Paso a Paso
Cupcakes de Sandía
Descripción:

Cupcakes de Sandía para 10 cápsulas.

Ingredientes: 









100 gr. de Mantequilla sin Sal
100 gr. de Azúcar
150 gr. de Harina de Trigo
1 Huevo
¼ cucharita de Levadura química (Royal)
¼ cucharadita de Sal
¼ cucharadita de Bicarbonato de Sodio
120 ml de puré de Sandía
120 ml de Nata para montar

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 cupcakes.

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

Troceamos un poco de
sandia y la colocamos en un
recipiente para poder
triturarla.
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Debemos triturar la sandía
completamente, reservamos
para luego incorporárselo a
la mezcla en el paso 9.

Luego, en la batidora
eléctrica colocamos la
mantequilla y batimos hasta
que este lo más cremosa
posible.

Una vez consigamos que la
mantequilla este cremosa,
agregamos poco a poco el
azúcar sin dejar de batir.
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Añadimos el huevo.

Sin dejar de batir,
incorporamos a la mezcla la
harina, la levadura, el
bicarbonato de sodio y la sal.

Agregamos de manera
alternada la nata y el puré
de sandía.
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Batimos hasta conseguir una
mezcla homogénea.

A continuación, con una
cuchara de helado servimos
la mezcla en las capsulas que
teníamos previamente
preparadas.

Llevamos al horno
previamente calentado a
170º C por 20 minutos o
hasta que el insertar un
palillo salga limpio.
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Cuando estén listos, sacamos
del horno y dejamos enfriar
en una rejilla.

Una vez bien fríos podemos
proceder a realizar nuestra
decoración.

La combinación perfecta
sería un exquisito frosting de
leche condensada que
podrás conseguir en nuestro
recetario.
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