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Una nueva receta de Albert Vilas y su blog "La cuina de sempre".
Se trata de un postre muy tradicional en Cataluña.
El roscón de nata es lo que nunca falla. ¿Cuántos se venden cada domingo? ... muchos.
Y es que la sencilla combinación de la pasta de hojaldre con nata ... 
...es de aquellas cositas bien encontradas.
Por cierto, la masa del roscón se tiene que estirar longitudinalmente y juntar las puntas 
haciendo un círculo. Lo digo por qué mucha gente coge una plancha de hojaldre redonda 
.... recorta la parte central ... y obtienen un circulo perfecto de hojaldre. Así no se hace un 
roscón.
De esta manera tan homogénea el roscón de hoja le quedará "tonto", nada atractivo a la 
vista. Un buen roscón de hojaldre debe quedar " deforme ", pero con criterio, claro.
Y por último, recordaros que este roscón se puede consumir con la nata congelada o con 
la nata no congelada, como más le guste, pero consérvelo siempre en el congelador.
El roscón de nata es uno de los postres más rápidos de hacer en pastelería (y en casa) ... 
y que más beneficio reportan, ya que el hojaldre y la nata son ingredientes bastante 
económicos.
Por cierto, una de leyendas urbanas que corren con la nata de pastelería es que es diferente 
de la nata que puede comprar en el súper. Mucha gente piensa que en las pastelerías se 
utiliza una nata especial o profesional .... pero, salvo el tamaño de los envases, una buena 
nata comprada en el súper .... no será peor que la de una pastelería. Nosotros, y modestia 
aparte, en una buena pastelería utilizando nata ATO ... en tetrabriks de 2 litros.
Sólo debes tener en cuenta que la nata tenga un mínimo del 35% de materia grasa. 
El resto de natas para cocinar no se montan . Ó simplemente que en el envase diga "nata 
para montar" es suficiente.
En fin, algo más que ya sabéis.
Vamos.
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3 planchas de hojaldre de 100 g.
500 ml. nata para montar (35% MG).
Entre 90 g - 125 g edulcorante Dayelet CON STEVIA (sustituye a 90/125 g de azúcar).
Dayelet ANTIHUMEDAD SIN AZÚCAR para decorar (sustituye a azúcar glas.
VARIANTES:
- Puede combinar la nata montada con trufa clara Dayelet TRUFA RÁPIDA.

Si el hojaldre es congelado ... dejarlo descongelar a temperatura ambiente.
Ahora debemos unir las tres láminas de hoja.
Procure retirar toda la harina de la esquina de dos láminas. De hecho, es mejor mojarse los 
dedos y humedecer el hojaldre a fin de usar el agua como pegamento.
Procure dejar el mismo volumen de hoja en las juntas.
Con la ayuda de un rodillo estire un poco horizontalmente las tres láminas juntadas, con 
harina para evitar que se pegue, y verticalmente también, pero no demasiado.
Pliegue horizontalmente la hoja sobre sí mismo.
Si lo desea, puede recortar las puntas, para igualarlo.
Haga un círculo con la hoja y junte las esquinas igual que antes.
Deje un grosor similar al resto de la hoja.
Y ya lo tenemos listo para hornear.
Estos son los pliegues que debe tener un buen roscón y que le darán su peculiar forma.
Lo pasamos a una bandeja para horno con un papel de horno.
Bata un huevo.
Ahora, con un pincel ...
... Pinte el roscón.
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Sólo nos queda hornear a unos 180-190 º grados durante unos 16-20 minutos (según el 
horno).
Obtendrá como resultado un roscón con volumen .... "deforme" ... pero de buen aspecto.
Dejar enfríar sobre el mostrador o mármol.
Con mucho cuidado de no romperlo y utilizando un cuchillo de sierra ... lo abriremos por 
la mitad.
Lo reservamos y vamos a preparar la nata. También se puede realizar con Dayelet TRUFA 
RÁPIDA para montar si lo desea.
En un bol (o cazo) poner entre 90 g y 125 g de edulcorante Dayelet CON STEVIA. Ó hacer
mitad y mitad, para reducir un poco de calorías .... que la nata y la hoja tienen para parar 
un carro.
Compre nata para montar, con un porcentaje de materia grasa adecuada. Las natas para 
cocinar no montan.
Verter la nata junto con el edulcorante Dayelet CON STEVIA.
Con una varilla (mejor eléctrica) bata la nata .... oxigenando la misma.
Pasados unos minutos ... tendrá la nata montada. No se pasen o harán mantequilla.
Utilizarémos una manga pastelera de usar y tirar ... con un cornete estrellado.
 Llenamos la manguera ...
... Y escudille. Procure dar a la nata forma de bola, que llene bien la anchura del tambor 
y que tenga una buena altura. Con 500 g de nata montada tendrá la cantidad justa para 
hacer este roscón.
Y que todas sean igual, claro.
Cubrimos el roscón con la parte superior de la masa de hojaldre y la sentamos un poco,
 sin apretar demasiado.
Coloque el roscón sobre un papel de hornear y una bandeja o plato grande.
Poner en el congelador y conservar hasta ser consumido.
Cuando se quiera servir, sólo debe presentarse sobre un cartón y blonda ...
... Y tirar un buen pellizco de Dayelet ANTIHUMEDAD SIN AZÚCAR por encima.
Será el toque final.
Y ya puede llevar a la mesa. Si os gusta la nata blandita, dejar 15 minutos fuera del 
congelador.  
Que no se os olvide el cava.
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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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