
Helado suflé de naranjaHelado suflé de naranja

IngredientesIngredientes

• 1 ½ hojas de gelatina incolora
• 4 yemas de huevo
• 125 gramos de azúcar
• 1/8 litro de zumo de naranja
• 0,01 litro de Cointreau
• 2 claras de huevo
• 0,2 litro de crema de leche espesa
• 1 cucharada colmada de azúcar
• Cacao en polvo para adornar
• Papel sulfurizado y cartulina

• Papel de aluminio para las copas

PreparaciónPreparación

1. Para servir este helado con aspecto de
suflé, prepare las copas o moldecitos
individuales  de  suflé  de  la  siguiente
manera:  haga  un  borde  falso,  de
papel  sulfurizado  doblado  o  de
cartulina forrada de papel de aluminio,
ligeramente engrasado, y sujételo con
cinta  adhesiva  al  exterior  de  los
recipientes.

2. Ponga la gelatina a remojar en agua
fría. Bata las yemas con la mitad del
azúcar hasta que estén cremosas.

3. Exprima  la  gelatina,  empiece  a
disolverla  con  una  cucharadita  de
agua y añádala a las yemas.

4. Caliente la mezcla de yema batida al
baño  maría,  sin  dejar  de  remover,
hasta  que  empiece  a  espesar  y  se
adhiera a la cuchara.

5. Retírela  del  fuego  y  añada zumo de
naranja  colado  y  el  Cointreau,
removiendo  muy  bien.  Vierta  esta
mezcla  en  un  recipiente  grande  y

póngala a enfriar en la nevera, hasta
que  tenga  la  consistencia  de  una
crema.

6. Bata las claras a punto de nieve firme,
añadiendo poco a poco y en forma de
lluvia el azúcar restante. Incorpórelas
con  suavidad  a  la  mezcla  de  yemas
con ayuda de una batidora de varillas.

7. Bata  la  crema  de  la  leche  con  la
cucharadita de azúcar, e incorpórela a
la mezcla anterior  efectuando suaves
movimientos  envolventes  con  una
cuchara de madera.

8. Vierta  la  mezcla  en los  moldecitos  o
copas  ya  preparados  y  alise  la
superficie.  Ponga  a  enfriar  el  helado
suflé  en  el  congelador  como mínimo
durante 12 horas.

9. En  el  momento  de  servir,  quite  los
falsos  bordes  con  cuidado  y
espolvoree la superficie con cacao en
polvo tamizado.

Valor energético por persona 380 Kcal.

Composición grasas (23 g.), proteínas (7 g.), hidratos de carbono (39 g.).

Tiempo de preparación 50 minutos

Tiempo de enfriado 12 horas como mínimo

Alumno/a:  


