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BATIDOS 
DETOX
Los zumos detox son ideales para depurar, desintoxicar y eliminar toxinas 
de tu organismo de forma rápida y eficiente; dada la gran cantidad de frutas 
y verduras que se combinan, con ellos incrementarás el consumo de fibra de 
manera activa, sencilla y rica. 

Por lo anterior, estos batidos han ganado gran popularidad en los últimos 
años, pues la unión de estos ingredientes naturales concentran gran 
cantidad de nutrientes que resultan beneficiosos para ti. Añadirlos a tu 
dieta de la forma correcta, te ayudará a aprovechar todos sus beneficios y 
ventajas, ¿te animas?

Haz tu batido al despertar y consúmelo durante la mañana en ayunas. Te 
llenarás de energía y vitalidad a la vez que depuras tu organismo. ¿No 
te imaginas las verduras en tu batido favorito?, confía y prueba nuestras 
fórmulas.



INGREDIENTES:
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PROCEDIMIENTO:

¿SABÍAS QUE..?: Beneficios del jengibre
Incluir este tubérculo en tu alimentación será siempre 
una buena opción, utilizado durante siglos en muchas 
culturas por sus propiedades medicinales, el jengibre 
es un remedio natural con niveles muy altos de 
antioxidantes.

Rico en selenio, potasio y hierro, refuerza el sistema 
inmunitario y previene numerosas enfermedades. Actúa 
como antiinflamatorio, relajante muscular y afrodisiaco 
natural entre otros. El condimento perfecto para añadir a 
tus recetas y aromatizar tus comidas.

1. Corta la calabaza, el apio y el plátano en cuadrados de 
un tamaño medio.

2. Añade a tu batidora todos los alimentos cortados y 
una pizca de jengibre.

3. Añade el agua y tritura todo.
4. Si lo prefieres fresquito, añade un poco de hielo y, 

¡listo para llevar!

1 trozo de calabaza cruda
1 trozo pequeño de apio
1 plátano maduro
1 pizca de jengibre
1 vaso de agua
Hielo opcional

Batido de calabaza
ORANGE DETOX

Sin 
Azúcares

Dificutad 
Media
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INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:
1. Primeramente, pelamos y cortamos tanto el pepino 

como el kiwi en cuadrados de tamaño medio y los 
añadiremos al vaso. 

2. Exprimiremos también el jugo de una lima y agregaremos 
ralladura de su piel para aportar aroma extra.

3. Adjunta el zumo de manzana al vaso de tu batidora, 
el jengibre y la miel. Enciende tu batidora y espera a 
conseguir la textura deseada. Añade más zumo si lo 
consideras necesario para una textura lisa y pulida.

4. Por último, añade hielo a tu vaso portátil si prefieres 
tomar frío.

1 trozo de pepino
1 lima
1 kiwi
1 vaso de zumo de manzana (sin azúcares añadidos)
1 pizca de jengibre
1 cucharadita de miel
Hielo opcional

LEMON GREEN 
DETOX

¿SABÍAS QUE..?: Jugos verdes
Combinar las propiedades de frutas y verduras en una sola 
bebida no es solo posible si no que además, te ayudará a 
desintoxicar tu cuerpo.

Con múltiples propiedades que benefician al organismo 
y que pueden ser diuréticos, desintoxicantes y ¡hasta 
energéticos!

Tomarlos en ayunas te ayudará a empezar el día con 
energía, pues son fáciles de digerir y hará que todos los 
nutrientes lleguen directamente a tu sistema.

Batido verde

Ligeramente 
Azucarado

Dificutad 
Fácil
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Las hojas de la remolacha, contienen agua, proteínas, 
hidratos de carbono y múltiples vitaminas que permiten la 
creación de células nuevas, el refuerzo de huesos y dientes y 
el fortalecimiento del sistema inmunitario. 

Resulta ser un potente antioxidante y ayuda a prevenir 
enfermedades cardiovasculares, degenerativas como el 
Alzheimer y la osteoporosis. Se trata por tanto, de una 
fuente nutricional bárbara, siendo el potasio el mineral más 
destacado de este alimento. 

¿SABÍAS QUE..?: Propiedades y beneficios de la 

INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:

1 remolacha cruda mediana
2 peras maduras
Zumo de limón
1 vaso de agua
Hielo opcional

1. Antes de todo, lavamos la remolacha y las peras, y las 
pelamos y cortamos en trozos medianamente pequeños.

2. Ponemos todas las piezas cortadas en nuestra batidora 
portátil e incluimos unas gotitas de zumo de limón.

3. Añadimos el vaso de agua y batimos hasta obtener 
la consistencia deseada, ¡perfecto para comenzar tu 
mañana!

4. Si prefieres tu bebida fría, añade hielo y disfruta.

PINK JUICE DETOX
Batido de remolacha

Sin 
Azúcares

Dificutad 
Fácil



7

Este smoothie es rico en licopeno, siendo excelente 
para purificar y depurar los riñones y la vejiga. Con 
este antioxidante natural, combatirás los procesos de 
envejecimiento natural así como, mejorarás la salud de tu 
organismo.  

