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Puede que el chocolate no haga girar el mundo, pero sí 
hace que nuestro viaje juntos valga la pena.
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Con nuestra marca de coberturas LUNIOS te invitamos hacer un dulce viaje a la tradición del proceso artesanal 
del chocolate de alta calidad junto con las más altas tecnologías.

Descubre todo tipo de delicias de chocolate: chocolates terminados en un solo formato, texturas y sabores. 
Vea cómo el chocolate, la materia más versátil, toma miles de formas: bombones, tabletas, piruletas, turrones, 
figuras, decoraciones, inclusiones, en una variedad interminable.

Consiguiendo un chocolate fácil de fundir, ideal para cualquier tipo de postre.

Coberturas de Chocolate
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Cubo 2´5 KgRef: 9027 1 u/c

Chocolate elaborado con mezcla de habas, plantaciones originales de la región de San Martín – Tarapoto (Perú); 
concretamente de los campos de cacao de los pueblos de Chazuta, Juanjuí y la plantación de Alto El Sol. Estos 
campos se extienden formando un camino verde, al lado del cristalino río Huallaga. El cacao lo suministran 
cooperativas y lo fermentan durante 5 días en cajas de madera y lo secan durante 6 días.
Producto con sabor dulce y fino, muy chocolatero, pero con ligeros matices ácidos. Presenta a la vez un toque floral 
y un fondo de fruto seco (nuez). 
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Cubo 2´5 KgRef: 9026 1 u/c

Chocolate elaborado con mezcla de habas de diferentes plantaciones (blend), principalmente africanas.
Producto con sabor intenso a cacao, que combina perfectamente con todo tipo de rellenos ya que aun siendo un
80% es sutil y suave, gracias a su alto contenido en manteca de cacao. Deja una sensación de frescor en boca 
muy agradable.

Chocolate Negro 80%

Buen comportamiento y sencilla aplicación:
• Fundido: 45 ºC (hasta 50 ºC)
• Atemperado: 30 a 32 ºC (ideal a 31,2 ºC)
• Fluidez: alta (total materia grasa: 44%)

Sin gluten

Sin gluten

Ideal para: moldeo, baños (recubrimiento), grajeado y heladería

*Se puede usar en fuentes de chocolate, ajustando al alza su 
  contenido graso con manteca de cacao o aceite de girasol (+5%)

Chocolate Negro 72% Origen

Buen comportamiento y sencilla aplicación:
• Fundido: 45 ºC (hasta 50 ºC)
• Atemperado: 30 a 32 ºC (ideal a 31,4 ºC)
• Fluidez: alta (total materia grasa: 44%)

Ideal para: moldeo, baños (recubrimiento), grajeado y heladería

*Se puede usar en fuentes de chocolate, ajustando al alza su 
  contenido graso con manteca de cacao o aceite de girasol (+5%)
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Cubo 2´5 KgRef: 8316 1 u/c

Cubo 2´5 KgRef: 9025 1 u/c

Chocolate elaborado con mezcla de habas de diferentes plantaciones (blend), principalmente africanas.
Producto con sabor ligeramente avainillado y redondo, que combina perfectamente con todo tipo de rellenos. 
Su alto contenido en manteca de cacao deja una sensación de frescor en boca muy agradable.

Chocolate Negro 62%
O r i g e n
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Chocolate Negro 72%

Chocolate elaborado con mezcla de habas de diferentes plantaciones (blend), principalmente africanas.
Producto con sabor ligeramente afrutado y muy redondo, que combina perfectamente con rellenos frutales o con 
frutos secos.

Africa
O r i g e n

Africa
O r i g e n

Buen comportamiento y sencilla aplicación:
• Fundido: 45 ºC (hasta 50 ºC)
• Atemperado: 30 a 32 ºC (ideal a 31,2 ºC)
• Fluidez: alta (total materia grasa: 44%)

Sin gluten

Ideal para: moldeo, baños (recubrimiento), grajeado y heladería

*Se puede usar en fuentes de chocolate, ajustando al alza su 
  contenido graso con manteca de cacao o aceite de girasol (+5%)

Buen comportamiento y sencilla aplicación:
• Fundido: 45 ºC (hasta 50 ºC)
• Atemperado: 30 a 32 ºC (ideal a 31,2 ºC)
• Fluidez: alta (total materia grasa: 44%)

Sin gluten

Ideal para: moldeo, baños (recubrimiento), grajeado y heladería

*Se puede usar en fuentes de chocolate, ajustando al alza su 
  contenido graso con manteca de cacao o aceite de girasol (+5%)
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Cubo 2´5 KgRef: 8318 1 u/c

