
RECETARIO
Cupcakes indulgentes con Bettercreme



PASO A PASO 
Con la ayuda de un saca bocado hacer un orificio en la 
superficie del cupcake. 
Rellenar los cupcake con jalea de cereza. 
Mezclar crema Bettercreme Fresa con queso crema y cereza 
picada. 
Con la ayuda de la duya 1M, colocar un rosetón en los cup cake 
con la mezcla anterior. 
Decorar con placa de chocolate. 

Cupcake de chocolate 120 g

INGREDIENTES  

BESO DE 
ÁNGEL

3 porciones

Relleno
Jalea de cereza 30 g

Cubierta
Bettercreme Fresa

Cerezas picadas
Queso Crema

Decorado
Corazones de chocolate rojo

80 g
50 g
20 g

5 g



INGREDIENTES  

FROSTING 
DE PERLAS

3 porciones

Cupcake de vainilla 120 g
Relleno
Jalea de moras 30 g

Cubierta
Bettercreme Supremo

Escencia de moras
Color azul

Decorado
Perlas de colores

70 g
5 g

70 g

5 g

Crema pastelera

PASO A PASO 
Con la ayuda de un saca bocado hacer un orificio en la 
superficie del cupcake. 
Rellenar los cupcake con jalea de moras. 
Mezclar crema Bettercreme Supremo con crema pastelera y 
escencia de moras. 
Con la ayuda de la duya 1M, colocar un rosetón en los cupcake 
con la mezcla anterior. 
Decorar con perlas de colores. 

35 g



INGREDIENTES  

FROSTING 
DE MENTA

3 porciones

Cupcake de vainilla 120 g
Relleno
Crema pastelera 30 g

Cubierta
Bettercreme Supremo

Color verde
Escencia de menta

Decorado
Sprinkles verdes y blancos

120 g
5 g
3 g

5 g

PASO A PASO 
Con la ayuda de un saca bocado hacer un orificio en la 
superficie del cupcake. 
Rellenar los cupcake con crema pastelera. 
Mezclar crema Bettercreme Supremo con color verde y 
escencia de menta.
Con la ayuda de la duya 1M, colocar un rosetón en los cupcake 
con la mezcla anterior. 
Decorar con sprinkles de colores.



INGREDIENTES  

PASTEL DE 
CUPCAKE

Bizcocho de vainilla 6" 900 g
Relleno
Dulce de leche 200 g

Cubierta
Chocolate semiamargo

Color salmón en gel
Bettercreme Supremo

Decorado
Perlas de colores

80 g
400 g

5 g

10 g

PASO A PASO 
Cortar los bizcochos en 4 partes y reservar.
Tomar una parte de los bizcochos y cortarlo en forma de punta.
Mezclar dulce de leche con chocolate fundido y crema Bettercreme.
Rellenar los bizcochos con la mezcla anterior colocando en la 
superficie el bizcocho en forma de punta. 
Cubrir con crema Bettercreme Supremo, elaborar en la parte inferior 
media, líneas con la ayuda de la espátula para dar este efecto. 
Pintar crema Bettercreme Supremo color Salmon.
Con la ayuda de la duya 1M, elaborar rosetones en la parte media alta 
del pastel en forma de rosa.
Decorar con perlas en la parte inferior del pastel

200 g



INGREDIENTES  

TRUFA DE 
CHOCOLATE

3 porciones

Cupcake de vainilla 120 g

Relleno
Ganache de chocolate 30 g

Cubierta
Bettercreme Dulce de leche

Cerezas naturales

Chocolate semiamargo
Decorado

80 g
40 g

30 g

PASO A PASO 
Con la ayuda de un saca bocado hacer un orificio en la 
superficie del cupcake. 
Rellenar los cupcake con ganache de chocolate.
Mezclar crema Bettercreme Dulce de leche y chocolate 
fundido para formar una trufa.  
Con la ayuda de la duya 1M, colocar un rosetón en los cupcake 
con la mezcla anterior. 
Decorar con cereza natural.



INGREDIENTES  

PERLAS EN 
FROSTING

3 porciones

Cupcake de chocolate 120 g
Relleno
Crema pastelera 20 g

Cubierta
Plátano

Crema pastelera
Bettercreme Supremo

Decorado
Escencia de plátano

70 g
50 g

20 g

5 g

PASO A PASO 
Con la ayuda de un saca bocado hacer un orificio en la 
superficie del cupcake. 
Mezclar crema pastelera con plátano y rellenar los cupcake.
Mezclar crema Bettercreme Supremo con crema pastelera y 
escencia de platáno.
Con la ayuda de la duya 1M, colocar un rosetón en los cupcake 
con la mezcla anterior. 
Decorar con chocolate troceado.

Chocolate troceado 5 g



INGREDIENTES  

TRIO DE
CUPCAKES

3 porciones

Cupcake de chocolate 120 g
Relleno
Ganache de chocolate 30 g

Cubierta
Ron blanco

Bettercreme Doble Chocolate
Bettercreme Fresa

Decorado
Hojuelas de chocolate 5 g

40 g
80 g

5 g

PASO A PASO 
Con la ayuda de un saca bocado hacer un orificio en la superficie del 
cupcake. 
Mezclar ganache de chocolate con ron blanco y rellenar los cupcake.
Con la ayuda de la duya 1M, colocar un rosetón de crema de fresa en la 
superficie del cupcake.
Colocar dos rosetones más de crema Bettercreme Doble chocolate.
Decorar con hojuelas de chocolate.



