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Comentarios
.............................................................................................................
Hoy os presentamos a Mariana Rodrigues, del blog "The Cake Queen", que empieza a
colaborar con nosotros y nos sorprende con una espectacular tarta de zanahorias y piña
sin gluten, cubierta con buttercream de queso y vainilla... deliciosa!
No olvidéis visitar su blog, descubriréis recetas riquísimas.
Mariana nos habla de su tarta:
"Hoy les traigo una propuesta nueva, una tarta hecha con harina sin gluten.
Ya hace un par de semanas Natalia y Marc se pusieron en contacto conmigo para darme
a conocer los productos Dayelet. La verdad es que fue muy emocionante recibir el email
de parte de ellos, por otro lado he de reconocer que me llamaron todos sus productos
mucho la atención, así que decidí estudiar la posibilidad de incluir algunos de éstos en
mis recetas.
El primer producto que he usado ha sido el de la harina sin gluten.
Como muchos de ustedes saben, la harina sin gluten no contiene azúcar, gluten, lactosa,
huevo, soja, fructosa, colesterol y sal, por lo tanto hace que las tartas, bollos, panes, etc
sean más fáciles de digerir. Dietas sin gluten suelen ser seguidas por personas que sufren
de sensibilidad al gluten o enfermedad celíaca, ésta es una condición que causa una
reacción negativa al gluten trayendo como consecuencia daño a los intestinos.
Estoy encantada con esta harina, la usé para hacer una de mis recetas favoritas, la tarta de
zanahorias y piña y el resultado ha sido increíble, un bizcocho muy esponjoso e igual de
sabroso. Hice el bizcocho ayer y ya no queda nada, lo hemos comido todo todo,
mmm...que rico! La harina sin gluten de Dayelet, se puede emplear con el mismo peso
que la harina de trigo floja que sustituye, en recetas de tartas, muffins, cupcakes, galletas,
etc. Así que sin más preámbulos, paso a darles la receta!"
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Ingredientes
.............................................................................................................
Para el bizcocho:
-2 tazas de azúcar (o 2 tazas de DAYELET BIZCOCHOS para sustituir el azúcar).
-1 1/3 taza de aceite suave de oliva ( o de aceite vegetal).
-3 huevos L.
-1 cucharadita de las de té de esencia de vainilla.
-2 1/2 tazas de DAYELET HARINA SIN GLUTEN.
-3 cucharaditas de canela en polvo.
-3 cucharaditas de polvo de hornear.
-1 1/2 cucharadita de sal.
-1 taza de nueces.
-1 taza de pasas.
-450 gramos de zanahoria rallada.
-1/2 taza de piña cortada en trozos pequeños.
Para el Buttercream de queso crema y vainilla:
-125 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente.
-125 gramos de queso philadelphia frío de nevera.
-400 gramos de DAYELET AZÚCAR GLAS ESPECIAL FONDANT (o 400 gramos de DAYELET
SIN AZÚCAR GLAS si queréis hacerlo sin azúcar).
-3 cucharaditas de esencia de vainilla.
Con esta cantidad de ingredientes debes usar un molde de 25 a 28 centímetros
aproximadamente, si usas solo la mitad (como lo hice yo) te recomido que uses un
molde de 17 a 20 centímetros de diámetro.
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Preparación
.............................................................................................................
-En esta receta vamos a dividir a los ingredientes en húmedos y secos.
-Recuerda que debes de precalentar el horno a 180 ºC.
-En un bol mezclamos con nuestra batidora los ingredientes húmedos: azúcar (o el
endulzante DAYELET BIZCOCHOS), aceite, huevos y vainilla.
-Ahora es el momento de agregar los ingredientes secos debidamente tamizados y
además lentamente: DAYELET HARINA SIN GLUTEN, canela, polvo de hornear y sal.
-Una vez tengamos los ingredientes anteriores bien mezclados agregamos las nueces y
las pasas.
-Éstas deben de ser enharinadas, ya que de esta manera evitaremos que se nos queden al
fondo de nuestra tarta.
-Finalmente agregamos la piña y la zanahoria a nuestra mezcla.
-Enmantequillamos y enharinamos un molde de unos 25 a 28 centímetros (si usas todos
los ingredientes) y va al horno debidamente precalentado a unos 180ºC por una hora y
15 minutos aproximadamente, recuerda chequear constantemente tu horno ya que cada
uno es diferente.
-La tarta de zanahoria está deliciosa sin ninguna crema, pero si lo prefieres puedes
preparar un buttercream de queso y crema vainilla:
-Primero debes de batir la mantequilla por unos 5 minutos, pasado este tiempo agregas
el DAYELET AZÚCAR GLAS ESPECIAL FONDANT ( o el DAYELET SIN AZÚCAR GLAS para
hacer buttercream sin azúcar) y la esencia de vainilla, bates por unos 3 minutos más
aproximadamente.
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Preparación
.............................................................................................................
-Finalmente agregas el queso crema que debe estar frío de nevera, y solo bates por un
par de segundos, ya que si bates en exceso, la apariencia que adquiere nuestra crema es
como si se hubiese cortado.
-El resultado es una crema que acompaña muy bien a nuestra tarta de zanahoria.
-Con esta receta también puedes hacer muffins el resultado es absolutamente el mismo,
unos muffins muy ricos y esponjosos.
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Nutrición
.............................................................................................................
Si la receta leva 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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