
MÁS INFORMACIÓN NUEZ PECÁN  
 
  

CÓMO COMPRAR PECANES: 
Ingresando a la página web:

www.cappecan.com.ar
¿Quiere comprar pecanes?

MÁS RECETAS: 
www.cappecan.com.ar

Contenidos/Recetas 

CONOCÉ LOS BENEFICIOS

QUE GENERAN EL AUMENTO

DE SU CONSUMO
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 Razones para incorporarlas
a la dieta diaria:

Para la masa:
• 200g de harina
• 2cdas. de crema
• Leche
• 120g de manteca
• 1 yema
• Sal
• 60g de azúcar
• 1cda. de coñac

 

 

 

Para el relleno:
 • 100g de azúcar

• 110g de azúcar negra
• 125cc de agua
• 75g de manteca
• 3 tazas de nuez pecán
• 3 huevos
• 130g de azúcar

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

¡Animate al  
Pecan Pie!  

 
• Excelente fuente de energía.

 • Protectora del corazón, los huesos y la piel.
• Poseen cualidades antioxidantes. 
 • Mejoran el estado de ánimo.

• Contiene Omega 3, 6 y 9. 
 • Ricas en minerales, calcio, fósforo, potasio, hierro y zinc.

 • Vitaminas A, B1, B2, B6, C y E. Ácido Fólico.

 • 0% colesterol.

 • Bajo contenido de sodio.
• Ayudan a controlar el peso corporal.

PROBALAS:

• en ensaladas

• 

• con helados
• en postres
• en salsas
• en carnes rojas y blancas
• con frutas frescas
• con yogurth
• en tortas
• en budines dulces y salados, Y más...

NUEZ PECÁN: <LA REINA DE LAS FRUTAS SECAS> El atractivo de su gusto tan particular es la principal razón del crecimiento de su consumo 

Masa: unir todos los ingredientes hasta obtener una masa suave 
y homogénea. Envolver en film y conservar en l aheladera.

Relleno: Almíbar: poner al azúcar, azúcar negra y el agua en 
una olla pequeña pero con boca amplia a fuego fuerte. No 
revolver en ningún momento. Una vez que se llega al punto de 
ebullición, comenzar a probar el almíbar hasta que llega a punto 
de bola blanda. Una vez listo el almíbar, agregar los 75gr, de 
manteca y las 3 tazas de nuez pécan partidas. Mezclar en un 
bowl aparte y batir los huevos con el azúcar y la sal hasta 
obtener una mezcla blanca y espumosa. Incorporar a esta 
mezcla la preparación anterior. Mezclar con batidor de alambre.
Enmantecar la masa con palo de amasar y cubrir el fondo y los 
lados del molde. Verter la mezcla del relleno, Precalentar el 
horno a 180gr. y hornear por 30 minutos.
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