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Mar Izvaz: Hasta ahora, siempre que tenía que hacer una tarta, compraba los bizcochos ya 
hechos en el mercadona. No me acababa de atrever con ellos, y qué error más grande!!!
Hace algún tiempo vi en el blog Cocina Compartida cómo hacer este bizcocho y es lo más 
sencillo que hay, lo he preparado y el resultado es.... esta maravilla esponjosa sabrosa y 
deliciosa!!
Lo he preparado con un producto que he conocido hace muy poquito, del que os hablaré 
más adelante, con el que podemos preparar postres sin azúcar.
Mirad que ricura... Lo he hecho para hacer un tiramisú, y no puede haber bizcocho más rico! 
Se hace en un plis plas, en el horno unos minutos y os aseguro que no hay comparación 
con los comprados.
Vamos con la receta!!

www.dayelet.com/es/recetas.html

-3 huevos.
-150 g de mantequilla derretida.
-150 g de enzulzante sin azúcar DAYELET BIZCOCHOS (sustituye a 150 d de azúcar).
-150 g de harina.
-1 sobre de gasificante (1 sobres, blanco y morado) o 10 g de DAYELET LEVADURA 
REPOSTERA.
-Ralladura de 1 limón.

www.dayelet.com

.............................................................................................................Ingredientes

www.dayelet.com

.............................................................................................................Comentarios



Versión papel Página: 2/2

Receta Sin Azúcar de 
"BIZCOCHO BASE"

Autora: Mar Izvaz

DAYELETDAYELET
Recetas Blog

www.dayelet.com/es/recetas.html

-Batimos los huevos con el DAYELET BIZCOCHOS.
-Echamos la mantequilla y seguimos batiendo para mezclar bien los ingredientes.
-En otro bol, mezclamos el gasificante con la harina.
-Y la echamos sobre el huevo mezclando bien, añadimos también la piel del limón rallada.
-Tiene que quedar una masa fina y sin grumos.
-Ponemos la masa sobre un molde.
-Y horneamos a 180º hasta que al pinchar el palillo salga limpio.
-A mi me tardó menos de 10 minutos.
-Dejar enfriar sobre una rejilla.
-Y mirad que corte.....

Espectacular, ¿verdad?
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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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