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Comentarios
.............................................................................................................
Es una glasa para decorar galletas, cupcakes, Bizcochos...
Cuando se dibuje con boquillas muy finas, es aconsejable moler previamente el
SIN AZÚCAR GLAS en un molinillo o thermomix.
Para las galletas se recomienda hacer el primer borde con la glasa dura y para el relleno
la glasa mas ligera (se van añadiendo cucharaditas de agua hasta conseguir una pasta
más ligera)
Alfredo Benito sigue explorando las posibilidades de los productos DAYELET.
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Ingredientes
.............................................................................................................

-330 g de DAYELET SIN AZÚCAR GLAS (molido muy fino, en molinillo o thermomix).
-100 g de claras de huevo líquidas.
-2 cucharaditas de zumo de limón.
-10 g de DAYELET EMULSIONANTE (1 cucharadita).
-Colorantes tipo Gel o Pasta.
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Preparación
.............................................................................................................

-Batimos las claras solas con las varillas.
-Cuando las claras esten medio batidas agregaremos el limón y el emulsionante en pasta,
sin dejar de batir.
-Siempre batiendo, incorporar poco a poco el Endulzante DAYELET SIN AZÚCAR GLAS.
-Pasados 10 min. comprobaremos si la Glasina tiene una consistencia dura como el
merengue, si no es así le añadiremos entre 25 y 50 g más de DAYELET SIN AZÚCAR GLAS
hasta obtener la glasa deseada.
-Separaremos en bols diferentes para tener diversas tonalidades y tamaños.
-Introduciremos las masas en mangas pasteleras para decorar lo que deseemos.
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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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