Inmuniza y desintoxícate con esta bebida diurética, te 
ayudará a eliminar la inflamación y el volumen de tu cuerpo 
si lo acompañas de una dieta equilibrada.

SMOOTHIE RICO EN...

INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:

1 trozo de sandía
1 trozo de lechuga
½ plátano
1 chorrito de zumo de limón
Hielo y menta opcional

1. Antes de todo, lavamos la remolacha y las peras, y las 
pelamos y cortamos en trozos medianamente pequeños.

2. Ponemos todas las piezas cortadas en nuestra batidora 
portátil e incluimos unas gotitas de zumo de limón.

3. Añadimos el vaso de agua y batimos hasta obtener 
la consistencia deseada, ¡perfecto para comenzar tu 
mañana!

4. Si prefieres tu bebida fría o un toque refrescante en ella, 
incorpora hielo a tu vaso portátil o alguna hoja de menta.

WATERMELON DETOX
Batido de sandía

Ligeramente 
Azucarado

Dificutad 
Fácil



INGREDIENTES:
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PROCEDIMIENTO:

¿SABÍAS QUE..?: La piña, el mejor desintoxicante
Caracterizada por mejorar las funciones digestivas, 
esta fruta tropical nos aporta grandes beneficios al 
consumirla con cierta frecuencia. Como bien sabemos, 
se trata de un diurético natural, que ayuda a la liberación 
de líquidos y toxinas del organismo. 

La piña contiene el balance perfecto entre fibra y 
calorías, mejora la cicatrización de la piel, reduce la 
presión arterial, facilita la absorción del hierro, lo que 
resulta ideal para aquellos que sufren anemia, y ayuda a 
equilibrar los niveles de glucosa en la sangre entre otras. 

1. Cortamos la piña y el plátano en trozos y añadimos al 
blender.

2. Incorporamos el coco rallado, la menta y por último, el 
agua de coco. 

3. Le damos al on y dejamos que se combinen los 
ingredientes hasta conseguir una textura fina.

4. Añadir hielo en caso de preferir beberlo frío.

1 trozo de piña
1 cucharada sopera de coco rallado
½ plátano
1 vaso de agua de coco
1 brizna de menta
Hielo opcional

Batido de piña
YELLOWISH DETOX

Sin 
Azúcares

Dificutad 
Media



SMOOTHIES
Los batidos de frutas o smoothies no solo son deliciosos sino que además 
son una forma práctica de consumir diversas frutas y nutrientes. Si te cuesta 
encontrar el momento para consumir las frutas de temporada, los smoothies 
son perfectos para permitirte comer de forma natural y saludable.
 
Entre sus principales beneficios encontramos que, favorecen la digestión y son 
una gran fuente de antioxidantes. Al ser líquidos, la reactivación del metabolismo 
es casi inmediata. Llenos de fibra natural y ricos en minerales y vitaminas, 
te harán aumentar el consumo de frutas en tu rutina así como, mejorar el 
funcionamiento de tu mente y concentración. 

¿Te atreves?
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Este cereal aporta tantas proteínas y fibras como formas 
diversas de encontrarla. Rica en minerales y vitaminas B, 
así como en antioxidantes y antiinflamatorios. Aportará a 
tus días energía sana, pues contiene muchos hidratos de 
absorción lenta.

Las grasas que contiene son en su mayoría insaturadas y por 
tanto, saludables y recomendadas.

¿SABÍAS QUE..?: Avena, ¿cuáles son sus beneficios?

INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:

3 cucharadas de avena cruda
1 manzana pequeña
1 pizca de jengibre
1 vaso de agua

1. Corta en pequeños trozos la manzana y añadelos a tu 
batidora. Nuestra recomendación es que no le quites la 
piel si no te disgusta demasiado, pues sus beneficios son 
múltiples y variados.

2. Añade las cucharadas de avena y el jengibre, y por último, 
el agua.

3. Enciende tu batidora de vaso y apágala cuando hayas 
alcanzado la textura deseada. Incorpora más agua si lo 
consideras necesario.

EL CAIRO
Smoothie de avena

Sin
Azúcares

Dificutad 
Fácil



INGREDIENTES:
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PROCEDIMIENTO:

¿SABÍAS QUE..?: Beneficios de los frutos rojos
Todas las frutas son ideales y nos encantan pero es 
cierto que algunas de ellas son perfectas para saciarnos 
y quemar calorías a la vez que protegemos nuestro 
sistema inmunológico.

