
330 grs.  leche de coco

15 grs.     polvos royal

5 grs.       bicarbonato

100 grs.  aceite vegetal 

15 grs.     vainilla

280 grs.  azúcar moreno

15 grs.       vinagre blanco

340 grs.  puré de manzana

1 pizca     sal

320 grs.    mix de harinas**

100 grs.   cacao amargo

50 grs. almidón de mandioca o           

yuca o tapioca

300 grs. harina arroz blanco

100 grs. maicena

*MIX HARINAS SIN GLUTEN*

Precalentar horno a 170 grados C.

Aceitar moldes, de 18/20cm cubrir fondo

con papel si es necesario.

En un bowl agregar todos los

ingredientes húmedos: leche de coco +

vinagre + puré de manzana + vainilla +

aceite e incorporar todo muy bien.

En otro bol unir los ingredientes secos;

mix de harinas + azúcar , cacao,

bicarbonato y sal

Incorporar la mezcla de secos a la mezcla

de líquidos  con la ayuda de una varilla y

muy bien incorporados.

Rellenamos moldes y llevamos al horno

por 40 a 50 min  dependiendo del horno

y del tamaño del molde.

Dejar enfriar bien antes de desmoldar.

Mezclar muy  bien  y conservar en
envase hermético.

CHOCOLATE & FRAMBUESAS
 sin  gluten 

BIZCOCHO  CHOCOLATE SIN GLUTEN ( Y VEGANO)

T O R T A
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250 grs.  frambuesas congeladas

o naturales

120 grs. azúcar

25 grs. maizena

CURD  DE  FRAMBUESA - 
SIN HUEVO

Pesar todos los ingredientes necesarios

Mezclar el azúcar con la maicena y

apartar

Colocar las frambuesas en la olla y

agregarles la mezcla de azucar con

maicena.

Llevar  a fuego  medio y remover de

vez en cuando hasta que hierva.

Dejaremos cocer por 3 min  sin dejar

de remover  para evitar que se pegue.

Cubrir con film plástico sobre el curd

para evitar formar costra.

Enfriar muy bien antes de utilizar.

500 grs  chocolate bitter o negro

cobertura 

250  grs   crema vegetal

G A N A C H E

Pesar  todos los ingredientes necesarios 
Derretir  el chocolate en el microondas
o  baño maría.
Volcar la crema a temperatura
ambiente e ir removiendo con la ayuda
de una espátula.
Dejar reposar  hasta lograr la
consistencia deseada.

100 grs. azúcar  granulada

200 grs. agua

A L M I B A R 

Colocar en una olla el agua con el
azúcar.
Disolver muy bien y dejar hervir
unos minutos.
Enfriar y agregar opcional 1
cucharadita de  vainilla .
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