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Comentarios
.............................................................................................................
Desde "Mi Bloguico de Cocina" nos llega este súper helado de dulce de leche con
calorías reducidas.
Mar Izquierdo nos cuenta todos los detalles y secretos de su deliciosa receta:
"¡¡Otro reto superado!! El primero fue hacer pan y el segundo hacer helado. Siempre he
pensado que sería tan difícil hacer helado...no me creía capaz...
El helado que he decidido hacer es el de dulce de leche, lo vi en el blog Cocina
Compartida. Es una receta súper sencilla, tanto que cuando la leí en su blog, no me lo
creí. Y sí, es cierto, en un plis plas tienes un helado.... ESPECIALMENTE BUENO!
Y lo mejor... que no he necesitado heladera para que quede perfecto.
Como no tengo el utensilio para hacer bolas de helado, lo he puesto en unos moldes
pequeños y, ¡¡mirad que rico!!!"
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Ingredientes
.............................................................................................................
Para el helado:
300 ml de dulce de leche.
200 ml de nata para montar.
200 ml de leche.
2 yemas de huevos.
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Ingredientes
.............................................................................................................
2 cucharadas de miel (evita que cristalice el helado).
30 g endulzante de DAYELET HELADOS (sustituyendo a 30 g de azúcar).*
*En este caso, al ser una elaboración sin maquinaria, se podría utilizar el endulzante
DAYELET SEMIFRÍOS, o bien una combinación de ambos endulzantes. Encontraréis más
información en este enlace:
https://www.dayelet.com/es/blog/blog/como-hacer-helados-en-casa.
Para la decoración:
Coco rayado.
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Preparación
.............................................................................................................
-Para el helado de hoy, he utilizado el Dulce de Leche Light de la marca Mardel, quiero
hacer un helado bajo en calorías (pero podéis hacerlo con las mismas medidas con dulce
de leche normal), ya sabéis que no hablo de ningún producto en mi blog que considere
que no es un buen producto, y tengo que deciros que me ha parecido un dulce de
leche... inmejorable.
-Comenzamos con la receta, ponemos en un cazo, a fuego lento, la leche y añadimos
el dulce de leche.
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Preparación
.............................................................................................................
-Para la miel, he usado la miel de Granja San Francisco, que tiene un sabor que me gusta
mucho y no la noto demasiado dulce. Añadimos unas 2 cucharadas, yo lo hecho a ojo...
Movemos con unas varillas, con el fuego muy lento, hasta que el dulce de leche se
disuelva completamente. Entonces apagamos.
-En un bol, batimos las yemas del huevo.Y con el dulce de leche todavía caliente
(no hirviendo) lo añadimos y agitamos. De ésta forma el huevo se cocina y no tenemos
que preocuparnos por utilizar huevo crudo en verano.
-Ahora montamos la nata y le añadimos el endulzante. Y con cuidado mezclamos todo
hasta que no queden grumos. Debe quedar una crema fina y esponjosa.
Me encantan los productos Dayelet, porque son un sustituto del azúcar perfecto, ya que
tan sólo hay que sustituir los gramos de azúcar por los gramos de endulzante.
Tiene el mismo dulzor que el azúcar, es bajo en calorías y es un sustituto perfecto del
azúcar invertido, evitando así la cristalización del helado.
-Envolvemos con papel film y la llevamos 1 hora al congelador.
-Pasada esa primera hora, sacamos el bol y lo agitamos, podremos ver que la crema tiene
un aspecto más espeso.
-Volvemos a meter al congelador.
-Esperamos otra hora más y volvemos a sacar y a agitar.
-Ahora podremos apreciar que la crema tiene una esponjosidad... que dan ganas de
comérsela. Pero todavía no está preparado. Tenemos que dejarlo enfriar sin agitarlo más.
-Como os he dicho antes, en éste punto he puesto el dulce de leche en moldes y los he
dejado ahí unas horas, hasta que he visto que estaba helado.
-Sólo queda desmoldar y..... espolvorear un poco de coco rayado.
Sin palabras....!
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Nutrición
.............................................................................................................
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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