
La receta
SABLÉ DE ALMENDRA:

• 190 gr de mantequilla en dados        

• 160 gr de azúcar lustre                                       

• 1 gr de sal                                                

• 75 gr de almendra en polvo                             

• 350 gr de harina                                  

• 1 huevo

ELABORACIÓN:
Mezclar la mantequilla con el azúcar lustre; añadir los huevos e incorporar 
la harina y amasar bien. 

Estirar entre dos papeles  casi a lo más fino posible y congelar.

Cortar con cortapastas redondo pequeño y cocer sobre Silpat a 170ºC 10 
minutos. 

Reservar a temperatura ambiente.

MOUSSE DE COCO:
• 250 gr de puré de coco                       

• 3 hojas de gelatina                    

• 250 gr de nata semimontada           

ELABORACIÓN:
Calentar una parte del puré de coco y añadir las hojas de gelatina 
previamente hidratadas y escurridas, agregar el resto de puré de coco y 
mezclar con la nata semimontada.

Dosificar en moldes de esfera, insertar la gelatina y cubrir con mousse 
hasta rellenarla y congelar.

GELATINA DE PIÑA PARA EL INTERIOR:
• 360 gr de puré de piña                         

• 40 gr de azúcar                                     

• 2 hojas de gelatina                     
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Elaboración: 90 mins / 4 personas

ELABORACIÓN:
Calentar el puré de piña con el azúcar y añadir las hojas de gelatina 
previamente hidratadas y escurridas.

Verter en moldes de silicona en forma de esfera de 1 cm de diámetro.

GLASEADO BLANCO:
• 125 gr de agua                                  

• 225 gr de azúcar                                

• 225 gr de glucosa                           

• 225 gr de chocolate blanco          

• 10 hojas de gelatina               

• 160 gr de leche condensada           

• 90 gr de gelatina neutra                  

• Colorante blanco

ELABORACIÓN:
Hervir el agua con el azúcar y la glucosa y retirar del fuego.

Escurrir las hojas de gelatina hidratadas y añadirlas al jarabe.

Colar sobre el chocolate blanco semi derretido y emulsionar con túrmix.

Añadir la leche condensada y seguir emulsionando, cuando esté bien 
integrada añadir el glaseado y seguir emulsionando. 

Incorporar el colorante colado y una vez integrado cubrir la piel y cuando la 
temperatura haya bajado a 35º-40º se puede utilizar.

EMPLATADO:
Bañar las esferas congeladas con el glaseado y colocarlas sobre las sables,

Decorar con láminas de coco fresco y servir.

¡Es tiempo de piña!


