
RECETA 
RED_VELVET

Ingredientes

Para el SS1_BP

500 mL agua mineral

500 gr Azúcar

90 gr pimienta negra

Para el Polvo Lyofëeling Raspbërry

100 gr Lyofëeling Raspbërry

Procedimiento

1. En un cazo o olla disponer el agua y llevar a 
ebullición. Una vez alcanzado este punto 
disponer el resto de ingredientes cocinar a 
medio fuego por5 min.

2. Una vez transcurrido ese tiempo retirar del 
fuego y filtrar con un colador de malla.

3. Dejar atemperar el resultado, embotellando 
cuando la elaboración esté a temperatura 
ambiente.

 

1. Con la ayuda de un molinillo eléctrico añadir 
en varias tandas el Lyofëeling Raspberry. 
Aplicar la máxima potencia para convertir el 
Lyofëeling en un polvo muy muy fino.

2. Una vez triturado con la ayuda de un 
colador fino de malla tamizar el producto 
obtenido. 

3. Conservar en un recipiente hermético, si es 
posible con una pastilla de sílica gel. 

 



COCKTAIL FINAL

INGREDIENTES

Cocktail final 1 servicio

60 mL Gin

15 mL Zumo de lima

25 mL Pulpa de Frambuesa

10 ml Licuado Remolacha 

15 mL Clara de Huevo UHT

15 mL SS1_BP

ACABADOS:

1,5 gr Polvo Lyofëeling Raspbërry

2 hojas micro Menta

PASOS PREVIOS

1. Medir y servir todos los ingredientes en una 
coctelera Boston, batir y doble filtrar sobre 
una copa coupette.

1. Con la ayuda de un espolvoreador o 
especiero de malla fina dispersar de forma 
homogénea el producto  sobre la capa de 
crema generada por encima. Finalmente 
disponer 2 hojas de menta micro en el 
centro de la copa.
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