
Mousse De
Frambuesas

Ingrediente Mousse de Frambuesas

200 Ml de Nata 33% de Materia Grasa
125 Gramos de Frambuesas Frescas
50 Gramos de Azúcar
4 Gramos de Gelatina
20 Ml de Agua para hidratar la Gelatina
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Antes de empezar hacer nuestro Mousse de Frambuesas
tenemos que poner a hidratar la Gelatina en este caso yo he
utilizado Gelatina Neutra en polvo. Para estas cantidades
vamos a necesitar 4 Gramos de Gelatina. La proporción de
agua para hidratar la Gelatina sería 5 veces su peso. Con lo
que vamos a necesitar 20 Ml de Agua fría.

En un bol pequeño ponemos la Gelatina en polvo junto el
agua fría y lo mezclamos con unas varillas hasta que se
disuelva. Una vez listo lo dejamos reposar durante unos 10
minutos. Lo reservamos

¿Cómo hacer Mousse de Frambuesas?
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¿Cómo hacer Mousse de Frambuesas?

Continuamos haciendo el puré de Frambuesas, en un Mini
pimer añadimos las frambuesas junto a una cucharada de
azúcar y un poco de agua y lo batimos todo muy bien hasta
conseguir un puré. Lo colamos para eliminar todas las posibles
semillas y así tener una crema de Frambuesas muy cremosas.
Lo reservamos.

Por otro lado vamos a montar la Nata con un mínimo de un
33% de materia Grasa y que para que monte mejor os
recomiendo que este bien fría. Montamos la nada con una
varillas eléctricas pero tampoco queremos que nos quede muy
montada. Queremos una crema ligera. Cuando veamos que
empieza a coger cuerpo ya la tendremos con la textura que
necesitamos para nuestro Mousse de Frambuesas
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¿Cómo hacer Mousse de Frambuesas?

Ahora que tenemos las dos elaboraciones preparadas,
añadimos el Puré de Frambuesas a la nata montada y con una
espátula y movimientos envolventes de arriba abajo lo
mezclamos bien hasta que este completamente integrado.

Ahora es el momento de añadir la gelatina. La cual veras que
ha solidificado, la ponemos unos segundos en el Microondas
hasta que este completamente líquida

Finalmente añadimos la gelatina diluida a nuestro Mousse de
Frambuesas. Y volvemos a mezclar con unas varillas para que
se integre completamente.
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¿Cómo hacer Mousse de Frambuesas?

Lo ponemos en una jarra para que nos sea mucho mas fácil de
distribuir en nuestras copas o vasos donde lo vamos a servir. Y
lo tendremos por lo menos unas dos horas en la nevera para
que coja textura.

Antes de servir lo decoramos. Lo puedes decorar con lo que
mas te guste o lo que tengas por casa. Yo he decorado con
trocitos de almendras, coco rallado y con chocolate blanco
rallado por encima. Pero puedes poner los topping que mas te
gusten o que tengas por casa. También podrías poner en el
fondo un poco de Mermelada de Frambuesas o reservar un
poco del puré que hemos hecho anteriormente como fondo
de la Mousse.
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Presentación Mousse de Frambuesa

Enlace directo a la receta:
Mousse de Frambuesa

https://mycookingdates.com/mousse-de-frambuesas/

