
Versión papel Página: 1/2

Receta Sin Azúcar de 
"ARROZ CON LECHE"

DAYELETDAYELET
Recetas Blog

Foto: Dayelet

Autor: Dayelet

Con menos calorías que el azúcar, nuestro endulzante DAYELET SEMIFRÍOS es una 
moderna formulación de carbohidratos bajos en calorías, que reemplaza al azúcar en el 
100% de su peso.
Se emplea para toda clase de recetas que contengan leche de vaca o leches vegetales: 
natas montadas, rellenos, mouses, flanes, natillas, pastel de queso, tartas heladas, arroz 
con leche, etc, aportando siempre el mismo dulzor y textura que el azúcar reemplazado sin 
tener que modificar el resto de sus ingredientes y aportando sólo 2,4 calorías en lugar de 
las 4 calorías del azúcar (sacarosa).
Y qué mejor receta que el arroz con leche, como el de la abuela pero con sus calorías 
reducidas y apto para diabéticos.

www.dayelet.com/es/recetas.html

Grupo 1:
-300 g de leche líquida desnatada.
-500 g de agua.

Grupo 2:
-150 g de arroz blanco.
-15 de DAYELET SEMIFRÍOS (sustituyendo a 15 g de azúcar).
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-Mezclar los líqudos (leche y agua) del grupo 1.
-Calentarlos hasta su ebullición y añadir el arroz.
-Cocer durante 15 minutos y añadir DAYELET SEMIFRÍOS.
-Terminar de cocer hasta el punto deseado.
-Colocar en la fuente apropiada y espolvorear su superficie con canela en polvo.
-Enfríar en nevera.

Hidratos: 26,4%
Grasas: 0,1%
Proteínas: 1,9%
Kcal./100 g: 92 (18 calorías menos).
Reducción calórica: 19,3%
Índice Glucémico: 25

Si la receta leva mucho azúcar, más del 30/40% del total, recomendamos reemplazar sólo 
la mitad de su peso por DAYELET endulzantes
Contiene polioles: "Un consumo excesivo puede producir efecto laxante".
Todas nuestras recetas pueden también elaborarse sólo con azúcar o bien con la mitad de 
azúcar y la mitad de endulzantes DAYELET.

Pruébelo y compare.
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