


¿Qué es¿Qué es
Vitina Betún SRV?Vitina Betún SRV?

Base especializada para la elaboración de 
betún para relleno y cobertura de pasteles 

ambiente, crema para milhojas y para deco-
ración de cupcakes, entre otros

Beneficios de usar Beneficios de usar 
Vitina Betún SRVVitina Betún SRV

1. Se incorpora fácilmente 
con los demás ingredientes

2. Contiene un leve sabor a mantequilla
3. Lista con solo agregar azúcar 

glas y mezclar
4. Fácil incorporación de colores 



Utensilios 
Bowls
Espátula
Raspador

Betún Vainilla
Ingredientes Cantidad

Azúcar glas triple A 2 libras
Vitina Betún SRV 2 libras
Esencia de vainilla 0.05 de 

onza
Crema Chantilly en polvo 6 onzas
Leche Fría 2 onzas

Betún VainillaBetún Vainilla

Procedimiento: 

1. Pesar correctamente todos los ingredientes
2.
3.

4.

5.

6.

Tamizar el azúcar glas
Colocar dentro de la batidora Vitina Betún SRV cremar por 
7 minutos en 2da. velocidad (durante este tiempo se debe 
limpiar el tazón esporádicamente)
Agregar el azúcar glas y esencia en 1era. velocidad du-
rante 1 minuto, luego subir a 2da. velocidad y cremar por 
3 minutos más
Aparte, cremar la crema chantilly con la leche y luego 
mezclarla con el betún en 2da. velocidad por 2 minutos 
Sacar y utilizar para decoración de cupcakes, pasteles, etc.

Tips:

1. Puedes sustituir la leche por agua fría
2. Debes consumir este betún por lo menos en las proximas

24 horas de haberse hecho



Utensilios 
Bowls
Espátula
Raspador

Procedimiento:

1. Pesar correctamente todos los ingredientes
2. Tamizar el azúcar glas
3. Colocar dentro de la batidora ambas vitinas y cremar por

7 minutos en 2da. velocidad (durante este tiempo se debe
limpiar el tazón esporádicamente)

4. Agregar el azúcar glas en 1era. velocidad durante 1 mi-
nuto, luego subir a 2da. velocidad y cremar por 3 minutos
más

5. Diluir en café en el agua y agregárselo juntamente con el
colorante al betún en primera velocidad durante 2 minutos
más

6. Sacar y utilizar para decoración de cupcakes, pasteles, etc.

Tips:

1. Puedes diluir el café instantáneo en 1 onza de Kahlua
2. Puedes Colocarle Cocoa en lugar colorante

Betún de Café
Ingredientes Cantidad

Azúcar glas triple A 2 libras
Vitina Betún SRV 1 1/2 libras
Vitina Pay & Galletas 
SRV

8 onzas

Café instantáneo 1 cucharada
Colorante en gel 
café

Al Gusto

Agua tíbia 1 onza

Betún de CaféBetún de Café



Betún de ChicleBetún de Chicle

Procedimiento:

1. Pesar correctamente todos los ingredientes
2. Tamizar el azúcar glas
3. Colocar dentro de la batidora Vitina Betún SRV cremar

por 7 minutos en 2da. velocidad (durante este tiempo se
debe limpiar el tazón esporádicamente)

4. Agregar el azúcar glas en 1era. durante 1 minuto, luego
subir a 2da. velocidad y cremar por 3 minutos más

5. Agregar el extracto y colorante en primera velocidad
durante 2 minutos más

6. Sacar y utilizar para decoración de cupcakes, pasteles,
etc.

Tips:

1. Puedes sustituir el extracto por esencia
2. Agrégale es colorante en gel preferido

Utensilios 
Bowls
Espátula
Raspador

Betún de Chicle
Ingredientes Cantidad

Azúcar glas triple A 2 libras
Vitina Betún SRV 2 libras
Extracto o esencia de chicle 0.05 de 

onza
Colorante en gel del prefe-
rido

Al Gusto



Utensilios 
Bowls
Espátula
Raspador

Procedimiento:

1. Pesar correctamente todos los ingredientes
2. Tamizar el azúcar glas
3. Colocar dentro de la batidora ambas vitinas y cremar por

7 minutos en 2da. velocidad (durante este tiempo se debe
limpiar el tazón esporádicamente)

4. Agregar el azúcar glas en 1era. velocidad durante 1 mi-
nuto, luego subir a 2da. velocidad y cremar por 3 minutos
más

5. Agregar el extracto y colorante en primera velocidad du-
rante 2 minutos más

6. Sacar y utilizar para decoración de cupcakes, pasteles,
etc.

Tips:
1. Puedes sustituir el extracto por esencia
2. Si deseas puedes omitir el colorante

Betún de Menta
Ingredientes Cantidad

Azúcar glas triple A 2 libras
Vitina Betún SRV 1 1/2 libras
Vitina Pay & Galletas 
SRV

8 onzas

Extracto de menta 0.05 de onza
Colorante en gel verde 
menta

Al Gusto

Betún de MentaBetún de Menta



Utensilios 
Bowls
Espátula
Raspador

Procedimiento:

1. Pesar correctamente todos los ingredientes
2. Tamizar el azúcar glas
3. Colocar dentro de la batidora Vitina Betún SRV cremar

por 7 minutos en 2da. velocidad (durante este tiempo 
se debe limpiar el tazón esporádicamente)

4. Agregar el azúcar glas y esencia en 1era. velocidad du-
rante 1 minuto, luego subir a 2da. velocidad y cremar 
por 3 minutos más

5. Aparte, cremar la crema chantilly con la leche y luego 
mezclarla con el betún en 2da. velocidad por 2 minutos

6. Agregarle el colorante al gusto
7. Sacar y utilizar para decoración de cupcakes,

pasteles, etc.

Tips:

1. Puedes decorar tus cupcakes con este betún y decorar-
los con anicillos blancos para contrastar con los colores

2. Debes consumir este betún por lo menos en las proximas
24 horas de haberse hecho

Betún de FresaBetún de Fresa

Betún de Fresa
Ingredientes Cantidad

Azúcar glas triple A 2 libras
Vitina Betún SRV 2 libras
Esencia de Fresa Al Gusto
Colorante en gel rojo Al Gusto
Crema Chantilly en polvo 6 onzas
Leche Fría 2 onzas






