Galleta Reducida en Azúcar
ERITRITOL
El Eritritol es un polvo blanco cristalino con sabor dulce y limpio, aporte 0.7
veces el dulzor del azúcar, no aporta calorías por lo que es utilizado como
un sustituto de azúcar, no es higroscópico por lo que fluye libremente,
presenta una alta tolerancia digestiva 1g por cada kilo de peso corporal,
no se fermenta ni provoca efectos laxantes.

JELUCEL OF 90 FIBRA DE AVENA
Fibra de avena de tamaño de partícula de 90 micras, aporta una retención
de agua de 1 a 4 veces su peso, es una fuente de fibra insoluble, ayuda a la
emulsificación de las grasas, mejora la distribución de la humedad y el
horneo de los productos, da cremosidad y textura al producto final.

SISTEMA EDULCORANTE (SUCRAMAX)
Sistema edulcorante de grado alimenticio que tiene un poder edulcorante
de 600 veces el azúcar, se puede utilizar en el área de panificación,
confitería, bebidas y lácteos, no deja resabios y es ideal para sustituir
parcial o totalmente el azúcar.
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Galleta Reducida en Azúcar
Procedimiento:
1. En el recipiente de la batidora verter mantequilla y azúcar, batir a velocidad
baja por 3 minutos, usar el accesorio en forma de pala.
2. En un recipiente aparte mezclar huevo y Eritritol, verter al recipiente de la
batidora, agregar sabor y color, mezclar a velocidad baja por 3 minutos.
3. Con la ayuda de un colador, cernir la harina en un recipiente adecuado a la
carga, adicionar polvo para hornear y la Fibra de Avena Jelu OF 90 agregar esta
mezcla al recipiente de la batidora, mezclar a velocidad baja por 3 minutos.
4. Retirar la masa y pesar porciones de 25 g cada una, moldear la galleta y
colocarlas en una charola previamente engrasada.
4. Meter a hornear las galletas en el horno previamente precalentado a 180 °C
durante 10 minutos.
5. Sacar del horno, dejar enfriar y empacar.

Fórmula

%

Ingredientes
Harina de Trigo
Azúcar

Eritritol
Mantequilla
Huevo Líquido Entero

Fibra de Avena Jelucel OF 90
Polvo para Hornear
Sabor Vainilla
Color Amarillo 6 Sol 1%

Sucramax (Sistema Edulcorante)
Total
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42.50
15.40
4.14
24.54
12.00
1.00
0.24
0.12
0.04
0.02
100.00
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