Los frutos rojos, también conocidos como frutas del 
bosque, son el aliado perfecto para una dieta equilibrada 
y saludable, pues todas ellas son muy bajas en calorías 
y te aportan y mejoran tu bienestar. Convertirlos en tu 
snack favorito, será la mejor decisión para ver mejoras 
en tu piel, figura y línea.

1. Añade las moras a tu batidora, junto con la leche de 
coco.

2. Añade miel al gusto y tritura los ingredientes hasta 
que se fundan por completo.

3. Por último, añade el yogurt y mezcla antes de tomar.

1 puñado de moras congeladas
1 yogurt griego
2 cucharadas de miel
1 vaso de leche de coco

Smoothie de moras con yogurt
DELFOS

Ligeramente
Azucarado

Dificutad 
Fácil
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Todas las frutas son ideales y nos encantan pero es 
cierto que algunas de ellas son perfectas para saciarnos y 
quemar calorías a la vez que protegemos nuestro sistema 
inmunológico.

Las frutas tropicales son el gran aliado para perder peso a 
la vez que disfrutamos de sus sabrosos sabores. Ricas en 
diferentes tipos de vitaminas y minerales, destacan por su 
nivel calórico reducido, alta cantidad de agua y fibra que 
favorecen la eliminación de toxinas. 

¿Nuestras favoritas? La papaya, distinguida por su 
contribución a la eliminación de líquidos, y la piña, ayudará a 
desintoxicar tu cuerpo sin aportar grandes calorías. 

¿SABÍAS QUE..?: Las mejores frutas tropicales

INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:

2 rebanadas de piña
½ mango
1 vaso de agua de coco
1 ramita de cilantro
Hielo opcional

1. Lavamos y pelamos la fruta. 
2. Cortamos en trozos, medianamente pequeños y 

añadimos a la batidora.
3. Incluimos cilantro y agua de coco y procesamos.
4. Añade hielo a tu batido si te apetece beberlo frío y 

llévatelo dónde quieras.

MIAMI TROPICAL
Zumo tropical

Sin
Azúcares

Dificutad 
Media



INGREDIENTES:
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PROCEDIMIENTO:

¿SABÍAS QUE..?: Por qué incluir leche vegetal en tus batidos
Tanto si quieres perder peso como si quieres mantener 
una nutrición adecuada, comenzar a consumir leche 
vegetal, será una buena opción, pues son de bajo 
contenido calórico y aportan toda la energía que 
necesitas. 

Se trata de bebidas ligeras y de fácil digestión, las cuales 
además, no contienen ni lactosa ni colesterol, por lo que 
resultan ideales aún si eres intolerante a la lactosa. 

Son múltiples los tipos de leche de origen vegetal, por 
lo que solo tienes que encontrar tu favorita y, ¡crearla 
incluso tú mismo en casa!

1. Lava, pela y corta el melocotón en dados y añádelo a 
tu batidora.

2. Exprime medio limón y suma la miel.
3. Incorpora la leche de almendras y triturar hasta 

conseguir la textura deseada, ¡delicioso!
4. Como siempre, agrega hielo a tu vaso portátil si 

prefieres degustar de tu batido fresquito.

1 melocotón
Zumo de limón
1 cucharada de miel
1 vaso de leche de almendras

Batido de melocotón
PETRA PEACH

Ligeramente
Azucarado

Dificutad 
Fácil
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Como hemos mencionado con anterioridad, las frutas 
tropicales son el gran aliado pero, ¿conoces las propiedades 
del melón?

Este alimento propio de los meses de verano, presenta 
diversas variedades y puede consumirse además, de 
múltiples formas.

Gracias a la gran cantidad de agua que contiene es diurético 
y un buen alimento para bajar de peso, pues su aporte 
calórico es muy reducido. Además, es rico en proteínas y 
minerales, pues previene el envejecimiento y refuerza el 
sistema inmunológico. Se recomienda también para casos 
de gota y reumatismo.

¿SABÍAS QUE..?: Propiedades del melón

INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:

1 trozo de papaya
1 trozo de melón
1 vaso de agua
Miel y canela
Hielo opcional

1. Para comenzar, pelamos y cortamos las frutas en trozos 
y las añadimos a la batidora.

2. Incluimos miel y canela al gusto, para endulzar nuestro 
batido.

3. Agregamos el agua y batimos hasta conseguir una 
mezcla homogénea y fina.

4. Añade hielo si lo prefieres y, llévalo contigo a cualquier 
lugar.

PAPAIA BEACH
Batido de papaya y melón

Ligeramente
Azucarado

Dificutad 
Media



BATIDOS
ENERGÉTICOS
Los batidos energéticos son perfectos para recuperarse del esfuerzo realizado tras 
hacer deporte, por lo que serán ideales para tomar al acabar tu rutina de ejercicios, 
pues facilitan la reconstrucción muscular y la hidratación, recuperando toda la 
energía que se ha perdido durante el entreno.

