
Versión papel Página: 1/3

Bundt Cake Sin Azúcar de 
"Los mares del Sur"

DAYELETDAYELET
Recetas Blog

Foto: Luis

Autor: Luis de My European Cakes

En uno de mis viajes a Tahití en la Polinesia francesa, me sorprendió el uso tan exquisito y 
delicado que daban a sus postres con la leche de coco.
El coco es una de las materias primas del archipiélago del Pacífico donde lo aprovechan en 
un sinfín de cosas. Todo, absolutamente todo se aprovecha de esta fruta, fruto del cocotero.
En los desayunos de los hoteles que me hospedaba, recuerdo aún el aroma suave y muy 
perfumado de un bizcocho que a mí personalmente me encantaba y que hoy quiero 
compartir con vosotros, receta que me costó conseguir a base de mi insistencia al cocinero 
que no había forma de sacársela ni en francés, ni en inglés ni si quiera en polinesio, idioma 
que no hablo.
Pero lo conseguí....Para la realización de este bizcocho he querido combinar la leche de 
coco con la parte cítrica de la naranja. Puede usarse también lima o cualquier otro cítrico, 
ya que la conjugación de ambas frutas es perfecta. Además incorporé unos arándanos 
rojos para realzar la textura de la masa.
Y como estamos en operación bikini, hoy voy a usar unos endulzantes maravillosos que 
descubrí hace un tiempo y que a mí personalmente me fascinan. Esta empresa (DAYELET) 
lleva un montón de años dedicada a la investigación de productos ideales para la cocina, 
muy específicos y nos ofrece una amplia gama a cual más buena. Hoy voy a sustituir el 
azúcar del bizcocho por un endulzante exclusivo para bizcochos y su levadura química o 
impulsor que a mí me encanta.
El resultado: un bizcocho con exactamente el mismo sabor y con muchísimas menos 
calorías. Su utilización es tan sencilla como sustituir la misma cantidad de azúcar por el 
endulzante para bizcochos. La única precaución que debéis de tomar (por el efecto 
laxante que pudiera producir) es que el peso del azúcar (que vamos a sustituir) de vuestra 
receta no supere el 40% del peso total de todos los ingredientes. El peso total de mi receta 
es de unos 1140 grs y el peso de azúcar que lleva es de 260 grs, lo que viene a ser un 22 %. 
¡Así que perfecto!
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-Lo primero es hidratar la noche anterior los arándanos en agua.
-En un robot procesador colocamos la harina, el coco rallado, la sal y la levadura y 
trituramos durante un par de minutos para que el aroma del coco impregne el resto de 
ingredientes. Reservamos.
-Escurrimos los arándanos y trituramos un poco (unos segundos). Reservamos.
-En un bol colocamos el huevo y el endulzante Dayelet (ó el azúcar en su defecto) y con la 
varilla batimos a velocidad media/alta hasta cremar (4/5 minutos).

-290 g de harina de repostería (baja en proteínas).
-260 gr DAYELET BIZCOCHOS (sustituyendo a 260 g de azúcar granulado).
-3 huevos L (grandes).
-80 ml de leche de coco.
-180 ml de aceite vegetal (girasol, maíz, semillas...).
-60 ml de zumo de naranja.
-35 g de coco rallado.
-2 ralladuras de naranja.
-1 1/2 DAYELET LEVADURA REPOSTERA (sustituyendo a impulsor o levadura química). 
-1/2 cucharadita de sal.
-125 g de arándonos rojos (yo he usado un paquete de arándanos deshidratados que 
compré en mercadona).

INGREDIENTES PARA LA GLASA DE NARANJA:
-150 gr de azúcar glass (en polvo).
-1 cucharadas de zumo de naranja (a gusto dependiendo del espesor que deseéis).
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-Con la máquina funcionando y sin parar de batir bajamos a media velocidad e 
incorporamos primero el aceite, luego la leche de coco, la ralladura de naranja y finalmente 
el zumo de naranja hasta integrar.
-Incorporamos los arándanos picados, la mezcla de harina, coco, levadura química y sal a 
la crema y con ayuda de una espátula integramos realizando movimientos envolventes 
(para no perder el aire).
-Precalentamos el horno a 170 ºC.
-Engrasamos el molde con mantequilla. Como son moldes muy angulosos os recomiendo 
usar una brocha fina para extender correctamente la mantequilla por todos los ángulos. 
Cubrimos de harina y listo para incorporar la masa y a hornear!
-Colocamos la masa dentro del molde y horneamos por unos 45 / 50 minutos o cuando al 
pincharlo salga seco.-Dejamos enfriar y desmoldamos.
-Preparamos la glasa. En un bol colocamos el azúcar glass e incorporamos el zumo de 
naranja. Mezclamos con una varilla y decoramos las ranuras del bizcocho.

Si la receta lleva 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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