Paso a Paso
PupCakes para Perros
Descripción:

Pupcakes para perros

Ingredientes: Para el Bizcocho:
•
•
•
•
•
•
•
•

110 gr. Harina de Trigo integral
55 gr. Mantequilla de Cacahuete sin azúcar (Maní)
2 Zanahorias grandes
60 ml. de Aceite vegetal
1 Huevo Grande
1 cucharadita de Bicarbonato de Sodio
50 gr. de galletas (Opcional)
6 Galletas para perros para decorar

Para el Icing de Queso:
•
•
•
•

340 gr. de Queso crema sin grasa (Temperatura ambiente)
3 cucharaditas de Canela
1 cucharadita de extracto de Vainilla
½ cucharadita de Miel

Preparación: Antes de comenzar debemos de precalentar el horno a 170º C.
En las siguientes páginas te diremos cómo puedes realizar unos deliciosos pupcakes para
vuestros peludos en sólo 9 sencillos pasos.

Síguenos en Facebook!!!
http://www.facebook.com/chispitartas
http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Primero, añadimos el aceite
en el bol de la batidora.

Agregamos la mantequilla
de cacahuete.

Luego, agregamos el huevo.
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Limpiamos las zanahorias y
las rallamos, luego las
incorporamos a la mezcla.

Añadimos la harina de trigo
previamente tamizada junto
con el bicarbonato.

Batimos a velocidad media
por algunos minutos. Si
queremos que los pupcakes
sean aún más apetitosos
podemos añadirles las
galletas favoritas de nuestro
peludo trituradas.

http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Colocamos la mezcla en las
capsulas clásicas de
cupcakes y llevamos al
horno por unos 40 minutos,
o hasta que al insertar un
palillo salga limpio.

Para hacer el icing, debemos
añadir los ingredientes uno a
uno en un bol y luego
mezclar con ayuda de una
paleta de goma con
movimientos suaves hasta
tener una mezcla
homogénea.

Y por último, colocamos el
icing y una galleta encima de
los pupcakes y se los damos
a nuestros peludos para que
nos digan si están buenos :)
Ya no tenéis excusas,
nuestras mascotas también
quieren pupcakes!!!

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