Chocolate elaborado con mezcla de habas de diferentes plantaciones (blend), principalmente africanas.
Producto con sabor a caramelo, lácteo y cacao (recuerda el chocolate suizo)

Chocolate con leche 35%
O r i g e nAfricaO r i g e n

Buen comportamiento y sencilla aplicación:
• Fundido: 40 ºC (hasta 43 ºC)
• Atemperado: 29 a 30 ºC (ideal a 29.8 ºC)
• Fluidez: alta (total materia grasa: 37.2%)

Sin gluten

Ideal para: moldeo, baños (recubrimiento), grajeado y heladería

*Se puede usar en fuentes de chocolate, ajustando al alza su 
  contenido graso con manteca de cacao o aceite de girasol (+9%)

Cubo 2´5 KgRef: 8317 1 u/c

Chocolate Negro 50%

Chocolate elaborado con mezcla de habas de diferentes plantaciones (blend), principalmente africanas.
Producto dulce con sabor suave a cacao.

Africa
O r i g e n

Buen comportamiento y sencilla aplicación:
• Fundido: 45 ºC (hasta 50 ºC)
• Atemperado: 30 a 31.5 ºC (ideal a 30.8 ºC)
• Fluidez: alta (total materia grasa: 28%)

Sin gluten

Ideal para: trufas y todo tipo de rellenos, y para decorar 
(manga o máquina)

*Se puede usar en fuentes de chocolate, ajustando al alza su 
  contenido graso con manteca de cacao o aceite de girasol (+5%)
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Cubo 2´5 KgRef: 8319 1 u/c

Producto con sabor a caramelo, lácteo y cacao (recuerda el chocolate suizo)

Chocolate blanco 30%
O r i g e n

Buen comportamiento y sencilla aplicación:
• Fundido: 40 ºC (hasta 43 ºC)
• Atemperado: 29 a 30 ºC (ideal a 28.7 ºC)
• Fluidez: alta (total materia grasa: 36%)

Sin gluten

Ideal para: moldeo, baños (recubrimiento), grajeado y heladería

*Se puede usar en fuentes de chocolate, ajustando al alza su 
  contenido graso con manteca de cacao o aceite de girasol (+10%)

COBERTURA DE 
             CHOCOLATE

Color rosa · Atemperado entre 30 – 32 ºC (fundir a 45 ºC) 
Conservar en lugar fresco y seco.

RUBY

Chocolate elaborado con habas de cacao Ruby de plantaciones ecuatorianas. Se fermentan, secan y
tuestan cuidadosamente para proteger el color y sabor tan característicos que de forma natural
pesenta el fruto.
Producto con sabor natural a frutos rojos, con toques ácidos y lácteos.

Buen comportamiento y sencilla aplicación:
• Fundido: 40 ºC (hasta 43 ºC)
• Atemperado: 28 a 29 ºC (ideal a 29.2 ºC)
• Fluidez: alta (total materia grasa: 38.5%)

Sin gluten

Ideal para: moldeo, baños (recubrimiento), grajeado y heladería.

*Se puede usar en fuentes de chocolate, ajustando al alza su 
  contenido graso con manteca de cacao o aceite de girasol (+5%)

Chocolate Ruby 33% ECUADOR

Cubo 2´5 KgRef: 1884 1 u/c
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Cuadritos de trufa de ganache con cobertura de chocolate
espolvoreados con cacao en polvo

ESPACIO RECETA

Ingredientes:

100 gramos de cacao puro en polvo  
150 gramos de chocolate en cobertura 
90 gramos de nata 
20 gramos de mantequilla 

 

Elaboración:
Poner en un cazo a fuego bajo, el chocolate y la nata, esperar unos 
minutos a que esté unificada la mezcla, y añadir la mantequilla.  

En un recipiente cuadrado poner un papel de horno y verter la 
mezcla anterior, dejar enfriar una hora en la nevera.  

Desmoldar y cortar en cuadrados, que pasaremos uno a uno por el 
cacao en polvo. 
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C/Sierra Morena, 17· A.E. Andalucía. 28320. 
Pinto. Madrid       Tel: 91 890 30 11       

633 51 41 67 · 691 01 93 27 · 633 42 75 98 · 622 73 95 09
pedidos@grupoprodesco.com · www.grupoprodesco.com

@prodescosa 

Te invitamos a descubrir las diferentes texturas y sabores de nuestra gama 
de coberturas de chocolate con los nuevos porcentajes de cacao (con origen 

África, Perú y Ecuador), realizando un receta clásica y deliciosa, que 
culminará de forma diferente el paladar de tus comensales.


