
INGREDIENTES

 U T I L I Z A  L O S
M E J O R E S



200 g de galletas de
vainilla
80 g de mantequilla 
100 g de azúcar

575 g de queso crema 
125 g de azúcar
150 g de crema para batir
15 g de fécula de maiz
12 g de extracto de vainilla
5 ml de jugo de limón
225 g de huevo

Ingredientes
Base

 

Cheesecake

CheeseCake 

https://central-gourmet.mx/collections/mantequilla-anchor/products/copia-de-mantequilla-en-barra-sin-sal-454-g
https://central-gourmet.mx/collections/mantequilla-anchor/products/queso-crema-marca-anchor-1kg
https://central-gourmet.mx/collections/mantequilla-anchor/products/crema-para-batir-marca-anchor-en-bote-de-1-lt


250 g de puré de
mandarina
25 g de fécula de maiz
50 g de azúcar
200 g de crema para batir 
30 g de azúcar

Mezcla todos los
ingredientes en un
procesador hasta obtener
una mezcla homogénea. 

Ingredientes
 

Decoración
 

Procedimiento
 

Para la base: 

https://central-gourmet.mx/products/pure-de-frutas-boiron
https://central-gourmet.mx/collections/mantequilla-anchor/products/crema-para-batir-marca-anchor-en-bote-de-1-lt


Coloca en el fondo de un
molde circular, aplana con
una espátula o cuchara y
reserva en refrigeración.

Coloca todos los
ingredientes en un
procesador de alimentos
hasta lograr una mezcla
homogénea, es importante
bajar la mezcla que se
quede en las paredes del
procesador para lograr la
consistencia deseada.

Procedimiento
 

Para el Cheesecake



Vacía la mezcla en el
molde listo con la base de
galleta y hornear a 140
grados por 60 minutos.

Una vez transcurrido este
tiempo, apaga el horno y
abre un poco la puerta
para enfriar de manera
paulatina.

Coloca en una olla el puré
de mandarina junto con el
azúcar a fuego medio.

Procedimiento
 

Decoración 



Aparte hidrata la fécula
de maíz con un poco de
agua y mezcla.
Cuando el puré de
mandarina rompa hervor,
agrega en forma de hilo
la fécula previamente
hidratada y revuelve.
Mantén en el fuego hasta       
que vuelva a hervir. 
Antes de retirar del fuego,
revisa que la fécula de
maíz esté completamente
cocida.

Decoración
 



Aparte, monta la crema
para batir Anchor con el
azúcar a velocidad media
durante 6 minutos, hasta
obtener una textura firme
pero cremosa.

Desmolda el cheese cake
completamente frio y
vacía en la parte superior
la compota de mandarina
fría de manera uniforme.

Decoración
 

Montaje



Por último, con ayuda de
una manga pastelera y la
duya de tu preferencia,
decora con la crema para
batir en forma de espiral
por todo el contorno del
Cheese cake y… 

Montaje

 
¡Disfruta!

Todos los utensilios para
hacer esta receta los

tenemos listos en el Kit para
Cheesecake

https://central-gourmet.mx/products/kit-para-cheesecake


Te compartimos este
documento donde

encontraras todos los
productos de la marca

Anchor y la razón por la que  
utilizar los mejores

ingredientes dentro de tus
recetas hace toda la

diferencia

¿Quisieras otra receta hecha
con productos Anchor?

 
No te pierdas este Video

donde encontrarás el paso a
paso para hacer la mejor

receta de Bartolos

https://central-gourmet.mx/blogs/recetario-descargables/por-que-elegir-los-productos-anchor
http://www.central-gourmet.mx/
https://www.instagram.com/tv/CXHqhrTF50d/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CXHqhrTF50d/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CXHqhrTF50d/?utm_source=ig_web_copy_link


Consigue todos los productos
Anchor  dentro de la tienda en

línea

No olvides seguirnos en
nuestras redes sociales 

 
@anchor_mexico

@centralgourmetmx

www.central-gourmet.mx

La tienda para los 
amantes de la repostería

https://central-gourmet.mx/collections/mantequilla-anchor
https://www.instagram.com/anchor_mexico/
http://www.central-gourmet.mx/
https://www.instagram.com/centralgourmetmx/
http://www.central-gourmet.mx/

