
Ingredientes:

• 270 g de harina de todo uso. 
• 240 g de azúcar blanca granulada. 
• 12 gr polvo para hornear. 
• 1/4 cucharadita de sal. 
• 112 g de mantequilla Anchor sin sal a  

temperatura ambiente. 
• 3 huevos (180 g) ligeramente batidos. 
• 160ml de leche. 
• 1 cucharadita de extracto de vainilla (o del  

sabor de su preferencia).
• Colorante comestible color rosa para alimen-

tos (opcional).

https://central-gourmet.mx/collections/mantequilla-anchor
https://central-gourmet.mx/collections/colorantes-en-gel


1. Pre calentar el horno a 300°F o 150°C.
2. Engrasar y enharinar 3 moldes para hornear 

de 17cm de diámetro x 5cm de alto.
3. Cernir los ingredientes secos. Harina, polvo para hor-

near y sal. Reservar hasta su uso.
4. Batir la mantequilla a temperatura ambiente de 2 a 3 

minutos, posterior a este tiempo, agregar el azúcar y 
seguir batiendo durante 8 minutos más. 

5. Agregar los huevos a temperatura ambiente poco a 
poco. Dejar el tiempo necesario entre cada uno hasta 
que se incorpore por completo.

6. Agregar el extracto de vainilla  y seguir 
batiendo a velocidad media. 

7. Agregar los ingredientes secos en tres partes inter-
calando con la leche. Después de cada adición batir 
durante 20 segundos a velocidad media hasta incorpo-
rar totalmente. 

8. Dividir la mezcla en tres partes iguales en  
distintos recipientes y agregar el colorante de su 
agrado. Procurar no llenarlos más de la mitad del 
molde para evitar derrames. 

9. Llevar al horno y hornear durante 40 minutos o hasta 
que el bizcocho esté cocido.  
 Sacar del horno,los moldes y dejarlos enfriar. Retirar 
el bizcocho del molde y reservar en la nevera hasta su 
uso.

https://central-gourmet.mx/collections/moldes-para-hornear
https://central-gourmet.mx/collections/esencias-lorann-oils/products/extracto-de-vainilla-natural


Ingredientes: 

• 400 g de claras de huevo a temperatura ambiente.
• 530 g de azúcar blanca.
• 660 g de mantequilla sin sal a temperatura am-

biente cortada en cubos.
• 1 cucharadita de extracto de vainilla  u otro 

sabor.

1. En un recipiente resistente al calor, mezclar las claras y el azúcar. 
Llevar a baño maría sin dejar de mover hasta que la mezcla alcance 
los 64°F o bien 147°F. 

2. Una vez alcanzada esa temperatura, retirar del fuego y colocar 
la mezcla en una batidora. Batir a velocidad media alta durante 
unos minutos hasta que el recipiente se sienta frío al tacto o  
hasta obtener picos firmes. 

3. Agregar la mantequilla poco a poco a velocidad media hasta  
incorporar todos los ingredientes. 

4. Añadir la vainilla y continuar batiendo a velocidad media durante 
15 minutos aproximadamente, hasta que el merengue quede  
consistente y suave.  

https://central-gourmet.mx/collections/mantequilla-anchor
https://central-gourmet.mx/collections/esencias-lorann-oils/products/extracto-de-vainilla-natural

