
Bombones de queso de cabra y gel de tomate

1 rulo de queso de cabra de calidad

100 g de almendras trituradas en dados

100 g de pistachos

50 g de pimentón de la vera ahumado

110 g de puré de tomate pera

6 gotas de Sucralosa Huxol

1 hoja de albahaca

1 pizca de sal

1 hoja de gelatina

Preparación

1. Pela los tomates y tritúralos. Pásalos por un colador fino.

2. Hidrata en agua fría la hoja de gelatina. 

3. Calienta el tomate en un cazo o al microondas con 6 gotas de Sucralosa Huxol y una pizca de sal hasta que hierva.

4. Escurre y añade la hoja de gelatina hidratada y mezcla bien con el puré de tomate caliente.

5. Incorpora la hoja de albahaca bien cortada en tiras y deja enfriar.  

6. Quita la piel al rulo de queso de cabra. 

7. En un bol, trabaja bien el queso hasta tener una masa.

8. Con las manos, haz bolas del tamaño de una pelota de golf. 

9. Con la ayuda de un palillo, haz un pequeño agujero y con un cuentagotas o una jeringuilla, mete unas gotas del gel de tomate y albahaca.

10. Vuelve a cerrar con cuidado y reboza en sus diferentes toppings (pistacho troceado, crocanti o pimentón de la vera).
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Cremoso de chocolate con mandarina

PARA EL CRUMBLE:

50 g harina

50 g harina almendras

50 g mantequilla

5 g Sucralosa Huxol granulado

PARA EL CREMOSO DE CHOCOLATE CON LECHE:

160 g de nata

90 g leche

50 g yemas

170 g chocolate con leche sin azúcar

+ 70 g choco negro cobertura sin azúcar

3 cucharaditas de Sucralosa Huxol granulado 

4-5 mandarinas

Preparación

1. Para el crumble, mezcla todos los ingredientes con los dedos hasta que quede como una arena fina. Compacta y deja reposar en la 
nevera.

2. Mientras, haz el cremoso de chocolate. Para ello, mezcla las yemas con la Sucralosa Huxol y pon a hervir la leche y la nata. 

3. Una vez la leche y nata esté hirviendo, viértela sobre las yemas, mezcla con varillas rápidamente y vuelve a verter en el cazo.

4. Deja que la crema inglesa coja un poco de temperatura, removiendo constantemente, y vierte sobre nuestro chocolate troceado. Deja 
reposar 2 minutos y mezcla hasta tener una masa homogénea. Pon en mangas pasteleras.

5. Con el horno precalentado a 180ºC, coge tu pieza de masa de crumble y rállalo con un rallador en una plancha de silicona. Hornea 
durante 15-20 minutos.

6. Pon el cremoso en los vasitos, esparce el crumble por encima y acaba con dos gajos de mandarinas sin piel.
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Vasos de mousse de lima y hierbabuena
con crumble de caramelo

70 ml zumo de 1 lima 1 limón 

Ralladura de ambos

1,3 hojas gelatina

11 cucharaditas de Sucralosa Huxol granulado

200 g nata para montar

2 claras de huevo

1 pizca de sal

50 g harina de almendras

50 g mantequilla

5 g Sucralosa Huxol granulado

1 lima

Unas hojas de hierbabuena

Preparación

1. Ralla el limón y la lima y saca sus zumos.

2. Hidrata en agua fría la hoja de gelatina. 

3. Calienta la mitad del zumo en un cazo o al microondas con 11 cucharaditas de  Sucralosa Huxol hasta que hierva.

4. Escurre y añade la hoja de gelatina hidratada y mezcla bien con el zumo caliente e incorpora al resto del zumo.

5. Monta la nata bien fría hasta que empiece a hacer picos. Monta también las claras con una pizca de sal hasta punto de nieve.

6. Con cuidado, mezcla la nata y las claras con el zumo de lima-limón hasta que esté todo bien integrado y pon en mangas pasteleras.

7. Para el crumble, mezcla todos los ingredientes con los dedos hasta que quede como una arena fina. Compacta y deja reposar en la nevera.

8.  Con el horno precalentado a 180ºC, coge tu pieza de masa de crumble y rállalo con un rallador en una plancha de silicona. Hornea durante 
15-20 minutos. Añádele la ralladura de una lima y una hoja de hierbabuena picada.

9. Vierte la mezcla de mousse en vasos y acaba con nuestro crumble de lima y hierbabuena.
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