Paso a Paso
Bizcocho de Chocolate Blanco
Descripción:

Bizcocho de Chocolate Blanco.

Ingredientes: •
•
•
•
•
•
•
•

300 gr. Chocolate blanco para repostería.
200 gr. de Mantequilla sin Sal
250 ml de Leche
165 gr. de Azúcar
1 cucharadita de Vainilla
2 Huevos
250 gr. de Harina de Trigo
1 cucharada y media de Levadura química (Royal)

Preparación: Antes de comenzar debemos de precalentar el horno a 170º C y recordar que la
mantequilla debe estar a temperatura ambiente.
En las siguientes páginas te diremos cómo puedes realizar un delicioso bizcocho de
chocolate blanco en sólo 15 sencillos pasos.

Síguenos en Facebook!!!
http://www.facebook.com/chispitartas
http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Lo primero que debemos
hacer es colocar una fina
capa de mantequilla y
enharinar los moldes que
vamos a utilizar.

Luego, troceamos el
chocolate blanco y lo
colocamos en una olla
grande.

Agregamos la mantequilla a
la olla con el chocolate
blanco.
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Agregamos la azúcar a la
olla con el chocolate blanco y
la mantequilla.

Por último, agregamos la
leche y llevamos a fuego
lento hasta que todos los
ingredientes se unan por
completo.

Una vez tengamos una
mezcla homogénea,
apartamos del fuego y
dejamos reposar por
unos 5 minutos.
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Luego, colocamos los
huevos conjuntamente con la
vainilla en un recipiente
aparte.

Con un batidor de mano
mezclamos los huevos con la
vainilla hasta que se
integren.

A continuación, en un bol
grande colocamos parte de
la harina y vamos agregando
un poco de la mezcla del
chocolate, mantequilla y
leche.
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Con una paleta removemos.

Luego, añadimos un poco de
la mezcla de los huevos y la
vainilla. Repetimos los pasos
9, 10 y 11 hasta que se nos
terminen todos los
ingredientes.

Batimos con nuestra paleta
de mano hasta conseguir una
mezcla homogénea.
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Colocamos la mezcla en los
moldes que tenemos
previamente preparados.
Utilizamos dos moldes para
facilitar el corte y el relleno
de la tarta.

Luego, llevamos al horno
por unos 40 minutos o hasta
que al insertar un palillo
salga limpio.

Una vez estén listos, los
dejamos enfriar en una
rejilla. Podemos rellenarlos
con un ganache de chocolate
blanco y decorarlos con un
frosting de toblerone, rico
verdad? Las recetas podrás
conseguirlas en nuestro
recetario.
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