Paso a Paso
Cupcakes Multicolor o Arcoíris
Descripción:

Cupcakes multicolor o arcoíris para 6 cápsulas.

Ingredientes: 








65 gr. de Harina de Trigo
65 gr. de Azúcar
65 gr. de Mantequilla sin Sal
1 Huevo
½ cucharadita de Levadura química (Royal)
1 cucharadas de Leche
½ cucharada de extracto de Tutti Fruti
Colorantes en gel: rojo, amarillo, azul y morado

Preparación: Lo primero que debemos hacer es precalentar el horno a 170º C. Debemos recordar que la
mantequilla debe estar a temperatura ambiente.

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 las cápsulas
en los moldes de los
cupcakes.

Luego, mezclamos la harina
y la levadura en un bol para
luego incorporarlo a la
mezcla en el paso 6.

En la batidora, procedemos
a batir a velocidad máxima
la mantequilla hasta
conseguir una consistencia
lo más cremosa posible.
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A continuación, bajamos a
velocidad media la batidora
para ir agregando, poco a
poco, el azúcar hasta
conseguir que se incorpore
bien el azúcar a la
mantequilla.

Agregamos el huevo sin
dejar de batir.

Añadimos la esencia de tutti
fruti a la mezcla.

http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com

7

8

9

Batimos hasta obtener una
mezcla homogénea.

Luego, debemos separar la
mezcla en porciones iguales
según los colores que vamos
a utilizar.

Colocamos ½ cucharadita de
calor en cada porción y
removemos hasta que el
color sea totalmente
uniforme en la mezcla.
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Con una cuchara colocamos
en las cápsulas, en porciones
iguales cada color. En este
caso comenzamos con el
azul.

A continuación, repetimos el
mismo procedimiento con el
amarillo, no es necesario que
igualemos el color.

Particularmente me gusta
colocar los colores un poco
desordenados porque de esta
manera quedan más
divertidos los cupcakes.
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Añadimos a nuestra mezcla
nuestro último color.

Llevamos al horno durante
20 minutos o hasta que al
pincharlos con un palillo
salga limpio.

Cuando estén listos, sacamos
del horno y dejamos enfriar
en una rejilla.
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Podemos decorarlos con un
exquisito frosting de
membrillo que podrás
conseguir en nuestro
recetario.

Ahora solo nos queda
disfrutar de unos cupcakes
muy divertidos y de tutti
fruti!!!
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