La punta de la derecha con la abertura más pequeña
tiene un corte en la parte superior y los lados con una pequeña muesca en el centro.
Esto ayuda a hacer una hoja más rizada.
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Uso de las puntas para glaseado ruso
Las nuevas puntas para glaseado ruso todo en uno de su kit hacen que sea muy fácil
colocar hermosas flores de crema de mantequilla en sus pasteles, magdalenas o
cualquier cosa que esté horneando. Aquí tienes una guía paso a paso de cómo hacer
flores con las puntas rusas.

Coloca una manga pastelera con una
punta rusa y rellena la manga con crema
de mantequilla. Aplique presión a a la
bolsa hasta que la crema de mantequilla
comience a asomarse por todas las
aberturas. Limpie la punta de la boquilla
antes de comenzar su diseño.

Sostenga el extremo plano de la punta
justo encima de la superficie de la torta
que desea colocar. Aplique una presión
constante a la manga pastelera mientras
tira directamente hacia arriba, lo más
recto que pueda. Libere la presión
cuando haya terminado las tres cuartas
partes de su pétalo. Continúe tirando de
manga pastelera hasta que la crema de
mantequilla se separe de la punta.

Mantenga todos sus movimientos
lentos y constantes, para que los
pétalos y los centros no se borren.
Aplique presión durante 2 o 3
segundos y luego suelte y tire.
Continúe colocando flores para
rellenar el resto del área que está
decorando.

Luego, puede usar su punta de glaseado en forma
de V, adjuntarla a una bolsa nueva que llena con
glaseado verde y agregar hojas a su pastel:
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Usando su clavo de flor para hacer rosas con puntas de
pétalos
La siguiente sección explicará cómo usar su clavo de flor para hacer
rosas.
Comience sujetando la base de su clavo entre el pulgar y el índice de la
mano que no sujeta la bolsa de decoración (por ejemplo, una persona
zurda suele sujetar el clavo de flor con la mano derecha). Practica
rodar el clavo hacia afuera, alejándolo de tu muñeca.
Si lo desea, puede colocar una pequeña hoja cuadrada de papel
pergamino encima del clavo de flor (usando una pequeña cantidad de
glaseado para pegarla). Esto le permite transferir sus flores sobre una
superficie plana. Sin embargo, si planea usar el levantador de flores
incluido en el kit, para transferir su flor a su pastel, no es necesario
usar papel pergamino.
Coloque una pequeña cantidad de glaseado en el centro del clavo para
sujetar un cuadrado de flor de glaseado. Comience a colocar los
pétalos en el lado del clavo más cercano a la punta de los dedos
sosteniendo la punta del glaseado en un ángulo como se ve en la
imagen.

Mientras canaliza, deberá girar el clavo para completar el pétalo o
agregar más pétalos. Gira el clavo hacia afuera, lejos de tu muñeca,
para seguir agregando más pétalos.

Sigue girando hasta completar una capa de pétalos.

Transferir sus flores usando su elevador de flores
Para transferir sus flores directamente a su pastel, le proporcionamos un elevador de
flores. Simplemente abra las tijeras y sujételas suavemente alrededor de su flor helada.
Luego transfiéralos a su pastel y abra lentamente tus tijeras mientras la parte inferior de
la flor hace contacto con el pastel.
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Aquí, en The Kit Company, somos una pequeña empresa
británica que está iniciando. Valoraremos enormemente sus
comentarios sobre este producto. Sí disfrutó de su
experiencia como cliente, lo alentamos a que deje una
excelente reseña de nuestro producto a través del sitio web
de Amazon.
Esto ayudaría significativamente a nuestro negocio a crecer y
expandirse.
La satisfacción de nuestros clientes es nuestra prioridad
número uno, así que avíseme si hay algo que podamos hacer
para mejorar su experiencia. (No estamos felices a menos
que estés feliz).
¡Gracias por su compra reciente, esperamos que este libro
electrónico le haya resultado útil y le deseamos todo lo mejor
con su horneado y decoración!

Mis mejores deseos,
Joy
The Kit Company
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