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Nuestra colaboradora Mª Carmen Martín Salas del blog "La cocinita de Marisalas" nos 
regala una nueva receta. Un cremoso helado, perfecto para comer sólo o para acompañar 
y completar alguno de nuestros postres. 
Mª Carmen nos comenta:

"He probado el endulzante para helados Dayelet, inicialmente tuve algún problema con 
la consistencia del mismo, pero muy amablemente la empresa me ha informado de la 
forma de realizar la receta para que saliera una consistencia cremosa, así que desde aquí 
aprovecho para darles las gracias. 
La receta original, con alguna adaptación por mi parte, es del magnífico y súper conocido 
blog El Rincón de Bea, qué os voy a decir de él, que es espectacular todo, tanto las 
explicaciones de las recetas, como la fotografía... ¡todo!"

www.dayelet.com/es/recetas.html

-375 ml leche entera. 
-375 ml nata líquida. 
-250 ml café expresso. 
-4 yemas (podéis sustituir las yemas del huevo con nuestro DAYELET NEUTRO CREMA en 
dosis de 20 g por litro de helado). 
-125 g DAYELET HELADOS (sustituyendo a 125 g de azúcar). 
-2 cucharadas de café soluble (opcional).
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-En un cazo mezclar la leche, 250 g de nata líquida y el café expresso. 
-Cocer a fuego medio, sin que llegue a hervir, durante unos 20 minutos o hasta que haya 
espesado ligeramente. Si comienza a hervir, retirarlo inmediatamente del fuego, esperar 
a que enfríe y volver a ponerlo en el fuego.

-En un bol aparte mezclar las yemas, el endulzante para helados y los 125 g restantes de 
la nata. 
-Batir hasta que los tres ingredientes estén completamente integrados. 
-Retirar el cazo del fuego. 
-Echar aproximadamente 125 ml de la mezcla caliente sobre el bol donde teníamos las 
yemas y batir hasta que esté completamente integrado.  
-Echar entonces el contenido del bol sobre el cazo y devolverlo al fuego.

-Cocer a fuego lento removiendo constantemente con una cuchara de palo sin que llegue 
a hervir, hasta que obtengamos una crema un poco espesa (unos 4 - 6 minutos). 
No debemos dejar hervir esta mezcla. 
-Pasar esta mezcla por un colador a otro bol, que cubriremos con un papel film, pegado a 
la crema, para que no se nos forme una costra. 
-Cuando esté frío lo meteremos en la nevera un mínimo de 3 horas y un máximo de 24 
horas.

-Pasado este tiempo lo mantecaremos durante al menos 15 minutos en la heladora. 
-Pasar a un contenedor de plástico y congelar al menos 3 horas antes de consumirlo. 
-Podéis servirlo con nata, sirope de chocolate o lo que queráis. Para que tuviera más sabor 
le he añadido el café soluble, pero si os gusta más suave lo podéis quitar.
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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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