
LAS PROTEÍNAS Y EL MERENGUE

INGREDIENTES Y UTENSILIOS 

PROCEDIMIENTO

4 claras de huevo

½ taza de azúcar

Una pizca de sal

Un recipiente para montar las claras

Una batidora de varillas

Una báscula o peso de cocina

MONTAR LAS CLARAS A PUNTO DE NIEVE CON AZÚCAR
Separar dos claras de huevo, pesarlas y ponerlas en un recipiente 
limpio.
Preparar una cantidad equivalente al doble del peso de las dos claras 
de huevo (si no dispones de peso, preparar ½ taza de azúcar).
Empezar a montar las claras de huevo a velocidad reducida con la 
pizca de sal. Las claras se pueden montar con una batidora manual 
o eléctrica.
Cuando las claras empiecen a subir y se forma espuma, aumentar la 
velocidad y agregar progresivamente el azúcar.
Continuar montando las claras otros 5 minutos hasta que queden 
a punto de nieve, de manera que se la espuma se va endureciendo 
hasta que mantiene su forma y al colocar una cucharilla, ésta se 
queda erguida.

MONTAR LAS CLARAS A PUNTO DE NIEVE SIN AZÚCAR
Separar dos claras de huevo, pesarlas y ponerlas en un recipiente 
limpio.
Empezar a montar las claras de huevo a velocidad reducida con la 
pizca de sal. Las claras se pueden montar con una batidora manual 
o eléctrica.
Cuando las claras empiecen a subir y se forma espuma, aumentar la 
velocidad. Esta vez no agregamos azúcar.
Continuar montando las claras otros 5 minutos hasta que queden a 
punto de nieve, de manera que la espuma se va endureciendo hasta 
que mantiene su forma y al colocar una cucharilla, ésta se queda 
erguida.
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LAS PROTEÍNAS Y EL MERENGUE
¿QUIERES CONVERTIR LAS CLARAS A PUNTO DE NIEVE EN 
MERENGUE?
Utilizando una cucharita o una manga pastelera utiliza las claras 
montadas a punto de nieve con azúcar para formar besitos de 
merengue en una bandeja de horno recubierta de papel de horno 
o untada con mantequilla. Los besos de merengue pueden ser del 
tamaño y forma que más te guste.
Hornea los besos de merengue unas tres horas a una temperatura de 
110º C.
Apaga el horno y deja enfriar los besos de merengue totalmente 
dentro del horno sin abrir la puerta.
Saca los besos de merengue del horno y despégalos con cuidado del 
papel de horno.
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