
TORTA DE CHOCOLATE

Ingredientes:
 Cocoa Winter’s 40 g
 Azúcar 320 g 
 Harina sin preparar 250 g 
 Aceite vegetal 250 ml 
 Leche fresca 200 ml 
 Vinagre 5 ml
 Esencia de vainilla 5 ml
 Polvo de hornear 5 g
 Bicarbonato 5 g
 Huevo 1 ud.
 Una pizca de sal 

Preparación:
1. Mezclar y dejar reposar por unos minutos la leche y  
 el vinagre.
2.  Colocar en un bowl de batidora el aceite, el huevo y  
 la vainilla. Batir por 30 segundos aproximadamente.
3.  Mientras la mezcla se está batiendo, agregar la   
 leche con el vinagre y el azúcar.
4.  Cernir la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato,  
 la sal y la Cocoa Winter’s. Agregar los secos a la   
 mezcla previa.
5.  Batir por 3 minutos a velocidad media.
6.  Verter la mezcla en dos moldes iguales enharinados,  
 enmantequillados y cubiertos con papel manteca. 
7.  Llevar al horno por 30 minutos a una temperatura   
 de 160° C.



MANJAR BLANCO
Ingredientes:
 Leche condensada 400 ml
 Leche evaporada 400 ml
 Rama de canela 1 ud.

Preparación:
1. Echar en una olla la leche condensada, la leche evaporada y la  
 canela.
2. Mezclar continuamente a fuego lento por aproximadamente  
 20 minutos.
3. Retirar la canela y reservar.

FUDGE
Ingredientes:
 Cocoa Winter’s 25 g
 Leche evaporada 400 ml
 Leche condensada 400 ml
 Esencia de vainilla 5 ml

Preparación:
1. Mezclar en una olla (con la hornilla apagada) la leche   
 evaporada, la leche condensada, la vainilla y la Cocoa Winter’s  
 hasta que todos los ingredientes se hayan disuelto.
2.  Prender la hornilla y batir constantemente a fuego bajo   
 durante 20 minutos aproximadamente.

ARMADO DE TORTA DE CHOCOLATE
1.  Desmoldar los dos queques de chocolate. 
2.  Cubrir un queque con el manjar blanco y esparcirlo por toda la  
 superficie.
3.  Colocar encima el otro queque y presionar para que quede  
 compacto.
4.  Bañar la torta con el fudge (por encima y por los costados).
5.  Decorar con virutas de Cobertura Bitter Winter’s.

RELLENO Y COBERTURA


