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En el blog de Lourdes Santos, "La cocina de Pikerita", encontraréis muchas recetas Sin 
Gluten y también algunas Sin Azúcar.
Hoy nos regala una nueva y deliciosa receta, un esponjoso bizcocho con un 
toque brillante:

"¿Soy la única en tiempo de dieta? ¿Soy la única débil de voluntad que necesita 
engañarse con algún truquito? ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Está claro que en cualquier dieta hay que añadir algo que nos guste y nos haga sentir 
bien, porqué si no abandonaremos pronto.
Mi momento "pecador" es el del café de la tarde que necesito acompañar con 
algún dulce."

www.dayelet.com/es/recetas.html

Para el bizcocho:

-1 tarrina de 500 g de queso batido desnatado (Utilicé de Hacendado).
-3 huevos. 
-1 taza maicena. 
-2 tazas harina de arroz. 
-2 tazas DAYELET BIZCOCHOS. 
-1 cucharadita de DAYELET LEVADURA REPOSTERA.
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Para decorar:

-Media naranja. 
-3 cucharadas de DAYELET CREMAS.

-En una jarra grande se echan todos los ingredientes indicados y se baten bien.

-Se añade la masa resultante a un bol y horneamos a 180º unos 40 minutos.

-Para darle un toquecito especial de sabor y brillo, se mezcla en un cazo el zumo de 
media naranja y 3 cucharadas de DAYELET CREMAS.

-Calentamos hasta que hierva un minutillo y posteriormente pintamos, con esta "glasa", 
el bizcocho con una brocha de repostería.

-Estos productos de Dayelet, aptos para diabéticos y celíacos, son una maravilla que voy 
descubriendo en cada receta que preparo sin azúcar y, lo mejor, que tienen una buena 
relación calidad/cantidad/precio.
Espero que os guste!

www.dayelet.com

.............................................................................................................Ingredientes

www.dayelet.com

.............................................................................................................Preparación



Versión papel Página: 3/3

Receta Sin Azúcar y Sin Gluten de 
“BIZCOCHO DE QUESO BATIDO"

Autora: Lourdes Santos

DAYELETDAYELET
Recetas Blog

www.dayelet.com/es/recetas.html

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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