
Quien quiera comenzar un emprendi-
miento de paletas o heladeros que 
quieran incorporar otra unidad de 
negocio a su heladería.

Dirigido a Requisitos

No hacen falta conocimientos 
previos. 

Curso de Paletas
Heladas

Curso práctico de paletas heladas italianas 
en el que se verán todas las técnicas necesa-
rias para su fabricación, teniendo en cuenta 
la formulación de recetas, desarrollo de 
rellenos, moldeado, decoraciones con cho-
colate, chocolate plástico y pulverizados. 

Duración total: 2 jornadas de 6 hs.



Temario

Incluye

Recetario 
Certificado de asistencia
Almuerzo 
Desayuno y Coffee Break

*si tenés alguna dieta especial o 
alergia, por favor avisanos con 
anticipación para estar preparados

*los sabores puede variar según la 
estación del año

Recetario

Tipos de paletas
Recetas de helado para moldeo
Corrección de Grados brix
Método de compensación de
PAC sobre bases
Utilización de moldes de silicona
Técnica para elaborar rellenos 
de fruta y base grasa.
Abatimiento
Baños de chocolate
Decoraciones con chocolate plástico
elaborado en el momento
Aerografía
Pulverizados
Ciclo de Producción y venta

Almendras, mandarina y miel 
Sorbet de mandarina y helado de
almendras y miel.

Tableta Praline
Helado de chocolate, salsa Bacio y 
baño rocher.

Torta de Boda
Helado de chocolate blanco y 
Rosas, baño blanco y pulverizado.

Dúo de Frambuesa y Naranja
Marmolado de sorbet de
frambuesa y naranja.

Paleta Caricatura
Helado de Crema Americana, relleno 
de dulce de leche y decoraciones en 
chocolate plástico.

Corazón de Frambuesa
Helado y salsa casera
de Frambuesas.

Simba
Helado de Avellana, Ganache de 
Gianduia y baño de chocolate con 
avellanas.

Smile
Helado de dulce de leche, relleno de 
ganache de dulce de leche y 
decoraciones con manga.

Mini Cheesecake
Helado de cream cheese, salsa de 
frutos del bosque y crumble.



Importante:

Cantidad mínima para que el curso 
se realice: 4 personas. En caso de 
no llegar al cupo mínimo de partici-
pantes, se reprogramará la fecha.

Los lugares son limitados y 
serán ocupados por orden 
de reserva.

Lugar

Avenida Federico Lacroze 2911
Planta Baja

A 1 cuadra de la estación Colegiales de
la línea de tren Mitre
 
A 5 cuadras de la estación Olleros 
del subte B

Modalidad de
Reserva

Para reservar tu vacante deberás ingresar a
nuestro sitio web, elegir el curso, la fecha y realizar
el pago correspondiente al 20 % del valor del 
curso.  

info@puntohache.com.
Si tienes alguna duda escríbenos a

El saldo se abonará al momento del inicio
del curso. 


