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Comentarios
.............................................................................................................
Adela, del blog "El Dulce Paladar", sigue compartiendo sus recetas con nosotr@s y hoy
nos ofrece una estupenda tarta sin azúcar y sin gluten...os encantará.
Aquí están todos los detalles y pasos a seguir para hacerla:
"Ya toca dulce, después de tanta comida sana, por fin... hoy toca dulce!
Pero no os creáis, ¿ehh? Que aunque sea una receta de repostería es de lo mas sana, pues
he utilizado harina sin gluten y endulzante sin azúcar Dayelet, una maravilla, actúa igual
que el azúcar normal! Mezcla perfectamente con los huevos en caso de hacer bizcochos,
para mi ha sido todo un descubrimiento, ya os digo.
También he utilizado frutas frescas, como manzanas y unas naranjas andaluzas de lo más
dulces.
No quiero extenderme mucho, paso a explicar como hice esta tarta mixta de manzanas
y naranjas"

www.dayelet.com

Ingredientes
.............................................................................................................
(He utilizado como medida un vaso de los de beber agua, de unos 200 cl. aprox.)
-3 huevos.
-1 vaso de DAYELET BIZCOCHOS (sustituyendo a 1 vaso de azúcar).
-1 vaso de leche.
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Ingredientes
.............................................................................................................
-2 manzanas.
-5 naranjas Mora.
-Media cucharadita de DAYELET LEVADURA REPOSTERA.
-1 vaso de DAYELET HARINA SIN GLUTEN.
-Mermelada de naranjas sin azúcar (para hacerla podéis utilizar el endulzante
DAYELET CONFITURAS).
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Preparación
.............................................................................................................
En el vaso túrmix ponemos los huevos, el endulzante, el zumo de naranja, las manzanas
cortadas a trocitos y la leche.
Batimos hasta conseguir una crema homogénea.
Agregamos la harina y la levadura y batimos hasta integrarlo todo bien.
Si utilizamos la Fussioncook, engrasamos la cubeta y vertemos la mezcla.
Cortamos el resto de las naranjas a rodajas, las colocamos por encima bien repartidas y
colocamos menú cake 55 minutos.
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Preparación
.............................................................................................................
-En horno tradicional, engrasamos un molde y vertemos la mezcla.
-Cortamos el resto de las naranjas a rodajas y las colocamos encima de la mezcla.
-Ponemos al horno, ya precalentado, a 180ºC y horneamos durante 50-55 minutos o
hasta verlo dorar.
-En ambos casos hacer la prueba del palillo para ver si está totalmente cocida antes
de sacarla.
-Cuando ya está lista, esparcimos mermelada de naranjas ligera por encima para
servir y conservar en el frío.
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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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