6 RECETAS DE
POSTRES CON NATA
PARA SORPRENDER

¿Quieres descubrir el secreto para que tus
postres salgan siempre perfectos? El ingrediente
secreto es la nata para repostería Central
Lechera Asturiana. Un producto especial que
proporciona un sabor intenso y una textura
inigualable para tus recetas y te ayuda a
conseguir masas más esponjosas y suaves.

6 RECETAS DE POSTRES CON NATA PARA SORPRENDER

Macarons con crema de aguacate

Vasitos de crema de mango

Bizcocho de avena y semillas

Panna Cotta

Tortitas de espelta y plátano

Pastel de arándanos
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6 RECETAS DE POSTRES CON NATA PARA SORPRENDER

Macarons con crema de aguacate
INGREDIENTES

Para los macarons

_ 220 g de azúcar glas
_ 30 g de azúcar

1.

El día antes de realizar la elaboración debemos dejar las claras de
huevo a reposar a temperatura ambiente tapadas con papel film al
menos durante 10 horas.

2.

Tamizamos la harina de almendra con el azúcar glas.

3.

Con un robot de cocina (con el accesorio de varillas) batimos las
claras a la máxima velocidad que permita el electrodoméstico.
Cuando espume, añadimos el azúcar.

4.

Seguimos batiendo hasta montar las claras, si queremos
añadir colorante a la masa este es el momento. Nosotros
recomendamos utilizar colorantes naturales.

5.

Llega el punto crucial de la elaboración: mezclar
las claras con la harina y el azúcar. En el cuenco
de las claras vamos integrando la harina con
movimientos envolventes poco a poco hasta
conseguir una textura homogénea. No
debemos pasarnos al mezclar o nos quedará
demasiado líquida.

6.

Con la ayuda de una manga pastelera damos
forma a los macarons, idealmente sobre un
tapete para macarons, si no tenemos tapete
podemos hacerlo sobre una bandeja con papel
de horno.

_ 110 g de harina de almendra
_ Sal y pimienta
_ 110 g de claras de
huevo envejecidas
Para la crema

_ ½ aguacate
_ 70 g de azúcar
_ zumo de limón
_ 40 g de queso crema
_ 10 g de nata para repostería
Central Lechera Asturiana

continuar con la receta
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Macarons con crema de aguacate
7.

Calienta el horno a 150º. Dejamos reposar la masa hasta que la
parte de arriba esté seca antes de hornear.

8.

Horneamos 12 minutos con calor por arriba y abajo y sin
ventilador. Dejamos enfriar.

9.

Empezamos con la crema de aguacate. En una batidora añadimos
el medio aguacate y lo rociamos con el zumo de limón.
Incorporamos el queso y la nata y batimos.

10.

Dejamos enfriar la crema en la nevera. Utilizamos la crema
para rellenar los macarons y ¡listos para sorprender!
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Vasitos de crema de mango
INGREDIENTES

1.

En una batidora o robot de cocina trituramos el
mango con en el zumo de las 2 naranjas y del medio
limón.

2.

Añadimos la nata para repostería Central Lechera
Asturiana y endulzamos al gusto. Debemos tener
en cuenta que el mango es una fruta muy dulce así
que no será necesario añadir demasiado azúcar o
edulcorante, incluso podemos prescindir de él.

3.

Calentamos la leche en el microondas y disolvemos
la gelatina neutra. Incorporamos la leche a la
mezcla y volvemos a batir.

4.

Introducimos la mezcla en vasitos individuales
y reservamos en la nevera. Los servimos
decorando con una hojita de hierbabuena.

_ 500 g de mango
_ 100 ml de nata para
repostería Central
Lechera Asturiana
_ 50 ml de leche entera
Central Lechera Asturiana
_ 2 naranjas
_ ½ limón
_ 1 cucharada de
gelatina neutra
_ Azúcar o edulcorante
natural al gusto
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Bizcocho de avena y semillas
INGREDIENTES

_ 180 g de harina de avena
(o triturar copos)
_ 150 g de azúcar moreno
_ 100 ml de leche desnatada
_ 20 ml de nata para repostería
Central Lechera Asturiana

1.

Precalentamos el horno a 160º.

2.

Mezclamos la leche con la nata y el zumo
de ½ limón y dejamos que se corte.
Reservamos.

3.

