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Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

INGREDIENTES
10 min

6 min

10 
mini piezas

PREPARACIÓN

Rinde

Capeado:
1 cdta. de REXAL® polvo para 
hornear
1 taza  de harina para hot 
cakes 
1/2 taza de harina de trigo 
1 huevo 
Agua mineral

5 piezas de salchichas
Aceite vegetal para freír 

Para decorar: 
Mayonesa
Salsa cátsup 
Ajonjolí negro 

1. En una cacerola coloca el aceite a 
fuego bajo. 

TIP: cuida de que no se queme.

PARA EL CAPEADO
2. Mezcla la harina para hot cakes, 
harina de trigo, REXAL polvo para 
hornear, el huevo, agrega poco a 
poco el agua mineral hasta obtener 
una pasta ligeramente densa. 
Reserva

3. Corta las salchichas por la mitad 
y forma los tentáculos haciendo 
cortes delgados de manera vertical 
en la salchicha.

4. Sumerge las salchichas en la 
mezcla reservada para formar la 
parte superior del pulpito (hasta el 
inicio de los tentáculos) y fríe hasta 

que la pasta tenga una apariencia 
doradita y que los tentáculos se 
hayan enrulado un poco.

5. Retira del aceite y colocar en papel 
absorbente. Decorar con mayonesa 
y ajonjolí negro para formar los 
ojitos y cátsup para la boquita.
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Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Rinde

20 min

5 min

8 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Capeado:
1 cdta. de REXAL® polvo  
para hornear
3 piezas de cebolla blanca o 
amarilla
1 taza de harina de trigo
1 cdta. de sal
½ cdta. de pimienta
½ cdta. de orégano

2 huevos
½ taza de leche
c/n harina 
1 taza de pan molido
c/n aceite vegetal, para freír
c/n dip para acompañar
Limón amarillo para decorar
 

1. Corta la cebolla en aros 
medianamente gruesos y separa.

PARA EL CAPEADO

2. En un tazón, mezcla la harina 
con la sal, la pimienta, el orégano, 
REXAL polvo para hornear, el huevo 
y la leche hasta obtener una mezcla 
homogénea y semi espesa. 

3. Pasa los aros pon harina y cubre 
con la mezcla anterior, y empaniza 
con el pan molido.

4. Fríe en aceite caliente y escurre 
sobre papel absorbente. 

5. Sirve inmediatamente con el 
aderezo o dip de tu preferencia.
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Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Rinde

30 min

5 min

6 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

4 tazas de agua
1 cdta. de sal
6 piezas de chile jalapeño abiertos 
sin semillas
2 tazas de queso manchego
cortado en tiras
12 rebanadas de tocino

Capeado:
1 cdta. de REXAL® polvo para 
hornear

3/4  taza de harina para hot 
cakes
3/4 taza de harina de trigo
1/2 taza de agua mineral
2 piezas de huevo 
2 tazas de aceite vegetal
Aderezo ranch 

1. En una ollita calienta el agua, 
agrega la sal y los chiles y cocina por 
15 minutos. Escurre, deja enfriar y 
reserva. 

2. Sobre una tabla rellena los chiles 
con el queso manchego, envuelve 
con tocino hasta cubrir completa-
mente, inserta un palillo de 
brocheta.

3. Para la masa de banderillas, 
mezcla en un bowl las harinas con el 
agua mineral, los huevos y el REXAL 
polvo para hornear hasta tener una 
mezcla homogénea.

4. En una ollita calienta el aceite a 
fuego medio.

5. Sumerge los chiles en la mezcla 
de banderillas y fríe por 5 minutos 
ó bien hasta que están doraditas. 
Coloca sobre papel absorbente para 
retirar el exceso de grasa.

6. Acompaña con aderezo ranch.
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Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Rinde

40 min

5 min

4 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Pico de gallo:
1/2 taza de jitomate en cubitos
1/4 taza de cebolla en cubitos
2 piezas de chile serrano picado
1/2 taza de mango en cubitos
1/4 taza de cilantro picado
1 cda. de jugo de limón
1 cda. de aceite de oliva
Sal al gusto
Pimienta al gusto

Rebozado:
1 cdta. de REXAL® polvo para 
hornear

1 1/2 taza de harina
2 piezas de huevo
1 taza de cerveza
500 g de camarón
Aceite vegetal para freír

Tortillas:
500 g de masa de maíz 
1/4 taza de puré de betabel
Sal al gusto

Para acompañar:
Aderezo de chipotle
Limón

PARA EL PICO DE GALLO
1. Mezcla el jitomate, la cebolla, el 
chile serrano, el mango, el cilantro, 
el jugo de limón, el aceite de oliva, la 
sal y la pimienta. Reserva. 

