
HELADO  DE  MANGO  SIN  LÁCTEOS

INGREDIENTES (para 4-6 personas)
450 gr. de Mango bien maduro (unos 2 mangos medianos), en dados
3/4 Taza (190 ml.) de Leche de Coco
2 cucharaditas (6 gr.) de Arrurruz
2 cucharadas de Manteca de Coco (opcional) *
2-3 Dátiles en rama / 1 cucharada de Sirope de Arce o de Yacón / Extracto de Stevia natural (si
quieres más dulzor)
 
* La manteca de coco aporta más cremosidad porque contiene un 65-66% de grasas, pero si
no tienes, puedes compensar con un poco más de leche de coco y te quedará estupendo
también.
 
PROCEDIMIENTO
 
Los pasos a seguir varían en función de cómo quieras preparar tu helado:
 
Opción 1. Helado cremoso para tomar en el momento.
Solo necesitas una batidora de alta potencia y congelar el mango previamente. Puedes
omitir el arrurruz de los ingredientes. Obtendrás un helado cremoso, pero no tan firme como
para hacer bolas de helado.
 
1.   Pon el Mango congelado en el vaso de una batidora de alta potencia o Thermomix y
añade la Leche de Coco bien fría, la Manteca de Coco y el Endulzante, si lo vas a utilizar.
 
2.  Bate a alta velocidad, hasta obtener una textura muy cremosa. ¡Sirve en el momento!.
 
Opción 2. Helado más firme. Con batidora, sin heladera.
 
1.   Mezcla la Leche de Coco y el Arrurruz con un batidor de varillas, para evitar que se formen
grumos. Pon la mezcla a calentar a fuego medio y remueve constantemente, hasta que veas
que empieza a espesar. Cuando esté a punto de hervir, apaga el fuego y deja enfriar en un
bol a temperatura ambiente.
 
2.   Añade el Mango, la Manteca de Coco y el Endulzante, si lo vas a utilizar. Bate hasta
obtener una mezcla homogénea, y guarda en  la nevera durante al menos 2-3 horas, hasta
que esté bien fría.
 
3. Vierte el helado en un contenedor (de vidrio u otro material seguro) y guarda en el
congelador durante unas 2-3 horas, para que adquiera firmeza.
 
4.  Para un resultado óptimo, lo ideal es que saques el helado del congelador cada 30
minutos y lo batas con un batidor de varillas, una cuchara de madera o una batidora de
mano, para ir rompiendo los cristales que se puedan formar.
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Opción 3. Helado más firme y cremoso. Con batidora y heladera. No es imprescindible usar
heladera, pero es lo que te dará el mejor resultado con el menor esfuerzo.
 
1.   Una vez seguidos los pasos 1. y 2. de la opción anterior, vierte el helado en la heladera y
sigue las instrucciones de tu aparato. 
 
2.   Recuerda que en este caso, es muy importante que la mezcla esté super fría antes de
empezar. Cuando el helado esté listo, pásalo a un contenedor (de vidrio u otro material
seguro) y conserva en el congelador.
 
Importante: los helados sin lácteos y sin aditivos son muy sensibles a las temperaturas. Si
quieres disfrutar de la mejor textura, pasa el helado del congelador a la nevera unos 20
minutos antes de servir, para que se vaya ablandando un poquito. ¡Que lo disfrutes tanto
como yo!.
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