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Kinder delicia (Postres) 

 

  
Preparación  

Prepara la base de chocolate batiendo los huevos con el azúcar durante 10 minutos.
Añadir poco a poco la leche y mezclar la harina tamizada con el cacao, la fécula de
patata y la levadura química. Cuando tenga una consistencia suave y bien aireada,
transfiera la masa a una asadera engrasada y enharinada de unos 30 x 20 cm.
Hornear durante 30 minutos a 170°C grados y dejar enfriar. Mientras tanto, bata la
crema y agregue suavemente la leche condensada. Cortar los bordes redondeados de
la base de chocolate, cortarla por la mitad lateralmente y rellenar con la mezcla de
nata montada. Cortar porciones de unos 15 cm de largo y 4 cm de ancho. Derrita el
chocolate al baño maría, coloque las porciones individuales sobre una rejilla y cubra
uniformemente con el chocolate. Deja que se solidifique por completo a temperatura
ambiente.  

Consejos  

En lugar de derretir el chocolate al baño maría puedes hacerlo en tu microondas:
dispones el chocolate troceado en un bol de cristal apto para microondas, y cocinas
durante 15 segundos a máxima potencia. Repite el procedimiento después de remover
bien el chocolate. Y escogiendo varios tipos de bandeja para hornear puedes crear
diferentes formas para tu Kinder Delice, manteniendo así el mismo maravilloso sabor
pero estimulando la imaginación de tus hijos mientras comen este nutritivo y saludable
snack.  

Curiosidad  

Los snacks Kinder están pensados para los niños: de hecho, la palabra alemana
"Kinder" significa niños.  

Informaciones  

Preparación 30 minutos
Cocción 30 minutos
Cantidades para 6 personas
Dificultad  Fácil

   
Ingredientes  

Harina 200 gramos

Almidón de patatas 50 gramos

Levadura en polvo 8 gramos

Cacao en polvo sin azúcar (4
cucharadas de cacao en polvo sin azúcar)

Azúcar 100 gramos

Leche 200 mililitros

Huevos 3 unidades (Medio)

Leche condensada (2 cucharadas de
leche condensada)

Crema para batir 150 mililitros (para
azotar)

Chocolate negro 200 gramos
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