
Brownies de Freidora de Aire 

1/2 taza (113 carneros) mantequilla sin sal 
1 oz (29 gramos) de chocolate sin azúcar 
1/3 taza (45 gramos) de harina para todo uso 
2/3 tazas (65 gramos) de cacao en polvo oscuro sin azúcar 
1/2 taza (100 gramos) de azúcar morena 
1/2 taza (100 gramos) de azúcar blanca 
1/4 de cucharadita de sal 
1/4 de cucharadita (1,2 gramos) de polvo de hornear 
2 huevos a temperatura ambiente 
1 cucharadita (5 ml) de extracto de vainilla 

Para esta receta vamos a necesitar un molde para pastel de 6 pulgadas (15 cm) o 7 pulgadas 
(18 cm) O 12 mini muffins de silicona de 2 pulgadas (5 cm) 

Coloque la mantequilla y el chocolate en un bol y derrita. Puedes hacerlo en el microondas, 
removiendo cada 30 segundos o al baño maría. Tengo el mío en el microondas por un minuto, 
lo saco y lo remuevo hasta que todo el chocolate se derrita. Déjelo a un lado y déjelo enfriar. 

Batir todos los ingredientes secos en un bol. Asegúrese de deshacerse de todos los grumos de 
azúcar morena. 

Agrega el huevo y la vainilla a la mantequilla enfriada. Batir bien. 

Vierta los ingredientes húmedos en el bol con los secos y mezcle. No sobrepasar. Todo lo que 
quieres es que todos los ingredientes secos se mojen y se mezclen. 

Precaliente su freidora a 310 F (158C). 

Coloque los moldes en la canasta (o el molde para pasteles). No se amontone y trabaje en 
lotes. Cocina los brownies a 158 C (310 F) durante 10 a 12 minutos. Revíselos en la marca de 
los 10 minutos insertando un palillo de dientes. Si sale limpio o con algunas migas ya están 
listas. Si el palillo sale mojado, cocine los brownies por 2 minutos más. 

Retire los brownies de la freidora y colóquelos en una rejilla para enfriar. Deja que se enfríen 
por completo y sácalas de los moldes o sartén. ¡Disfrutar! 
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