
Ingredientes:

250 grs. Mantequilla  con sal a temperatura ambiente. 
– No demasiado blanda    

150 grs. Azúcar Flor, Glass, Impalpable
1 Huevo grande (60 grs. aprox.)
1 cucharadita esencia de Vainilla
500 grs.  harina común. SIN Leudante. El paquete verde
½ cucharadita Sal

Preparación:

Cernir en un bol la harina con la sal. Reservar.

Cremar en la batidora con la “lira” o “paleta”  la mantequilla con el azúcar y luego agregar la esencia de 
vainilla y el huevo.  Mezclar bien, con una espátula limpiar los bordes para integrar todos los ingredientes.. 
Quedará una masa como “cortada” pero eso está bien.

Agregar la harina con sal y mezclar sólo hasta que se arme el bollo. Es importante no sobre mezclar para 
que no resulten galletas duras.

Dejar reposar la masa sobre el mesón envuelta en Alusaplast por 20 min. antes de estirarla.

Ahora ya estamos listas para estirar la masa  y cortar las galletas. 

Recuerda que no estamos haciendo pan… cuanto menos trabajes y amases esta masa, mejor te 
quedarán las galletas.

Sigue  las instrucciones de la siguiente página para que te resulten bien y no se deformen en el  horno.

Para que la plancha de masa quede estirada  pareja de 6mm. de grosor, puedes usar palitos de maqueta 
como guía. (se compran en grandes supermercados o librerías) Ver primera foto en siguiente página. 
También puedes usar un Rodillo Ajustable, es más fácil y rápido.

El tiempo de horneado dependerá del tamaño de las galletas. Es por ello que es importante colocar las del 
mismo tamaño juntas. Las más chicas se demorarán menos que las más grandes.

El tiempo promedio de horno de una galleta grande es 10 min. Pero como todas sabemos… cada horno es 
un mundo. Es por ello que te pido que la primera vez que hagas galletas… No las pierdas de vista!!



Colocar la plancha sobre 
una lata de horno y 

refrigerar por al menos 1 
hora

Retirar del refrigerador, 
quitar el papel mantequilla  superior 
y usar los moldes. Trata de cortar 

la mayor cantidad de una vez.

Transferir a una lata con un 
tapete de silicona o papel 
mantequilla. Dejando al 
menos 2 cm. entre cada 

galleta.

Colocar papel 
mantequilla sobre la 
masa  y refrigerar al 
menos 1 hora más

PRE-CALENTAR EL HORNO A 180° con el calor sólo por abajo

Sacar del refrigerador,
retirar el papel mantequilla

superior y hornear por 
aprox. 10 - 12 min.

Una vez horneadas, dejar reposar 
sobre el mesón unos 10 min. para que 
se enfríen un poco y sean más firmes 

para mover

Con una espátula trasferir a una 
rejilla hasta que estén completamente 

frías

Formar un tubo con 
la masa  y colocar sobre papel 
mantequilla con los palitos de 

maqueta de 6 mm. a cada lado para 
que actúen como tope.

Estirar la masa entre dos hojas de 
papel mantequilla

hasta topar con los palitos de 
maqueta así toda la plancha tendrá el 

mismo grosor



CONSERVACIÓN DE LAS GALLETAS

La	galleta	 en	blanco	 (o	sea	SIN	DECORACIÓN)	 puede	 guardarse	 refrigerada	 en	un	envase	 hermético	 por	 aprox.	 1	
mes	o	congelarse	 por	 4	meses.	

Descongelar	 sobre	 una	 rejilla	 	una	 al	lado	 de	la	otra	 para	que	 haya	circulación	 de	aire	 y	no	 se	acumule	 la	humedad.	
En	½	hora	 estarán	 listas	 para	 decorar.

Una	 galleta	 ya	decorada	 nunca	 puede	 refrigerarse.	 Se	manchará	 el	glaseado

Si	quieres	 guardar	 una	galleta	 decorada	 por	 unos	 3	días	 lo	mejor	 es	dejarlas	 al	aire	 libre,	 pero	 si	 las	necesitas	
guardar	 más	tiempo	 (max.15	 días)	es	mejor	 guardarlas	 en	bolsitas	 	individuales	 en	un	lugar	 fresco	 y	seco.

ESTOS PRODUCTOS TE AYUDARÁN MUCHO!

Albúmina CD12
Recomendado	para	
preparar	Glasé

Colorantes Americolor
Más	de	50	colores	en	stock…	

Listos	para	despachar!!

Todos estos productos y muchísimos 
más en nuestra
Tienda Online

www.alisonfriedli.cl
Despachamos a todo Chile


