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¡De vuelta al cole 
con Thermomix

¡De vuelta al cole 
con Thermomix
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La vuelta a la rutina del cole ha llegado, 
y prepararse para el día a día, puede ser 
frustrante. Con paciencia, una actitud 
relajada y mucha imaginación tenés los 
ingredientes esenciales para que todos 
se diviertan, aprendan y coman rico y 
nutritivo. Y si hay alguien que nos puede 
ayudar en estos momentos, es nuestro 
aliado número uno.



Ideas fáciles para todos
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Ya sea de manera presencial o desde 
casa la vuelta al cole implica muchos 
cambios y ajustes de rutina. Vuelve la 
planificación de los alimentos, los me-
nús del día a día, e incluso tal vez los 
snacks o almuerzos para que los chicos 
lleven al colegio.

Sabemos que puede ser complicado 
pensar en alimentos saludables y 
fáciles de hacer. A veces perdemos la 
creatividad y con poco tiempo resulta 
difícil que todos coman rico y variado. 
Pero no hay de qué preocuparse
¡Thermomix al rescate!

Quiche de brócoli 
con harina de quinoa
INGREDIENTES
MASA
• 250 g de quinoa en grano
• 100 g de manteca, a tempe-
ratura ambiente
• 50 g de agua
• 1 huevo
• 1 cucharada de polvo 
de hornear
• 1 pizca de sal
• 1 pizca de azúcar

RELLENO
• 100 g de cebolla, en 
trozos
• 200 g de brócoli, en 
trozos
• 250 g de panceta 
ahumada, en trozos
• 150 g de crema de leche
• 3 huevos
• 1 cucharada de sal
• 20 g de maicena

PREPARACIÓN
MASA
1. Coloque en el vaso la quinoa, pulverice 1 min/vel 10.
2. Añada la manteca, el agua, el huevo, el polvo de hornear, la sal y el azúcar, mezcle 30 seg/vel 6.
3. Precaliente el horno a 180°C. Vierta la masa sobre un molde para tarta , aplane bien por toda la superfi-

cie y las paredes y reserve.
RELLENO
4. Coloque en el vaso la cebolla, el brócoli y la panceta, pique 5 seg/vel 5 y sofría 5 min/120°C/vel 1.
5. Añada la crema de leche, los huevos, la sal y la maicena, mezcle 30 seg/vel 3. Vierta la mezcla sobre la 

base de quinoa y hornee por 30 min (180°C). Deje templar y sirva.



Sándwich integral de verduras 
con queso de cabra

INGREDIENTES
SALSA 
• 120 - 130 g de yogur natural
• 10 g de mostaza a la antigua
• 20 g de aceite de oliva
• 25 g de miel
• 1 pizca de sal
• 1 pizca de pimienta molida
VERDURA
• 180 - 200 g de cebolla en juliana
• 180 - 200 g de pimiento rojo en juliana
• 30 g de aceite de oliva
• 1 pizca de sal

PREPARACIÓN
SALSA
1. Ponga en el vaso todos los ingredientes de la salsa y mezcle 15 seg/vel 3. Ponga en un bol y reserve.
VERDURAS
2. Ponga en el vaso la cebolla, el pimiento, el aceite, la sal y la pimienta. Sofría 5 min/120°C/giro inver-

so/vel cuchara.
3. Precaliente el horno a 220°C con grill.
4. Sitúe el recipiente Varoma en su posición con el zucchini. Coloque la bandeja Varoma y ponga los 

espárragos. Tape y programe 10 min/Varoma/giro inverso/vel cuchara. Retire el Varoma. Ponga la 
verdura del vaso en un bol.

5. Tueste ligeramente las rebanadas de pan en el horno durante aprox. 2-3 minutos por cada lado 
(220°C con grill). Disponga 6 rebanadas de pan tostado en una bandeja y distribuya encima la cebo-
lla y los pimientos. Ponga encima el zuchinni, los espárragos, el queso, la palta, las espinacas y los 
germinados. Cubra con otra rebanada de pan tostado y sirva con la salsa en cuencos individuales 
para añadir en el momento.

• 1 pizca de pimienta molida
• 280 - 300 g de zuchinni con piel (en rodajas 
finas de 1-2 mm)
• 200 g de espárragos verdes finos (sin la 
parte leñosa)
• 12 rebanadas de pan de molde integral 
• 200 g de queso de cabra en rodajas
• 1 palta sin piel (ni carozo, en medias roda-
jas)
• 20 - 30 g de hojas de espinaca frescas
• 20 - 30 g de brotes germinados de alfalfa, 
cebolla, etc.
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Macarrones con atún
INGREDIENTES
• 80 - 100 g de queso
emmental en trozos
• 200 g de cebolla en cuartos
• 50 g de aceite de oliva
• 400 g de tomate triturado 
en conserva

PREPARACIÓN
1. Ponga el queso en el vaso y ralle 10 seg/vel 7. Ponga en un bol y reserve.
2. Ponga en el vaso la cebolla y el aceite. Trocee 5 seg/vel 4 y sofría 7 min/120°C/vel 1.
3. Añada el tomate triturado, la sal y el orégano y sofría 10 min/120°C/vel 1.
4. Agregue el agua y programe 8 min/100°C/vel 1.
5. Coloque la mariposa en las cuchillas. Añada los macarrones y programe el tiempo indicado en el paque-

te/100°C/giro inverso/vel cuchara.
6. Precaliente el horno a 200°C con grill.
7. Vierta los macarrones en una fuente y añada el atún . Espolvoree con el queso y gratine unos minutos. 