PARA EL REBOZADO

2. En un bowl, mezcla la harina con el 
REXAL polvo para hornear, el huevo, 
la cerveza, la sal y la pimienta.

3. Sumerge los camarones en la 
mezcla anterior y fríe en aceite 
caliente hasta dorar. Escurre sobre 
papel absorbente para retirar el 
exceso de grasa.

PARA LAS TORTILLAS

4. Mezcla la masa de maíz, el puré 
de betabel y la sal hasta tener una 
mezcla homogénea.

5. Forma bolitas con tus manos, con 
ayuda de una prensa prepara las 
tortillas, y cocina en un comal.

6. Sirve los tacos con el pico de 
gallo de mango. Acompaña con un 
aderezo de chipotle, los limones y 
disfruta.
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Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Rinde

40 min

6 min

6 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

20 chiles chipotle secos
1/4 taza de piloncillo
c/n agua caliente

Relleno:
½ taza de cebolla finamente 
picada
1 taza de queso manchego en 
cubitos
1 taza de queso oaxaca en 
cubitos
1/4 taza de perejil finamente 
picado
c/n pimienta

Capeado:
1 cda. de REXAL® polvo para 
hornear
4 claras de huevo 
4 yemas de huevo 
1 ¼  taza de harina 
c/n Sal.
c/n Aceite

Para acompañar:
Tortillas 
Pico de gallo

1. En una cacerola con agua caliente y 
piloncillo coloca los chiles y cocina por 6 
minutos hasta que se hidraten y su piel 
se suavice. Escurre.

2. Sobre una tabla coloca los chiles, 
ábrelos por un costado y con ayuda 
de un cuchillo, retira las venas y las 
semillas. Vuelve a escurrirlos sobre papel 
absorbente para quitar el exceso de 
agua. Reserva.
PARA EL RELLENO
3. En un bowl mezcla la cebolla con el 
queso manchego, el queso oaxaca y el 
perejil. Sazona con pimienta e integra 
uniformemente.

4. Rellena los chiles con la mezcla anterior, 
sí es necesario apóyate de palillos para 
cerrarlos correctamente. 

PARA EL CAPEADO
5. Coloca las claras en un recipiente y 
bate a punto de turrón, añade el REXAL 
polvo para hornear y la sal, incorpora 
hasta obtener una mezcla consistente. 
Vierte una a una las yemas y sigue 
batiendo; agrega la harina en forma de 
lluvia y termina de mezclar.

6. Cubre los chiles con harina, retira el 
exceso y reserva. Sumerge los chiles en 
la mezcla del capeado hasta que estén 
cubiertos por completo. Fríe en aceite 
caliente por ambos lados. Escurre en 
papel absorbente.

7. Corta los chiles en rodaja y sirve sobre 
una tortilla con pico de gallo al gusto.
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Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Rinde

60 min

10 min

4 porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1 cda. de REXAL® polvo para 
hornear
3 plátanos machos
2 cdas. de fécula de maíz
1 taza de queso asadero en cubos
c/n aceite vegetal.

Para la salsa:
2 cdas. de aceite vegetal
¼ taza de cebolla
1 diente de ajo
3 jitomates

4 chiles pasilla
1 taza de jugo de naranja
1 cdta. de comino
1 cdta. de orégano
Sal al gusto
Pimienta al gusto

Para acompañar:
Crema
Cebolla morada
Queso cotija
Perejil

1. Cocina los plátanos con agua por 
10 minutos o bien, hasta que se 
vuelvan suaves. Retira la cáscara. 

2. En un bowl machaca los 
plátanos, agrega el REXAL polvo 
para hornear y la fécula de maíz; 
mezcla hasta incorporar y tener una 
masa homogénea. Con ayuda de 
tus manos forma tortitas, agrega 
cubitos de queso en el centro.

3. En un sartén a fuego medio, fríe 
las tortitas por ambos lados hasta 
que estén doraditas. Coloca en 
papel absorbente para retirar el 
exceso de aceite.

PARA LA SALSA PASILLA
4. En un sartén a fuego medio 
calienta el aceite, fríe la cebolla, 
el ajo, el jitomate, el chile pasilla, 
vierte el jugo de naranja, el comino 
y el orégano. Y licúa la preparación 
anterior.

5. En una olla a fuego medio, calienta 
el aceite, vierte la salsa y cocina por 
10 minutos o hasta que espese.

6. En un plato sirve las tortitas 
de plátano, baña con la salsa, 
acompaña con crema, cebolla, 
queso y decora con perejil.



Descubre más:
www.rexal.com

/RexalOficial
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