
LEMON PIE  EN COPA 

E L A B O R A C I O N E S :  3   /   D I F I C U L T A D : M E D I A  



LISTA DE LA COMPRA

125 g Harina trigo
16 g Azúcar glas

Sal
237 g Mantequilla

8 Huevos
6 g Agua

340 g Azúcar
6 Limones 

12 g Maizena
 

PARA DECORAR 
 

Variado de petalos de flores frescas comestibles
 
 
 

https://www.innoflower.com/producto/mix-de-flores-comestibles/


INGREDIENTES

Para la Masa Sable 
 

125 g Harina de trigo
16 g Azúcar glas

Sal
57 g Mantequilla

25 g Yema de huevo
6 g Agua

 
Para la Lemon Curd 

 
210 g Huevo
180 g Azúcar

150 g Zumo de limón
180 g Mantequilla

12 g Maizena
Sal 

 
Para el Merengue Suizo

 
75 g Clara de huevo

160 g Azúcar
 
 



TIPS

La masa sablé es muy importante no pasarse con el amasado ya que
sino al hornearla va a tener muchos cambios en su forma. Es importante

dejar reposar la masa sablé después de haber amasado ya que así
adopta mayor elasticidad a la hora de manipularla. 

 
Si andamos perdidos en el horneado de la masa sablé una de las

indicaciones que nos muestra que ya está bien horenada es la aparición
de un ligero color dorado en los márgenes.

 
Es muy importante extender la masa de forma homogénea y uniforme

ya que solo de esta manera la temperatura y el tiempo de horneado
afectarán de la misma manera en toda su extensión. 

 
Cuando cocinamos la lemon curd debemos estar muy pendientes de no
dejar nunca de mezclar ya que sino la mezcla se puede pegar al fondo

del cazo donde las estamos cocinando. 
 

Cuando elaboramos el merengue suizo debemos tener en cuenta
ciertos puntos básicos como los siguientes:

-No dejar de calentar la mezcla claras/azúcar hasta que al frotar la
mezcla con la yema de nuestros dedos ya no percibamos el azúcar.

-Dejar enfriar la mezcla antes de montar así será más fácil que el azúcar
cristalice y nos quede un merengue de mejor consistencia.

-La mejor herramienta para montar el merengue es un robot de cocina,
en caso de no tenerlo siempre podemos recuirrir a unas varillas

eléctricas.  



Preparación sable:

1.Mezclamos la harina, el azúcar, la sal y la mantequilla, importante que esta esté fria. Mezclamos a velocidad
media con la pala del robot o en caso de no tener robot se puede hacer manualmente. El objetivo es que la
mantequilla se integre con los sólidos y tengamos una mezcla tipo arena humedecida. 
2.Añadimos la yema y el agua, seguimos amasando a mano o con robot hasta que se integren formando una masa
compacta y homogénea, importante no pasarse con el amasado. Tienes que parar de amasar con el robot cuando
veas que se van formando pequeños bloques de masa sueltos, es en este momento cuando debes verter toda la
masa encima de  la encimera y seguir amasando a mano hasta obtener una masa firme y compacta. Este paso se
vuelve más sencillo si amasamos a mano. 
3.Envolvemos la masa en film y la dejamos reposar 24h en nevera.
4.Cuando vayamos a hornear la masa, la retiramos de la nevera y la dejamos atemperar a temperatura ambiente
para que sea más fácil manipularla.
5.Una vez atemperada la colocamos entre dos papeles de horno y la estiramos con un rodillo a un grosor de
0.5mm, si puedes usar las guias que te especifico más abajo perfecto, sino siempre puedes usar dos revistas del
mismo grosor. 
6.Horneamos la masa a 170C calor superior e inferior durante 30min o hasta que veas que los bordes de la masa
se empiezan a dorar.  
7.Pasado el tiempo de horneado, dejamos enfriar durante 30min y ya la tenemos lista para empezar a desmigar.
Reservamos.

Preparación lemon curd:

8.Mezclamos en un cazo todos los ingredientes; huevo, azúcar, zumo de limón, mantequilla (si puede ser derretida
previamente mejor), sal y maizena. Damos un buen meneo con una barilla manual para integrar todos los
ingredientes.
9.Vertemos la mezcla dentro de un cazo y la llevamos a calentar a fuego medio-alto (en una escala de 0-9 lo
pondría a 7). Muy importante no dejar de mezclar con las barillas para evitar que se nos pegue al fondo del cazo.
10.Cuando haya espesado, lo sabras porque si dejas de mezclar salen unos borbotones, pasamos la mezcla por un
colador y la dejamos reposar a temperatura ambiente unos 30 minutos. Pasado este tiempo la podemos usar o la
podemos guardar en nevera con un film transparente en contacto. Reservamos.

Preparación merengue suizo:

11.Mezclamos las claras con el azúcar, lo vertemos todo junto dentro de un bol (recomiendo que sea metálico para
que transmita más rápidamente el calor) y lo llevamos a calentar al baño maría. Debemos esperar hasta que al
tocar la mezcla con la yema de nuestros dedos no percibamos ningún grano de azúcar. 
12.Si tienes robot de cocina, puedes empezar a montar el merengue de inmediato con el globo y a máxima
velocidad hasta que coja consistencia y brillo (unos 10-12min aprox.). En caso de que no tengas robot y lo debas
hacer con varillas eléctricas te recomiendo que dejes enfriar la mezcla en nevera unas 2-3 horas para que sea
más sencillo de montar.  
 

