
Versión papel Página: 1/2

Receta Sin Azúcar de
"CONFITURA DE FRUTAS"

DAYELETDAYELET
Recetas Blog

Foto: Dayelet

Autor: Dayelet

Con menos calorías que el azúcar, DAYELET CONFITURAS es una moderna formulación de 
carbohidratos bajos en calorías, que sustituye al azúcar en el 100% de su peso.
Se emplea para preparar toda clase de confituras, mermeladas, jaleas, coulis de frutas, etc, 
aportando el mismo dulzor y textura que el azúcar sustituido.
Sustituye el azúcar ”peso a peso” en cualquier receta sin tener que modificar el resto de sus 
ingredientes y aportando sólo 2,4 calorías en lugar de las 4 calorías del azúcar.
El único límite es vuestra imaginación, abrid la nevera y la primera fruta, o combinación de 
ellas, que encontréis podéis convertirla en una deliciosa confitura para el desayuno, 
merienda o postre, también para rellenar o usar de cobertura en vuestros pasteles.

www.dayelet.com/es/recetas.html

-150 g de fruta tamizada.
-100 g DAYELET CONFITURAS (sustituyendo a 150 g de azúcar).
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-Tamizar la fruta al gusto (según tipo).
-Mezclarla con el DAYELET CONFITURAS y calentar hasta el punto de ebullición.
-Dejar enfriar y guardar en la nevera, pues no contiene conservante.
-Se puede usar también para confitar el cabello de ángel y para elaborar membrillo.

Hidratos: 43,8%
Grasas: 0%
Proteínas: 0,6%
Kcal./100 g: 178 (62 calorías menos).
Reducción calórica: 25,7%
Índice Glucémico: 35

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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