
Scones de suero de leche



Scones de suero de leche
Preparación: 25 minutos/Cocción: 15 minutos

Rinde 12 unidades

550 g (19.4 oz) de harina con levadura
1½ cucharadas (30 g) de azúcar fina 
1 cucharadita de sal 
60 g (2 oz) de mantequilla fría cortada en trozos 
375 ml (12.7 oz líq.) de suero de leche 
80 ml (2.7 oz líq.) de agua fría, aproximadamente 
50 ml (1.7 oz líq.) de leche, aproximadamente, para pincelar 
Crema batida para servir
Mermelada de frambuesa para servir

Preparación
1. Forra una charola para hornear con papel 

encerado. 
2. En un procesador de alimentos BREVILLE, 

combina la harina, el azúcar y la sal. Agrega 
la mantequilla y mezcla con pulsaciones 
hasta que la preparación parezca pan 
molido fino. 

3. Agrega el suero de leche y la mitad del agua. 
Procésalo todo 1 minuto o hasta que se forme 
una masa pegajosa. Si la masa lo necesita, 
agrega el agua restante y mezcla con 
pulsaciones. 

4. Lleva la masa a una superficie ligeramente 
enharinada. Presionando delicadamente, 
moldea la masa hasta formar un disco 
de 2 cm (0.8 in) de grosor. Corta 6 círculos 
de la masa con un cortador de 6.5 cm 
(2.5 in). Presiona la masa sobrante para 
combinarla y repetir el proceso. Deberías 
obtener 12 scones en total. Coloca los scones 
en la charola preparada y pincela la parte 
superior de cada uno con leche. 

5. Inserta la rejilla en la posición 2 (zona 
media). Establece la siguiente configuración: 
BAKE (Hornear)/200 °C (392 °F)/
CONVECTION (Convección)/15 min. 
Presiona START (Iniciar) para precalentar 
el horno. 

6. Cuando termine de precalentarse, hornea 
los scones por 13-15 minutos o hasta que 
estén bien cocidos y dorados. Sírvelos 
con mermelada y crema. 

Consejo
Para que los lados de los scones queden más prolijos, 
no gires el cortador de galletas cuando los cortes; solo 
presiónalo hacia abajo. Cubre el cortador con un poco 
de harina antes de cortar para que te resulte más 
sencillo transferir los scones a la charola.

Coloca los scones cerca el uno del otro en la charola 
para que suban más. 

No amases demasiado la masa para que los scones 
queden ligeros y esponjosos.
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