
Versión papel Página: 1/3

Receta Baja en Calorías de "CUPCAKES DE VAINILLA 
CON BUTTERCREAM DE FRESA"

DAYELETDAYELET
Recetas Blog

Foto: Rosanna Guillem

Autora: Rosanna Guillem

Durante el mes de Mayo colaboramos con la revista Sweet Magazine y una de nuestras 
colaboradoras habituales, Rosanna Guillem del blog "Cosas con Encanto", hizo un par de 
recetas con nuestros productos. 
Hace unas semanas publicamos sus galletas sin azúcar decoradas con glasa, y hoy os 
traemos unos deliciosos cupcakes de vainilla recubiertos con un suave buttercream de 
fresa... una estupenda receta con calorías reducidas y una presentación ideal.

Esperamos que os gusten.

www.dayelet.com/es/recetas.html

Para 12 cupcakes:

-125 g de mantequilla a temperatura ambiente. 
-125 g de DAYELET MUFFINS (sustituyendo a 125 g de azúcar). 
-2 huevos grandes. 
-125 g de harina. 
-1 cucharadita de DAYELET LEVADURA REPOSTERA. 
-1 pizca de sal. 
-2 cucharadas de leche. 
-1 cucharadita de extracto de vainilla.
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Para el buttercream:

-250 g de mantequilla a temperatura ambiente. 
-350 g de DAYELET AZÚCAR GLAS ESPECIAL FONDANT. 
-1 cucharadita de DAYELET EMULSIONANTE. 
-200 g de fresas.

Para la decoración:

-Fresas. 
-DAYELET CHOCOLATE NEGRO 50% (también tenemos DAYELET CHOCOLATE BITTER 70% 
y DAYELET CHOCOLATE BLANCO).

-Precalentar el horno a 170ºC y preparar las cápsulas de papel o cartón que vayamos a 
utilizar en una bandeja de horno para muffins. 
-Mezclar en un bol la harina con la levadura y la pizca de sal. 
-En otro bol batir la mantequilla con el endulzante, con ayuda de unas varillas eléctricas, 
hasta obtener una crema suave. Es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente. 
-Añadir un huevo y batir hasta que quede integrado. 
-Añadir unas cucharadas de harina para que no se corte la masa y seguir batiendo. 
-Batir el segundo huevo y añadir la vainilla. 
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-Terminar de incorporar la harina. 
-Añadir dos cucharadas de leche. 
-Repartir la masa en las cápsulas de muffins y hornear durante unos 15-20 minutos. 
-Sacar del horno, dejar reposar unos 3 minutos en la misma bandeja de muffins y 
transferir a continuación a una rejilla para dejar que se terminen de enfriar.

-Preparamos ahorar el buttercream. Trituramos las fresas con la batidora y reservamos. 
-Batimos la mantequilla con el emulsionante hasta integrarlo y hasta obtener una
textura cremosa. 
-A continuación le vamos añadiendo el azúcar glass, al tiempo que batimos. 
-Añadimos ahora el puré de fresas y batimos un par de minutos más. 
-Ponemos el buttercream en una manga pastelera con una boquilla ancha de estrella. 
-Una vez fríos los muffins los decoramos con la manga pastelera. 
-Yo los rematé con unas fresas naturales mojadas en DAYELET CHOCOLATE NEGRO 50% 
sin azúcar fundido.
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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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