Si eres amante del deporte y te gusta seguir un estilo de vida saludable, las recetas 
Savage están pensadas para ti, tanto si buscas recuperación muscular como 
aumento de masa o pérdida de peso, elige la tuya en función de cuál sea tu objetivo 
y goza de la máxima potencia.



INGREDIENTES:
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PROCEDIMIENTO:

¿SABÍAS QUE..?: Beneficios del batido proteico de 
chocolate

Nada más tomártelo podrás disfrutar de un alto aporte 
energético, acompañado además de su delicioso sabor. 

Puedes tomártelo justo después de entrenar para 
recuperarte, o en esos días intensos en los que necesites 
un extra de energía, ¡perfecto para aportar toda la 
energía que necesitas!

1. Añade un poco de leche al fondo de la batidora y echa 
el plátano en trozos en el interior.

2. Tritura levemente las almendras antes de introducirlas 
en el interior de la batidora.

3. Vierte el resto de la leche y añade el cacao en polvo.
4. Mézclalo todo en la batidora.

1 plátano
2 cucharadas de cacao en polvo puro
1 puñado de almendras
1 taza de leche vegeta

Batido proteico sabor chocolate
COCOA SHAKE

Sin
Azúcares

Dificutad 
Fácil
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Tostado, natural e incluso en crema, ¡este alimento está 
delicioso en cualquiera de sus versiones! 

Esta legumbre rica en ácidos grasos monoinsaturados 
y poliinsaturados, ayuda a reducir el colesterol LDL. Un 
alimento cardioprotector con el que aportarás proteínas y 
fibra.

Su valor alimenticio es inmenso, pues contiene gran carga 
de vitaminas y minerales, y aunque, ciertamente es alto en 
grasas, el maní es un multivitamínico natural, por lo que se 
trata de un aliado importante para la prevención incluso de 
algunos tipos de cáncer.

¿SABÍAS QUE..?: Propiedades del cacahuete

INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:

30 gramos de mantequilla de maní
1 taza de leche 
100 gramos de leche en polvo
Hielo opcional

1. Te recomendamos que la mantequilla de cacahuete sea 
casera o 100% cacahuete.

2. Añade a tu batidora la mantequilla y las leches y tritura.
3. Añade hielo a tu batido si prefieres tomártelo fresquito.

SANDY MILK
Batido de cacahuetes 

Sin
Azúcares

Dificutad 
Media



INGREDIENTES:
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PROCEDIMIENTO:

¿SABÍAS QUE..?: Por qué incluir el aguacate en tu 
dieta
Este fruto resulta beneficioso para todos, pues impulsa 
el crecimiento y la reparación de masa muscular, lo 
que lo hace tan popular entre los deportistas, pues es 
además, rico en proteínas como el potasio y el zinc entre 
otras.

Se trata además de un potente antioxidante que reduce 
los niveles de colesterol y se recomienda su ingesta 
para calmar el apetito y sentirnos saciados durante más 
tiempo, pues aporta fibras solubles e insolubles.

Los aguacates además, son buenos para mantener 
nuestros órganos vitales fuertes y en buen estado, pues 
colaboran a un flujo sanguíneo saludable y disminuyen la 
presión arterial.

1. Pela y corta el aguacate y el pepino en trozos de 
tamaño medio.

2. Añádelos a tu batidora y agrega las especias y el 
limón exprimido.

3. Si fuera necesario, añadir agua para conseguir la 
consistencia deseada.

1 aguacate
1 puñadito de hojas de perejil
½ pepino
½ limón exprimido
2 hebras de eneldo

Batido de aguacate
KOPAN TIME

Sin
Azúcares

Dificutad 
Media



19

Es ideal para consumirlo después de entrenar, pues repondrá 
toda la energía que hemos consumido con ingredientes 
naturales y sin azúcares ni apenas grasas.

Su alto contenido en calcio y potasio, ayuda a fortalecer 
nuestros huesos y articulaciones así como a la recuperación 
muscular. Además, las claras de huevo son perfectamente 
satisfactorias para una sensación de saciedad, lo que 
nos permitirá llenar nuestro estómago con un batido que 
aportará a su vez, energía y múltiples vitaminas.

IDEAL PARA...

INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:

2 claras de huevo
1 plátano
1 yogur desnatado natural

1. Separamos las yemas de las claras y las apartamos en 
un recipiente. Batimos las claras.

2. Pelamos y cortamos el plátano en dados y lo añadimos a 
nuestra batidora junto a las claras batidas y al yogur.

3. Trituramos todos los ingredientes hasta conseguir una 
textura suave y deseada.

4. Si lo deseas, puedes añadir canela o un poco de miel 
para endulzar tu batido y, ¡a disfrutarlo!

AOMORI SHAKE
Batido de claras de huevo

Sin
Azúcares

Dificutad 
Fácil



INGREDIENTES:
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PROCEDIMIENTO:

¿SABÍAS QUE..?: Propiedades y beneficios del limón
Su poder antibacteriano y sus propiedades digestivas, 
refuerzan el sistema inmunológico gracias a su 
alto contenido en vitamina C. Su ácido cítrico es el 
encargado de desintoxicar tu organismo y mantener el 
ph de tu cuerpo. Además, su esencia ayudará a reducir 
nuestra ansiedad y depresión.

