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Comentarios
.............................................................................................................
Con menos calorías que el azúcar, DAYELET CREMAS es una moderna formulación de
carbohidratos bajos en calorías y de edulcorantes intensos, que reemplaza al azúcar en el
100% de su peso en cualquier receta sin tener que modificar el resto de sus ingredientes y
aportando sólo 2,6 calorías en lugar de las 4 calorías del azúcar.
Se emplea para elaborar toda clase de cremas pasteleras, natillas, crema inglesa, cremas con
y sin huevo, cremas de chocolate, cremas de frutas, etc., aportando siempre el mismo dulzor
y textura que el azúcar.
Aquí teneis una deliciosa crema, fácil de hacer y suculenta al paladar, además con calorías
reducidas y es apta para personas con diabétes.
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Ingredientes
.............................................................................................................
-500 g leche líquida entera.
-200 g DAYELET CREMAS (sustituyendo a 150 g de azúcar).
-200 g DAYELET ALMIDÓN DE MAÍZ (equivalente a 200 g de maizena).
-60 g yemas de huevo (6 unidades).
-Perfume: 1 rama de canela y 1 piel de limón.
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Preparación
.............................................................................................................
-Hervir la leche, el DAYELET CREMAS, la canela y el limón o también vainillina.
-Incorporar la mezcla a las yemas en caliente con un batidor.
-Aparte, diluir el DAYELET ALMIDÓN DE MAÍZ con una pequeña parte de leche e
inmediatamente incorporarlo al resto.
-Colocarlo en un chino y proceder como una crema normal.
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Nutrición
.............................................................................................................
Hidratos: 21,7%
Grasas: 3,8%
Proteínas: 5,4%
Kcal./100 g: 200 (23 calorías menos).
Reducción calórica: 10,3%
Índice Glucémico: 30
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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