
Alfajores de Coco 
y Dulde de Leche
POR OSVALDO GROSS

Alfajores de Coco y Dulce de Leche
INGREDIENTES

Batir en un bowl la manteca pomada junto con el 
azúcar orgánico Chango hasta blanquear - Perfumar 
con la esencia de vainilla y la ralladura de limón. 

MASA PARA TAPAS DE ALFAJOR
En otro bowl, unir y batir los huevos de a uno - 
Tamizar juntos la harina, el almidón, la sal, el polvo 
de hornear y el bicarbonato de sodio Chango - Agregar 
el coco rallado Chango a la mezcla.
Hacer una corona con la mezcla de este recipiente y 
poner la crema de manteca en el medio - 
Unir con las manos sin amasar mucho – 
Tener en cuenta que la masa resultante es muy 
húmeda, pero no se debe agregar más harina - 
Estirar la masa entre 2 papeles vegetales, papel de 
aluminio o 2 láminas antiadherentes – Extender la 
masa hasta obtener un espesor de 5 mm - 
Dejar la masa en frío de heladera, durante al menos 
2 horas y hasta 24 horas - Cortar las tapas con un 
cortapastas del diámetro deseado, en este caso 4 cm 
– Unir los recortes sobrantes y realizar más tapitas - 
Poner las tapas en placas enmantecadas - 
Espolvorear las tapitas con coco rallado Chango - 
Hornear a 170 °C durante aproximadamente 12 a 15 minutos 
– Deben hacer base y color dorado – Enfriar.

MASA PARA TAPA DE ALFAJORES 
• 1 pizca de sal
• 3 huevos 
• 100 g de almidón de maíz Chango
• 200 g de harina 0000 
• 15 g de polvo de hornear 
• 1/2 cucharita de bicarbonato Chango
• 300 g de coco rallado Chango

LICUADO
Pelar el mango y los duraznos • Cortar en cubos y rociar 

con el jugo de limón o lima • Unir el azúcar impalpable 
Chango y la canela en polvo Chango • Dejar macerar unos 

minutos • Poner en el vaso de la licuadora y licuar hasta 

obtener una consistencia súper fina • Agregar 2 

cucharadas de hielo picado y volver a procesar • Con el 

hielo vamos dándole frío y mayor consistencia, hasta 

lograr la que deseamos • Opcional: a este trago se le 

puede unir una medida de coñac o ron añejo.

ARMADO Y DECORACIÓN
Lavar las frutillas, quitarles los cabitos y cortarlas en 

cubos • Colocarlas en el fondo de vasos altos • Poner 

el licuado por encima • Decorar con frutillas.

ingredientes preparación

LICUADO
• 1 mango

• 2 duraznos

• Jugo de 1 limón o 1 lima

• 50 g de azúcar impalpable Chango
• 1 cuchara (de café) de canela 
  en polvo Chango
• Hielo picado c/n

• Opcional: coñac o ron añejo

ARMADO Y DECORACIÓN
• Frutillas c/n

Licuados
de frutas
por osvaldo gross

encontrá recetas y mucho más en: www.chango.com.arencontrá recetas y mucho más en: www.chango.com.ar

Licuado de mango, durazno y canela

LICUADO
Pelar las manzanas y rociarlas con el jugo de limón o lima 

• Cortarlas en cubos • Cortar el ananá en trozos • Licuar el 

agua con el coco rallado Chango y el azúcar impalpable 
Chango hasta obtener una leche • Agregar las rodajas de 

ananá, las manzanas y unas hojas de menta • Licuar • 

Agregar hielo picado a gusto para darle mayor 

consistencia y frío • Licuar • Opcional: a este trago 

se le puede añadir una medida de ron blanco o licor 

de piña colada.

ARMADO Y DECORACIÓN
Pintar el borde de las copas con algún almíbar o jalea • 

Pasar por coco rallado Chango para lograr un borde de 

copa con efectos • Volcar con cuidado la bebida • Decorar 

con ananá y hojas de menta.

ingredientes preparación

LICUADO
• 3 o 4 rodajas de ananá

• 300 cc de agua

• 50 g de coco rallado Chango
• Jugo de ½ limón o ½ lima

• 2 manzanas rojas o verdes

• 50 g de azúcar impalpable Chango
• Hielo picado

• Hojas de menta fresca

• Opcional: ron blanco o licor 

  de piña colada

ARMADO Y DECORACIÓN
• Almíbar o jalea

• Coco rallado Chango
• Ananá

• Hojas de menta

Licuado de ananá, coco y manzanas

CREMA DE MANTECA

 

 RELLENO

PREPARACION

• 250 g de azúcar orgánico Chango
• 250 g de manteca pomada 
•  ralladura de la piel de 1 limón
•  1 cucharita esencia de vainilla

• dulce de leche c/n 
• Opcional: crema de chocolate o 
dulce de membrillo espeso c/n

CREMA DE MANTECA

RELLENO
Unir ambas tapas con dulce de leche o alguna crema 
de chocolate o dulce de membrillo espeso.