¿No sabes cómo ni cuándo consumirlo? Beber un 
vaso de agua templada con medio limón exprimido 
cada mañana en ayunas te permitirá eliminar toxinas y 
beneficiarte de todas sus propiedades.

1. Antes de comenzar con la preparación, será ideal que 
congeles tus fresas para un resultado óptimo.

2. Añade tus fresas congeladas a la batidora, y agrega 
también las cucharadas de cítricos, el agua de coco y 
una pizca de sal.

3. Bate y tritura los ingredientes hasta conseguir el 
resultado deseado, y añade más o menos agua en 
función de la textura que más te guste.

4. Nuestro consejo es que le añadas hielo, pues esta 
bebida sabe mejor fría, ¡y listo para llevar!

4 fresas
1 cucharada de zumo de limón 
1 cucharada de zumo de lima
1 vaso de agua de coco
1 pizca de sal
Hielo opcional

Batido de lima limón 
CITRUS DRINK

Sin
Azúcares

Dificutad 
Fácil



VEGETARIAN 
RECIPES
El vegetarianismo o vegetarismo es un tipo de alimentación que tiene como esencial 
principio prescindir del consumo de todo tipo de carnes y pescados. Seas o no 
vegetariano, ¡lánzate y prueba nuestras recetas llenas de sabor!

Porque para ser salvaje, no hace falta el consumo de carne.
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INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:

120 gr quinoa
200 ml agua
1 zanahoria
1/3 calabacín
½ pimiento (rojo, verde, amarillo o mix)
2-3 champiñones
Salsa de soja
Especias al gusto
AOVE

Llega el momento de cuidarse y comer sano y rico, y esta 
receta de quinoa con verduritas y salsa de soja, ¡cumple todos 
los requisitos! 

1. Para comenzar, lavamos y cortamos todas las verduras 
seleccionadas en trocitos.

2. Una vez las tengamos listas, añadiremos a nuestro 
estuche de vapor la quinoa y el resto de alimentos 
cortados.

3. Incluiremos el agua y especias al gusto. Nosotros 
agregaremos un poquito de pimienta, jengibre y cúrcuma.

4. Cerramos el estuche y lo introducimos en el microondas 
durante 10 minutos a la máxima potencia.

5. Abrimos nuestro estuche y añadimos salsa de soja al 
gusto (1 o 2 cucharadas soperas) y un poquito de AOVE, 
¡y listo!

QUINOA CON 
VERDURITAS Y 
SALSA DE SOJA

10 - 15 min MicroondasDificutad 
Fácil

1-2 Raciones Vegano
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INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:
1. Primeramente, lavamos y cortamos la berenjena en 

finas rodajas (si te gusta la piel, no es necesario que 
la quites).

2. Picamos el pimiento rojo y lo mezclamos con las 
espinacas y el tomate.

3. Añadimos a nuestro estuche una capa de berenjena 
y sobre ella, la mezcla elaborada en el paso 2. 
Agregaremos otra capa de berenjena y otra de nuestra 
mezcla, creando capas hasta conseguir el volumen 
deseado.

4. Agregaremos bechamel sobre nuestras berenjenas y 
queso rallado.

5. Cerramos el estuche y cocinamos durante unos 
15 minutos. Nuestra recomendación es que uses 
el horno a unos 180º pero también puedes usar tu 
microondas seleccionando una potencia de 800W.

1 berenjena mediana
Espinacas
Tomate frito
1/3 pimiento rojo
Bechamel vegetal
Queso rallado (opcional)
Sal
Pimienta
AOVE

No te podemos llevar a las maravillosas islas griegas, pero 
sí acercarte a conocer algunos de sus platos tradicionales 
para que puedas disfrutarlos desde tu cocina, ¿te animas?

MUSAKA DE 
ESPINACAS

15 - 20 min MicroondasDificutad 
Media

1-2 Raciones Vegano
Horno
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INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:

100 gr cuscús
200 ml de agua o caldo de verduras
½ mozzarella
1 tomate
25 gr rúcula
1 lata de atún
AOVE
Especias al gusto

Esta receta es perfecta para llevar al trabajo los días de 
verano, pues nos encanta tomarla fresquita. Una forma 
diferente de comer ensalada y quedar más que satisfechos.

