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Hacer que el arroz inflado
1. Enjuague el arroz bajo la fría del grifo hasta que el agua corre clara.
2. Colocar el arroz y el agua en una cacerola y llevar a fuego lento, revolviendo
periódicamente. Dejar cocer hasta que el arroz está bien cocidas pero no
pegajoso, aproximadamente ocho minutos. Cuele por un colador y el arroz.
3. Precaliente el horno a 60C/140F/Gas ¼. Si usted no tiene un horno de
convección, configure su horno a las más bajas se van. Es posible que necesite un
atasco en la puerta abierta y utilizar un termómetro de horno para obtener la
temperatura baja a la temperatura requerida.
4. Usando una espátula de goma, mezcle el arroz con el azafrán en un bol hasta
que la mezcla es uniforme amarillo pálido.
5. Extender el arroz en una fina, única capa en un pergamino de hornear forrada
y hoja seca en el horno durante 45 minutos.
6. Retire del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente, las divisiones o
cualquier macizos que se han secado juntos en distintos granos.
7. Mientras tanto, coloque el aceite en una sartén y calentar a 190C/375F. Junto
a ella un segundo lugar pan, un tamiz de malla, una bandeja forrada con varias
capas de papel de cocina, y un contenedor de sal.
8. Comience freír el arroz en pequeños lotes. Hay soplo tan pronto como se
golpea el petróleo. Si se hunde hasta el fondo y no soplo, que simplemente
significa que el exceso de humedad ha sido impulsada por fuera en el proceso de
secado.
9. Cuele el aceite a través del tamiz en la segunda sartén, luego gire a todos los
puffed arroz a la bandeja forrada. Espolvorear con sal. Repita el proceso hasta
que todos los sectores del arroz se ha frito.
10. Deje que el arroz inflado que se enfríe por completo.

