RECETA DE
Cupcakes de vainilla
INGREDIENTES
‣ 86 gr. o 2/3 taza de harina leudante
‣ 95 gr. o 2/3 taza de harina para todo uso
‣ 1 1/2 cucharadita de polvo de hornear
‣ 1/4 cucharadita de sal
‣ 150 gr. o 3/4 taza de azúcar común
‣ 120 gr de manteca sin sal, a temperatura ambiente
‣ 2 huevos grandes, a temperatura ambiente
‣ 80 ml o 1/3 taza de leche entera, a temperatura
ambiente
‣ 80ml o 1/3 taza de buttermilk, llevado a temperatura
ambiente (si no tenés, como me pasa a mi lo que haces
es sumarle una cucharadita de limón a 80 ml de leche y
esperar media hora para usarla)
‣ 2 cucharaditas de extracto de vainilla

PASO A PASO

‣ Retirá el bowl de la batidora, raspalo con espatula mezclá
suavemente para asegurarte de que los ingredientes se

‣ Precalentá el horno a 175ºC o 350ºF grados. Preparé
los moldes en la placa de horno. Reservar.
‣ Uní los ingredientes secos en un bowl mediano poné la
harina para pastel, la harina para todo uso, el polvo de
hornear y la sal (mezcle bien), reserve.

incorporen de manera uniforme.
‣ Dividí la masa entre los moldes para muffins preparados
llenando cada uno aproximadamente 2/3 de su capacidad.
‣ Hornea en horno precalentado hasta que al insertar un
palillo de dientes en el centro salga limpio,

‣ Batí la manteca y el azúcar en la batidora
‣ Cuando se combinen aumentá a velocidad alta y batí hasta
que esté muy ligero y esponjoso.
‣ Mezclá los huevos: agregá 1 huevo y mezclá hasta que se
unan, sumá el segundo huevo y la escencia de vainilla.
Raspá los bordes del bowl.
‣ Agregue harina en adiciones con lácteos: Agregá 1/3 de

aproximadamente de 17 a 23 minutos.
‣ Dejá enfriar por solo unos minutos, luego transferilos a una
rejilla para enfriar.
‣ Si querés los podés decorar con glasé real, merengue,
crema batida, baño de chocolate, lo que más más te guste.
‣

la mezcla de harina y mezcla a velocidad baja hasta
que esté combinado. Agregá la leche y mezclá hasta que
esté combinado. Agregá otro 1/3 de harina, mezclá.
Agregá el buttermilk y mezclá. Terminá mezclando el último
1/3 de la mezcla de harina.

HICSITE LA RECETA?
etiquetame