1. Agrega el cuscús al estuche de vapor y añade el agua o 
el caldo.

2. Incorpora especias al gusto, nosotros utilizaremos: sal, 
pimienta y orégano.

3. Cierra el estuche y cocina en el microondas durante 5 
minutos a una potencia de 800W.

4. Deja enfriar y añade el resto de ingredientes junto a un 
chorrito de aceite. 

5. Mezcla y remueve bien todos los ingredientes y disfruta 
de esta rica ensalada.

ENSALADA DE 
CUSCÚS

10 min MicroondasDificutad 
Fácil

1-2 Raciones



25

INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:
1. Antes de comenzar, lavamos y pelamos las patatas.
2. Una vez las tengamos listas, las cortamos en rodajas 

finas y las salpimentamos al gusto.
3. Sobre nuestro estuche de vapor, crearemos una cama 

de patata, añadiendo nata hasta cubrir la misma, y 
repetiremos este proceso hasta que se haya creado 
un pastel consistente.

4. Añadir romero y cerrar el estuche. Cocinar durante 9 
minutos a máxima potencia y dejar reposar durante 2 
minutos más con el estuche cerrado. Una vez pasado 
este tiempo, abrir y disfrutar del resultado.

2 patatas
250ml nata para cocinar
Pimienta
Sal

Este pastel se convertirá en la guarnición perfecta para tus 
carnes, verduras y pescados. Una vez conozcas su fácil 
elaboración y el rico resultado, ¡no podrás desprenderte de 
ella!

PASTEL DE PATATA 
CON NATA LIGERA

15  min MicroondasDificutad 
Media

1-2 Raciones
Horno
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INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:

1 calabacín
Tomate frito
Mozzarella
Albahaca

¡Nuestra cena favorita! Todo el sabor de una pizza pero 
con base de calabacín. Ideal tanto para niños como para 
adultos, además quedará perfecta tanto en horno como en 
microondas, ¡a por ella!

1. Cortamos el calabacín en rodajas finas y lo ponemos 
como base sobre nuestro estuche de vapor.

2. Cerramos el estuche y lo cocinamos durante 4 minutos a 
máxima potencia.

3. Una vez esté listo, abrimos y añadimos el tomate frito 
y la mozzarella, y volvemos a introducir al microondas 
durante otros 3 minutos.

4. Abrimos y agregamos albahaca al gusto.

CALABAPIZZA 
MARGARITA

10 min Microondas
Horno

Dificutad 
Fácil

1-2 Raciones



OMNIVOROUS 
RECIPES
¿No te gustan las restricciones? La alimentación omnívora es aquella que te permite 
comer carne y plantas de manera indistinta.

Si te gusta comer de todo y seguir una dieta variada y equilibrada consumiendo todo 
tipo de alimentos, estas salvajes recetas omnívoras, son para ti.

Descubre el placer de cocinar deliciosos platos en tan solo unos minutos y goza de 
nuevos sabores brutales.
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INGREDIENTES PARA LA MASA:

INGREDIENTES PARA EL RELLENO:

PROCEDIMIENTO:
1. Comenzaremos por la elaboración de la masa, para ello, 

mezclaremos la harina con la mantequilla, el huevo y el 
agua y añadiremos una pizca de sal. 

2. Remover hasta conseguir una masa homogénea, una vez 
esté listo, enfriar en el frigorífico durante 30 minutos para 
conseguir que se espese.

3. Precalentar el horno a 180ºC.
4. Una vez tengamos la masa y el horno caliente, 

forraremos la base de nuestro estuche de vapor con la 
masa obtenida y la cocinaremos durante 10 minutos con 
el estuche abierto.

5. Mientras tanto, mezclaremos todos los ingredientes para 
el relleno y los añadiremos encima de nuestra masa. 
Agrega queso al gusto y vuelve a introducir en el horno.

6. Hornea durante 25 minutos más y una vez listo, deja que 
enfríe antes de servirlo.

150g harina
75g mantequilla
1 huevo
1 cucharada sopera de agua
Sal

Bacon en taquitos
200 g nata líquida
2 huevos
1 lata de atún
½ cebolla (opcional)
Queso para gratinar
Nuez moscada
Pimienta
Sal

Esta tarta salada te resultará idónea para cualquier hora del 
día, desde el almuerzo hasta la cena, pasando por aquellas 
horas en las que entra el hambre. Elabora su relleno de lo que 
más te guste y disfruta de todo el sabor.

QUICHE DE BACON
Y ATÚN

60  min Dificutad 
Alta

1-2 Raciones Horno
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INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:

2 filetes de merluza
200 g calabaza
1 cuchara sopera de agua
Sal
Pimienta
AOVE

¿Se te acaban las ideas para cocinar el pescado? Esta receta 
es más que apta tanto para si tienes invitados en casa como 
si no. Descubre el delicioso sabor del pescado blanco sobre el 
puré de calabaza.

1. Cortar la calabaza en dados uniformes y añadir al 
estuche de vapor junto con una cucharada de agua. 
Cocinar durante 4 minutos en el microondas a una 
potencia de 800W.

