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Es verano, hace calor y ¿qué es lo que más refresca en plena canícula?, pues sin dudarlo 
un buen granizado. Y cual es la fruta más refrescante y apetitosa, un buen melón 
madurito, desde luego. Así que ni cortos ni perezosos los hemos hermanado y os 
presentamos la receta de un saludable y vitaminado Granizado de Melón "Sin Azúcar", 
con calorías reducidas, alto en proteínas y en vitaminas. A disfrutarlo...

www.dayelet.com/es/recetas.html

500 g de pulpa de melón.
70 g de DAYELET SEMIFRÍOS (sustituyendo a 70 g de azúcar).
55 g de DAYELET CON SUCRALOSA (sustituyendo a 55 g de azúcar).
80 g de zumo de limón (1 pieza).
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-Pasar por el molinillo de café o la thermomix los 125 g de 
DAYELET SEMIFRÍOS + DAYELET CON SUCRALOSA para hacerlo más fino.
-En un robot eléctrico o thermomix triturar la pulpa de melón  junto con los dos 
endulzantes y el zumo de limón.
-Colocar en el congelador hasta que empiece a cristalizar.
-Volver a pasarlo por el robot y colocarlo de nuevo en el congelador, repetir ésta 
operación cuantas veces sea necesario para lograr un aspecto granizado.

Hidratos: 20,00%.
Grasas: 0,10%.
Proteínas: 0,50%.
Kcal/100 g: 50 (28 calorías menos).
Reducción calórica: 32%.
Índice Glucémico: 20.

Porción recomendada: de 60 a 80 g por persona y día.
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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