
Tazas 
Medidoras

Porciones: 8 a 10 • Tamaño de la porción: 1 pieza

PREPARACIÓN: 10 minutos
COCCIÓN: 2 minutos  
REFRIGERACIÓN: 20 a 30 minutos
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1 paquete de 12 onzas/350 g de chips de chocolate semidulce
1 paquete de 12 onzas/350 g de chips de chocolate blanco  
   o caramelo  blanco 
½ taza de caramelos de menta, machacados

1.  Agrega los chips de chocolate semidulce a la cacerola del Sistema 
Apilable TupperWave® de 1¾ cuartos de galón/1.75 L. Métela 1 minuto 
en el microondas a una potencia alta. Mezcla y sigue cocinando los 
chips en el microondas en intervalos de 15 segundos hasta que se 
derritan.

2.  Vierte la mezcla sobre una Lámina Silicone Wonder® y espárcela con 
la espátula de silicona en una capa uniforme. Ponla en el congelador 
para que se endurezca, unos 10 minutos.

3.  Agrega el chocolate blanco a la base de la Cacerola Apilable y 
métela 1 minuto en el microondas a una potencia alta. Mezcla y sigue 
cocinando en el microondas en intervalos de 15 segundos hasta que 
se derrita. 

4.  Esparce el chocolate blanco derretido sobre el chocolate semidulce 
frío en la Lámina Silicone Wonder®. Esparce la mezcla con la espátula 
de silicona en una capa uniforme que cubra el chocolate semidulce.

5.  Rocía chocolate blanco tibio con caramelos de menta machacados. 
Mételo en la nevera hasta que se endurezca totalmente, de 10 a 20 
minutos, antes de romperlo o cortarlo en pedazos.

Información nutricional (por porción):
Calorías: 380, Grasa Total: 21 g,  Grasa Saturada: 13 g,  Colesterol: 5 mg,    
Carbohidratos: 49 g,  Azúcares: 46 g,  Fibra: 2 g,  Proteínas: 4 g,  Sodio: 30 mg,    
Vitamina A: 0 %, Vitamina C: 0 %, Calcio: 6 %, Hierro: 0 %
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