
C L A S E S         T O R TA S        I N S U M O S



PREPARACIÓN TORTA

Batidora Bowls Mezquino

Base de
madera 
17cms

Base para
torta rigido

Colorante 
chocolate

Mica

Espátula
mediana

Alisador metálico

Cuchara

Base 
giratoria
torta

Moldes
bizcocho

16cms

Papel Mantequilla

DECORACIÓN FONDANT

CMC

Manteca vegetal Matizador dorado

Alcohol desde 95 Matizador rosado

Alambres blancos Fondant blanco

Colorantes y pincel Set de estecas

Cortador expulsador
de estrellas

Molde silicona cintas

Rodillo chico y sprinkles

Pegamento comestible



¡ Muchas gracias por compartir con nosotros, Estaremos felices de ayudarte!

clases@moennestudio.cl - Av. Vitacura 7867, Vitacura

frecuentes:
Preguntas
¿Cuánto es la duración de la torta? 

 

Dependerá del relleno que utilices, rellenos con crema duración 4 días aprox, Rellenos con 
chocolate o manjar duración 7 días aprox.

¿-Para cuantas personas es una tortas de 16 cms? 

¿Puedo agregar algún extra al bizcocho? 

Consideramos para 10 personas. Con una altura desde 10 a 12 cms de altura

Si puedes agregar chips chocolate, nueves picadas, naranjas confitadas, amapola e incluso 
plátano molido, queda increíble!!
¿Puedo agregar algún extra al almíbar? 
Si, puedes poner zeste limón o naranja, palito de canela, o cualquier tipo de esencia. A mi me 
gusta trabajar con leche ya que estamos remojando torta y no le agregamos azúcar.

¿Qué tipo de relleno puedo utilizar? 
Hay rellenos muy simples y ricos. Podemos poner a batir crema (Crema debe helada conside-
rar refrigeración de 6 hrs mínimo) (animal o vegetal)(vegetal tiene mayor duración) y cuando 
crema este firme podemos agregar mermelada, cacao, manjar, pulpa de lúcuma o maracuyá, 
hay una infinidad de mezclas que quedan increíbles. Sólo deja volar tu imaginación

¿Es necesario que torta repose antes de ser decorada?  
Siempre debemos dejar reposar torta, para que relleno y remojo sea bien absorbido por 
bizcocho. Recomendable un día para hornear y rellenar, y otro día para decoración.

¿Puedo preparar pegamento comestible? 
Si , con agua y una pizca de CMC.

¿Cuánto tiempo duran las figuras en fondant? 
Estas están hechas con un gran porcentaje de azúcar por lo que no hay problema con su 
duración si se guardan en un lugar seco (sin húmedad) y bien tapados (para proteger del 
polvo)

¿Cómo debo conservar Torta decorada? 
Una vez que tengamos nuestra Torta lista debemos guardarla en el refrigerador. Para prote-
ger el fondant de la humedad del refrigerador recomendamos poner alusaplast sobre la 
torta.


