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Comentarios
.............................................................................................................
Esther Vizarro comparte con nosotr@s su delicioso bizcocho de naranja y chocolate
sin azúcar, hecho con algunos de nuestros ingredientes.
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Ingredientes
.............................................................................................................
-250 g de DAYELET BIZCOCHOS (sustituyendo a 250 g de azúcar).
-1 naranja entera de zumo sin pelar.
-3 huevos.
-100 g de aceite de girasol.
-1 yogur natural.
-250 g de harina.
-1 cucharadita de DAYELET LEVADURA REPOSTERA.
-Un pellizco de sal.
-4 cucharadas de DAYELET CACAO PURO.
-Mantequilla para engrasar el molde.
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Preparación
.............................................................................................................
Para hacer con la Thermomix:
-Ponemos en el vaso el azúcar, la naranja troceada y los huevos durante 3 minutos
temperatura 37ºC velocidad 5.
-Añadimos el aceite y el yogur.
-Mezclamos en velocidad 2 y medio durante 10 segundos.
-Incorporamos la harina, levadura y sal y mezclar 15 segundos en velocidad 2 y medio.
-Engrasamos un molde con la mantequilla y la harina.
-Sacamos una parte de la mezcla en un bol y en lo que queda en el vaso echamos 4
cucharadas de cacao puro y mezclar 15 segundos en velocidad 2 y medio.
-Poner un poco de la mezcla de cacao y otro poco de la mezcla del bol encima, repetir
hasta terminar las dos mezclas en el molde y lo introducimos en el horno a 180ºC, ya
precalentado, durante 35 minutos más o menos, según el horno.
Yo necesité 40 minutos.
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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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