2. Aplastar la calabaza con ayuda de un tenedor y especiar 
al gusto.

3. Agregar sobre el puré los filetes de merluza y añadir un 
chorrito de aceite de oliva.

4. Cocinar durante 3 minutos más y, ¡listo para comer!

MERLUZA SOBRE 
PURÉ DE CALABAZA

10 - 15 min Microondas
Horno

Dificutad 
Media

1-2 Raciones
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INGREDIENTES PARA LA MASA:

PROCEDIMIENTO:
1. Agregar a la base de nuestro estuche de vapor tomate 

frito (tanta cantidad como deseemos).
2. Abriremos y esclafaremos el huevo sobre el tomate y 

añadimos sal y un chorrito de aceite de oliva.
3. Cerrar el estuche y cocinar durante 1 minuto a 600W.
4. Añadir el jamón serrano y volver a introducir en el 

microondas durante 1 minuto más a la misma potencia.

1 huevo
Tomate frito
Jamón serrano
AOVE
Pimienta
Sal

¿Quién dijo que los manjares eran recetas muy elaboradas? 
Esta receta se convertirá en el capricho de tu semana, 
aprovecha su fácil preparación y disfruta de todo el sabor en 
tan solo 3 minutos.

HUEVO AL PLATO

3  min Dificutad 
Fácil

1 Ración Microondas
Horno
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INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:

2 tortillas de trigo
120g carne picada
½ cebolla
1/3 pimiento verde
1/3 pimiento rojo
Maíz dulce
Tomate frito
AOVE
Pimienta
Orégano
Tabasco (opcional)
Sal

¡Te transportamos a México! Si te gusta probar nuevas recetas 
y eres fan de los platos más exóticos, nuestros burritos no te 
decepcionarán. Demuestra tu nivel de atrevimiento, ¿con o sin 
tabasco?

1. Corta los vegetales en finas tiras e introdúcelos junto a 
la carne desmenuzada en el estuche de vapor. Añade 
un chorrito de aceite y especias al gusto. Nuestra 
recomendación: sal, pimienta y orégano.

2. Cierra y cocina durante 2 minutos a máxima potencia y 
una vez acabe, remueve todos los ingredientes.

3. Añade el maíz dulce y la salsa de tomate, remueve de 
nuevo y cocina durante 1 minuto más.

4. Calienta las tortillas de trigo y añade el relleno elaborado. 
Puedes añadir lechuga si lo prefieres y cerrar tu tortilla 
con ayuda de un palillo.

BURRITOS 
MEXICANOS

10 - 15 min Microondas
Horno

Dificutad 
Media

1-2 Raciones
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INGREDIENTES PARA LA MASA:

PROCEDIMIENTO:
1. Para comenzar, pelamos, lavamos y cortamos la cebolla 

en trocitos pequeños y la adjuntamos al estuche de 
vapor junto a los guisantes congelados.

2. Cerramos nuestro estuche y cocinamos en el 
microondas durante 4 minutos a máxima potencia. 
Pasado este tiempo, abrimos y salpimentamos. 
Añadimos los taquitos de jamón y volvemos a introducir 
durante 1 minuto más.

3. Sirve en un plato y añade pimentón picante al gusto para 
una perfecta presentación.

200 g guisantes congelados
½ cebolla
Jamón serrano en taquitos
Sal
Pimienta
Pimentón

Perfecta tanto para acompañar tus platos principales como 
para convertirse en el plato principal. Conserva todo el sabor 
de sus ingredientes aún cocinándola en el microondas. 
¿Tienes 5 minutos? ¡Tienes receta, sana, rica y sabrosa!

GUISANTES CON 
CEBOLLA Y JAMÓN

5  min Dificutad 
Fácil

Microondas
Horno

1-2 Raciones



DESSERTS 
RECIPES
Si no contemplas una comida sin postre y disfrutas del dulce en desayunos y 
meriendas, atento.

Porque son tan fácil y rápidos de elaborar, que querrás hacerlos todos en un mismo 
día. Conoce estas recetas y... 

...Devora el postre como buen salvaje.
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INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:

1 zanahoria mediana
5 dátiles
1 huevo
5 g levadura
50 g harina de espelta
40 ml AOVE
30 ml agua

Nos encanta el postre, sí, pero suele ser pesado de cocinar 
además de aportar por lo general numerosas calorías 
innecesarias, pero tenemos la solución. Con esta receta, 
podrás disfrutar de un rico bizcocho de zanahoria totalmente 
saludable y en tan solo 10 minutos.

1. Rallamos la zanahoria cruda en un bol y añadimos las 
cantidades de aceite y agua. 

2. Batimos el huevo y lo añadimos a la mezcla anterior. 
Mezclamos bien todos los ingredientes hasta conseguir 
una masa homogénea.