PASO A  PASO



Montaje:

13. Disponer la masa sablé desmigada en el fondo de los recipientes (si pueden ser transparentes mejor para que
así se vean las capas de la elaboración y queda más bonito). Llenaría 1/3 del recipiente.
14. Verter la lemon curd enfriada hasta llenar la copa hasta arriba de todo, enrrasala y pasa un cuchillo o una regla
medidora por encima para que quede bien lisa la superficie.
15. Finalmente, añade el merengue suizo, yo lo pongo dentro de una manga pastelera y hago unos "botones" para
que así quede más bonita la decoración. Termina dándole un toque de color gracias a unos pétalos de flores
comestibles, yo siempre uso el Mix Variado de Innoflowers.  

 



UTENSIL IOS IMPORTANTES 

utensilios que considero importantes tener, pero no indispensables

Rodillo con guías (perfecto para poder
aplanar la masa a un grosor uniforme) 

Guías (perfectas por si ya tenéis un
rodillo en casa y no queréis comprar
el rodillo con guías incluidas. Éstas te
ayudarán a darle grosor uniforme a

la masa) 

Silpat microperforado (va genial para
hornear la masa encima y que no

salgan burbujas de aire en el dorso).

https://www.amazon.es/dp/B0091QO3RK/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=fashioneats-21&linkCode=w00&linkId=5321808269875d506b33f7dc9467c0fa&creativeASIN=B0091QO3RK
https://www.amazon.es/dp/B0091QO3RK/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=fashioneats-21&linkCode=w00&linkId=5321808269875d506b33f7dc9467c0fa&creativeASIN=B0091QO3RK
https://www.amazon.es/dp/B00BD0SN5A/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=fashioneats-21&linkCode=w00&linkId=7db3989d62962a8572dc0c1aa20b5cf8&creativeASIN=B00BD0SN5A
https://www.amazon.es/dp/B00BD0SN5A/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=fashioneats-21&linkCode=w00&linkId=7db3989d62962a8572dc0c1aa20b5cf8&creativeASIN=B00BD0SN5A
https://www.amazon.es/dp/B01DPNTZ9A/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=fashioneats-21&linkCode=w00&linkId=25fde37cfadda1a9c5e4357797702cbd&creativeASIN=B01DPNTZ9A


Robot de cocina (en caso de no disponer
 de ello, se puede substituir por unas

barillas eléctricas manuales)

Barillas eléctricas (es la opción más
económica y perfecta para substituir el

famoso robot de cocina kitchenaid  para
conseguir unos resultados iguales)

Pala para kitchen aid (solo en caso de que
tengas kitchen aid esta pala con borde de

silicona va muy bien para amasar el sablé) 

https://www.amazon.es/dp/B01K7G5R68/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=fashioneats-21&linkCode=w00&linkId=bb5ceacdfcbe5a373a5baceab9a039ca&creativeASIN=B01K7G5R68
https://www.amazon.es/gp/product/B06X41Y1SB?ie=UTF8&tag=fashioneats-21&camp=3638&linkCode=xm2&creativeASIN=B06X41Y1SB
https://www.amazon.es/dp/B08CXQBJZ5/ref=as_sl_pc_qf_sp_asin_til?tag=fashioneats-21&linkCode=w00&linkId=c9093456cb2696273f1bee789162cfa7&creativeASIN=B08CXQBJZ5
https://www.amazon.es/dp/B08CXQBJZ5/ref=as_sl_pc_qf_sp_asin_til?tag=fashioneats-21&linkCode=w00&linkId=c9093456cb2696273f1bee789162cfa7&creativeASIN=B08CXQBJZ5


Mangas pasteleras (estas de Lacor 
son las mejores he encontrado en el
mercado, vale la pena comprar en

 cantidad, duran mucho)

Rejilla ( va genial para enfriar sablé 
y para bañarlo) 

Regla medidora (perfecta para alisar el
coulis)

https://www.amazon.es/gp/product/B000T5KPTW/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B000T5KPTW&linkCode=as2&tag=fashioneats-21&linkId=622e43129dc595a4d76b3c614af01d5d
https://www.amazon.es/dp/B0055UZW0I/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=fashioneats-21&linkCode=w00&linkId=b5b5c1069f97fef59aafe2144369d71a&creativeASIN=B0055UZW0I
https://www.amazon.es/dp/B0055UZW0I/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=fashioneats-21&linkCode=w00&linkId=b5b5c1069f97fef59aafe2144369d71a&creativeASIN=B0055UZW0I
https://www.amazon.es/dp/B0055UZW0I/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=fashioneats-21&linkCode=w00&linkId=b5b5c1069f97fef59aafe2144369d71a&creativeASIN=B0055UZW0I
https://www.amazon.es/dp/B0055UZW0I/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=fashioneats-21&linkCode=w00&linkId=b5b5c1069f97fef59aafe2144369d71a&creativeASIN=B0055UZW0I
https://www.amazon.es/gp/product/B01CR749HI/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=B01CR749HI&linkCode=as2&tag=fashioneats-21&linkId=beef823e12c5aba6f0c98c44abf6dd13



