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Panqueques de terciopelo rojo (Postres) 

 

  
Preparación  

Tamizar la harina en un bol y añadir el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio.
Luego agregar la sal y el azúcar. Derretir la mantequilla al baño maría. Agregue el
huevo, la leche y la mantequilla derretida a los demás ingredientes, batiendo hasta que
la mezcla esté suave. Agrega el colorante alimentario rojo y mezcla bien. Luego déjalo
reposar durante media hora a temperatura ambiente. Calienta una sartén
antiadherente a fuego lento y agrega dos cucharadas de masa a la sartén sin tocar la
sartén para formar dos panqueques circulares. Después de un tiempo se formarán
pequeños agujeros en la superficie y la tortita comenzará a solidificarse. Voltee el
panqueque para cocinar el otro lado. Con la mezcla restante haz más panqueques de
la misma manera. Prepara el queso crema: bate el queso hasta que quede cremoso,
agrega el azúcar glas sin dejar de remover y por último agrega la crema. Bate todo
hasta obtener una pasta firme y suave. Apila los panqueques uno encima del otro (tú
decides cuántos quieres para cada persona) y agrega la crema batida encima.
Finalmente, vierta abundante jarabe de arce sobre todo.  

Consejos  

Para que tus panqueques red velvet sean más suaves, evita mezclar demasiado la
masa: de hecho, debería estar un poco granulada.  

Curiosidad  

Los red velvet pancakes son unas sabrosas delicias de Estados Unidos que, cada vez
más, se están convirtiendo en especialidades destacadas para el Día de los
Enamorados.  

Informaciones  

Preparación 15 minutos
Cocción 15 minutos
Cantidades para 3 personas
Dificultad  Fácil

   
Ingredientes  

Leche 200 mililitros

Harina 120 gramos

Huevos 1 unidad

Manteca 30 gramos

Azúcar (1 cucharada de azúcar)

Levadura en polvo (1 cucharadita de
levadura en polvo)

Sal (Media cucharadita de sal)

Bicarbonato de sodio (Una pizca de
bicarbonato de sodio)

Colorante alimentario (Colorante
alimentario rojo, al gusto)

Jarabe de arce

Guarnición  

https://es.myitalian.recipes/receta/panqueques-de-terciopelo-rojo
https://shop.laterradipuglia.it/es
https://shop.laterradipuglia.it/es


Queso crema 70 gramos

Azúcar en polvo 30 gramos

Crema para batir 70 mililitros
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