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Rebanada de bizcocho de chocolate kinder (Postres) 

 

  
Preparación  

Batir las yemas de huevo con 50 g de azúcar, agregar la leche, la miel y la vainilla y
seguir batiendo con una batidora eléctrica hasta que la mezcla esté ligera y esponjosa.
Tamizar la harina con la levadura y el cacao, y añadir esto también. Luego batir las
claras de huevo a punto de nieve con los 40 g de azúcar restantes e incorporar
suavemente. Estirar la masa sobre una placa de horno forrada con papel de horno
hasta que tenga un grosor de medio centímetro. Hornee la masa a 200 °C durante
unos 8 minutos, espolvoree inmediatamente con un poco de azúcar y envuélvala en
papel de aluminio mientras aún está caliente. Deje que se enfríe. Mientras tanto,
prepara el relleno cremoso. Remoje la gelatina en agua fría durante 10 minutos,
exprima el agua y derrita en 50 ml de crema tibia. Añade a la leche condensada que
has puesto en un bol con la miel. Batir con la batidora durante unos minutos. Batir la
nata restante e incorporarla suavemente a la mezcla. Divide la masa cocida en dos
mitades o, si lo prefieres, córtala en rodajas rectangulares. Unte la galleta con el
relleno cremoso preparado, cubra con una segunda capa de masa de galleta y
coloque en el refrigerador por al menos una hora.  

Consejos  

Para conseguir la mejor nata montada, debes utilizar nata muy fría y un bol igual de
frío. Si agrega una pizca de sal a la crema, se endurecerá más rápido cuando se bate.

Curiosidad  

La rebanada de bizcocho Kinder contiene 118 calorías y 7.8 por ciento de grasa  

Informaciones  

Preparación 50 minutos
Cocción 8 minutos
Cantidades para 6 personas
Dificultad  Fácil

   
Ingredientes  

Harina 35 gramos

Cacao 25 gramos

Leche (una cucharada de leche)

Miel (1 cucharada y media de miel)

Huevos 4 unidades

Levadura (Media cucharadita de levadura
en polvo)

Vanilina 1 bolsita

Azúcar 90 gramos

Crema para batir 250 mililitros

Leche condensada 200 mililitros

Gelatina 9 gramos
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