3. Agregamos los dátiles triturados y la harina y la levadura. 
Removemos bien.

4. Servimos la mezcla en nuestro estuche de vapor y 
cocinamos durante 4 minutos a la máxima potencia. 

5. Dejamos reposar durante 3 minutos sin abrir el estuche 
de vapor, ¡y listo!

BIZCOCHO 
SALUDABLE DE
ZANAHORIA

10 - 15 min MicroondasDificutad 
Media

1-2 Raciones
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INGREDIENTES PARA LA MASA:

PROCEDIMIENTO:
1. Funde las onzas de chocolate en tu microondas y mezcla 

junto al resto de ingredientes hasta conseguir una masa 
unificada.

2. Añade al estuche de vapor y cocina durante 3 minutos a 
una potencia de 600W.

3. Sírvelo frío o calentito y acompáñalo de helado de turrón 
o vainilla.

1 plátano
1 huevo
4 cucharadas de harina
3 cucharadas de leche vegetal
2 onzas de chocolate blanco para fundir
1 cucharadita de esencia de vainilla
½ cucharadita de levadura

¡Sorprende a tus invitados! Sabemos que el brownie 
tradicional está muy rico pero a veces también apetece 
cambiar, por eso te traemos esta deliciosa receta. Con nuestro 
brownie de chocolate blanco no podemos prometerte que no 
te saltarás la dieta pero sí que merecerá la pena. 

BROWNIE DE 
CHOCOLATE BLANCO

10 - 15  min Dificutad 
Media

Microondas1-2 Raciones
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INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:

250g queso crema
250g yogur natural
½ cucharada sopera de harina de avena
1 huevos

Si eres amante de la tarta de queso, sabes bien que no hay 
otro postre que pueda satisfacer tus necesidades cuando te 
entran las ganas de dulce. Con nuestra receta de tan solo 3 
pasos y un microondas, podrás conseguir tu tarta de queso 
en menos de 10 minutos. Agrega tu mermelada favorita u otro 
topping y disfruta de tu postre favorito.

1. Mezcla y bate todos los ingredientes hasta que se cree 
una masa fina y uniforme.

2. Vierte la mezcla en tu estuche de vapor y cocina durante 
5 minutos en tu microondas a una potencia de 800W.

3. Deja que se enfríe y agrega tu mermelada favorita por 
encima.

CHEESECAKE

10 min MicroondasDificutad 
Fácil

1-2 Raciones
Horno
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INGREDIENTES PARA LA MASA:

PROCEDIMIENTO:
1. Precalienta el horno a 180ºC.
2. Pela la manzana y córtala en trozos medianamente 

pequeños.
3. En un bol, añade el huevo, el azúcar y la mantequilla 

y remueve hasta que se integren bien todos los 
ingredientes.

4. Agrega la harina y la levadura y mezcla de nuevo.
5. Vierte la mezcla en tu estuche de vapor y añade los 

trocitos de manzana.
6. Cocina durante 15 minutos con el estuche cerrado y una 

vez haya trascurrido este tiempo, abre el estuche y déjalo 
dentro durante 10 minutos más, para que se quede 
dorada la parte de arriba.

½ manzana
50g mantequilla
1 huevo
5g levadura
50g azúcar moreno

Somos amantes de los clásicos, por ello, no podíamos olvidar 
añadir una tarta de manzana a este recetario. Postre perfecto 
para cualquier hora del día, compatible tanto con el desayuno 
como con la hora del café. Elabora nuestra tarta en tu horno 
y no prescindas de la manzana doradita en la superficie, ¡te 
sorprenderá!

TARTA DE MANZANA

30  min Dificutad 
Media

1-2 Raciones Horno
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INGREDIENTES:

PROCEDIMIENTO:

½ vaso de arroz
2 vasos de leche
1 vaso y medio de agua
1 cucharada de azúcar moreno
Canela en polvo y en rama
Ralladura de limón

¡Postre apto para todas las edades! Pues gusta tanto a niños 
como a adultos y además, podrás elaborarlo aún cuando no 
tengas demasiados ingredientes específicos en casa. Este 
sencillo postre tradicional, siempre será un acierto.

1. Añadimos el arroz junto al agua en nuestro estuche 
de vapor y cocinamos durante 12 minutos a máxima 
potencia.

2. Una vez esté listo, sacamos y añadimos los 2 vasos de 
leche, el azúcar, la canela en rama y la ralladura de limón, 
y mezclamos bien todos los ingredientes.

3. Volvemos a introducir en el microondas durante 5 
minutos más. Una vez haya acabado, dejamos reposar 
durante 5 minutos con el estuche cerrado.

4. Transcurrido este tiempo, abrimos, removemos y 
añadimos canela en polvo al gusto.

ARROZ CON LECHE

30 min MicroondasDificutad 
Media

1-2 Raciones
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