Ponemos en un robot de cocina el azúcar
y el aceite y removemos con las varillas.

4.

Añadimos los huevos uno a uno y
volvemos a batir.

5.

Añadimos la harina de avena y la
levadura tamizando. Incorporamos
la mezcla de la leche y la nata hasta
formar una masa homogénea.

6.

Horneamos en un molde durante 45
minutos.

7.

¡A disfrutar!

_ 180 ml de aceite de oliva
_ 2 huevos
_ ½ sobre de levadura
_ ½ limón
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Panna Cotta
INGREDIENTES

_ 500 g de nata para
repostería Central
Lechera Asturiana
_ 200 ml de leche

1.

Ponemos a fuego medio la nata para repostería Central
Lechera Asturiana con la rama de canela, la cáscara de
limón y el azúcar. Apartamos del fuego cuando rompa a
hervir.

2.

Calentamos la leche en el microondas o en un cazo (sin
que hierva). Vertemos la leche en un bol y disolvemos
la gelatina. Añadimos la nata y mezclamos.

3.

Colamos la mezcla para evitar los grumos de la
gelatina y colocamos en moldes individuales o en un
molde de tarta.

4.

Deja enfriar la Panna Cotta y reserva un mínimo de 5
horas en la nevera.

5.

Decora con tu mermelada natural favorita y ¡a disfrutar!

_ 100 g de azúcar o
edulcorante natural al gusto
_ 1 sobre de gelatina neutra
_ 1 rama de canela
_ Cáscara de limón
_ Mermelada natural
para decorar
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Tortitas de espelta y plátano
INGREDIENTES

1.

En el vaso de la batidora, con las varillas,
añadimos el plátano troceado, el huevo, el
queso fresco y la nata.

2.

Cuando esté bien mezclado añadimos la harina
tamizada con la levadura y seguimos mezclando
hasta conseguir una masa homogénea.

3.

Ponemos una sartén antiadherente a fuego
medio y pintamos con un pincel de cocina una
gota de aceite.

4.

Vertemos con un cucharón y dejamos que la
masa se dore, cuando se empiecen a formar
burbujas es el momento de darles la vuelta.

5.

Acompañaremos las tortitas con nuestras
frutas favoritas, mermeladas o siropes naturales.

_ 1 plátano madura grande
_ 1 huevo
_ 50 g de harina de
espelta integral
_ ½ sobre de levadura
_ 20 g de queso fresco batido
_ 20 g de nata para repostería
Central Lechera Asturiana
_ Aceite de oliva virgen
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Pastel de arándanos
INGREDIENTES

_ 300 g de arándanos

1.

Precalentamos el horno a 170ºC.

2.

Preparamos un molde de unos 20 cm
de diámetro y desmoldable. Le ponemos
mantequilla en la base para pegar un poco de
papel de horno. Frotamos el papel con más
mantequilla, dejando algunos trozos grandes.

3.

Espolvoreamos azúcar encima y echamos los
arándanos.

4.

En un bol aparte, se bate la mantequilla con el azúcar
hasta que quede una crema.

5.

Añadimos los huevos y la nata y seguimos batiendo
mucho, hasta que doble su volumen. Es mejor
con batidora eléctrica.

6.

Añadimos el harina y la levadura tamizadas
y mezclamos a mano con movimientos
envolventes de abajo a arriba.

7.

Echamos en el molde y damos unos
golpecitos sobre la encimera para que no
queden burbujas.

_ 250 g de huevo
_ 250 g de azúcar panela
_ 250 g de mantequilla
Central Lechera Asturiana
_ 250 g de harina de espelta
_ 1 sobre de levadura
_ 50 ml de Nata
especial repostería

continuar con la receta

- 10 -

6 RECETAS DE POSTRES CON NATA PARA SORPRENDER

Pastel de arándanos
8.

Metemos en el horno, durante 40 minutos.
No se puede abrir el horno durante los
primeros 30 minutos. Cuando pasen los 40
minutos, pinchar con un palo de brocheta y
comprobar que sale limpio. Si no, dejar unos
minutos más.

9.

Cuando salga del horno, darle la vuelta al
molde, de modo que los arándanos queden
arriba.
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ALIMENTOS
RICOS EN
CALCIO

Disfruta en tus postres de todo el sabor y
calidad de Central Lechera Asturiana

Consulta más recetas en nuestra web