INGREDIENTES  

BLUEBERRIES
CUPCAKE

3 porciones

Cupcake de chocolate 120 g

Relleno
Ganache de chocolate 30 g

Cubierta
Bettercreme Supremo

Queso crema

Blueberries

Decorado
Hojas de menta

80 g

40 g

1 g

5 g

PASO A PASO 
Con la ayuda de un saca bocado hacer un orificio en la 
superficie del cupcake. 
Rellenar con ganache de chocolate y mora azul.
Mezclar crema Bettercreme Supremo con queso crema.
Con la ayuda de la duya 1M, colocar un rosetón de crema de 
queso en la superficie del cupcake.
Decorar con moras azules y hojas de menta.



INGREDIENTES  

CHOCO - 
FRANCÉS

Cupcake de chocolate 40 g

Whip Topping Base 30 g
Cubierta y decorado

Chocolate semi amargo 30 g

PASO A PASO 
Calentar crema Whip Topping Base a punto de ebullición y 
retirar del fuego e incorporarle el chocolate semi amargo, 
previamente picado.
Con la ayuda de una manga pastelera y la duya #1M elaborar 
un rosetón con este ganache francés (fodge) en la superficie 
del cupcake.



INGREDIENTES  

ROSA
ROSA

Cupcake de vainilla 40 g

Cubierta y decorado
Bettercreme Fresa 40 g
Jalea de fresa 5 g

PASO A PASO 
Con la ayuda de un saca bocado quitarle el centro al cupcake 
para agregar el relleno de jalea de fresa.
Con la ayuda de la duya 1M, colocar un rosetón de crema 
Bettercreme Fresa en la superficie del cupcake.
Elaborar hojas con la duya #67, en un costado del rosetón.
Decorar la parte inferior del cupcake con gragea de chocolate 
al gusto.



INGREDIENTES  

CUPCAKE
CHOCO 
AVELLANA

3 porciones

Cupcake de chocolate 40 g

Relleno

Crema de avellana
30 gBettercreme Doble chocolate
15 g

PASO A PASO 
Montar crema Bettercreme Doble Chocolate a punto medio.
Mezclar crema de avellana y crema Bettercreme Doble 
chocolate de manera uniforme.
Con la ayuda de una manga pastelera y la duya 1M, elaborar un 
rosetón de crema en la superficie del cupcake.



INGREDIENTES  

CORAZON
CHOCOLATE

Cupcake de chocolate    40 g

Bettercreme de Nata 20 g
Jalea de Fresa 

Chocolate

Sprinkles

Decorado

Galleta de chocolate

10 g
5 g

1 pz

PASO A PASO 
Con la ayuda de un saca bocado hacer un orificio en la 
superficie del cupcake y rellenar con jalea de fresa.
Con la ayuda de la duya 1M, colocar un rosetón de crema 
Bettercreme Nata en la superficie del cupcake.
Decorar la parte inferior del cupcake con gragea de 
corazones, una galleta de chocolate y un corazón de 
chocolate.

1 pz



INGREDIENTES  

FRESAS 
CON CREMA

Cupcake de vainilla 40 g

Jalea de cereza 5 g

Cubierta y decorado
Bettercreme Fresa

PASO A PASO 
Con la ayuda de un saca bocado hacer un orificio en la 
superficie del cupcake y rellenar con jalea de fresa.
Con la ayuda de la duya 1M, colocar un rosetón de 
Bettercreme Fresa en la auperficie del cupcake.
Decorar la parte inferior del cupcake con gragea de chocolate 
al gusto.

40 g



INGREDIENTES  

FREAK
CUPCAKE

Cupcake de chocolate 40 g

30 g
Cubierta y decorado
Bettercreme Doble chocolate

Chispas de chocolate

Nuez en trozo

Ganache de chocolate
5 g

5 g
5 g

15 g

PASO A PASO 
Montar crema Bettercreme Doble Chocolate a punto medio.
Con la ayuda de una manga pastelera y la duya 1M, colocar un 
rosetón de crema en la superficie del cupcake.
Decorar con chispas de chocolate, nuez picada y líneas de 
ganache.

Figuras de chocolate



INGREDIENTES  

ALGODÓN 
DE AZUCAR

Cupcake de vainilla 40 g

Relleno
Jalea de fresa 70 g

Cubierta y decorado
Bettercreme Fresa
Algodón de azúcar

60 g

3 g

PASO A PASO 
Con la ayuda de un saca bocado hacer un orificio en la 
superficie del cupcake para agregar el relleno de jalea de fresa.
Montar crema Bettercreme Fresa a punto medio. 
Con la ayuda de una manga pastelera y la duya 1A, elaborar un 
rosetón de tres vueltas.
Colocar un trozo de algodón de azúcar en la parte alta del 
rosetón.



PARA MÁS INSPIRACIÓN E INFORMACIÓN DE NUESTROS 
PRODUCTOS VISÍTENOS EN

https ://www.r i chs . com.mx/cca/

https://www.richs.com.mx/cca/