Retire del horno y sirva.

• 1 pizca de sal
• 1 cucharadita de
orégano seco
• 400 g de agua
• 250 g de macarrones
• 2 latas atún en aceite 
(escurrida)

Pizza arcoiris con vegetales
INGREDIENTES
• 500 g harina de trigo y un 
poco más para trabajar
• 270 g de agua
• 1 cdita de azúcar
• 10 g de levadura fresca, 
desmoronada o bien 5 g de 
levadura seca instantánea
• 30 g aceite de oliva y un 
poco más para rociar
• 1 cdita sal
• 300 g de tomate triturado
• 7 - 9 hojas de albahaca 
frescas

• 1 - 2 pizca de sal
pimienta negra molida
• 200 g de mozzarella, en 
cubos
• 100 g de cebolla morada, 
en cubos (1-2 mm)
• 100 g zuchinni, en cubos 
(1 cm)
• 100 g pimiento amarillo, 
en cubos (1 cm)
• 100 g zanahoria, en cubos 
(1 cm)
• 100 g tomate cherry, en 
mitades

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la harina, el agua, el azúcar, la levadura, el aceite de oliva y 1 cucharadita de sal e inicie 

2 min/. Mientras tanto, engrase ligeramente un bol grande. Vierta la masa en una superficie de trabajo y 
forme una bola. Colóquela en el bol preparado, cubra con film transparente y deje reposar aprox. 1 hora. 
Mientras tanto, continúe con la receta. Lave el vaso.

2. Ponga el tomate troceado, la albahaca, ¼ de cucharadita de sal y la pimienta negra molida y sofría 10 
min/120°C/vel 2. Retire a un bol y reserve.

3. Precaliente el horno a 220°C. Forre dos bandejas de horno con papel manteca.
4. Una vez finalizado el tiempo de reposo, divida la masa en 2 partes. Espolvoree la superficie de trabajo con 

harina y, con el palo de amasar, extienda una parte de la masa hasta obtener un disco de Ø 30 cm. Con un 
cortapastas de Ø 8 cm, corte un círculo en el centro y retírelo. Coloque de masa sobre una de las bandejas 
preparadas y repita el proceso con la otra parte de masa restante.

5. Reparta y extienda por la superficie la salsa de tomate de las dos pizzas y distribuya el queso mozzarella. 
Empezando por el centro, coloque alrededor del círculo pequeño la mitad de la cebolla roja, la mitad del 
zuchinni, la mitad del pimiento amarillo, la mitad de la zanahoria y la mitad de los tomates cherry. Riegue 
con 1 chorrito de aceite de oliva y repita el proceso con la otra pizza.

6. Hornee en dos tandas durante 20 minutos (220°C). Corte en porciones y sirva.



Galletas integrales 
de miel

INGREDIENTES
• 200 g de harina integral
• 3 - 4 tiras de piel de limón 
(sin nada de parte blanca)
• ½ cucharadita de polvo de 
hornear

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la harina integral y las tiras de piel de limón y pulverice 20 seg/vel 10. Con la espátula, baje 

los ingredientes hacia el fondo del vaso.
2. Añada la levadura química, el huevo, el aceite de oliva, la miel y la sal y mezcle 20 seg/vel 6. Retire la masa 

del vaso, forme una bola y envuélvala en film transparente. Reserve durante 15 minutos en la heladera.
3. Precaliente el horno a 160°C. Forre una bandeja de horno con papel manteca.
4. Ponga la masa entre 2 hojas de papel manteca ligeramente espolvoreadas con harina. Con el palo de amasar, 

extiéndala hasta que tenga un grosor de 5 mm. Corte la masa con un cortapastas de Ø 6-7 cm y reparta las 
galletas en la bandeja de horno preparada.

5. Hornee durante 20 minutos (160°C) o hasta que estén doradas. Retire la bandeja del horno y deje enfriar las 
galletas sobre una rejilla. Sirva o conserve en una lata o recipiente hermético.

• 1 huevo
• 50 g de aceite de oliva
• 2 cucharadas de miel (aprox. 
30 g)
• 1 pizca de sal
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Snacks ricos y caseros

Muffins de
mantequilla de maní

INGREDIENTES
• manteca (para engrasar)
• 250 g de harina integral
• 1 cucharadita de canela 
molida
• 1 cucharadita de bicarbonato
• 1 pizca de sal
• 1 cucharadita de polvo de 
hornear
• 200 g de banana madura, en 
trozos
• 60 g de miel

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 200°C. Engrase un molde de 12 muffins y reserve.
2. Ponga en el vaso la harina, la canela, el bicarbonato, la sal, y la levadura y mezcle 10 seg/vel 5. Retire a un bol 

y reserve.
3. Ponga en el vaso las bananas, la miel, el azúcar moreno, el yogur griego, el huevo, la yema, la leche, la man-

tequilla de maní y la esencia de vainilla y mezcle 15 seg/vel 5.
4. Incorpore los ingredientes secos reservados y mezcle 10 seg/vel 4. Termine de mezclar con la espátula y 

reparta en los huecos del molde (puede hacerlo con una manga pastelera o con una cuchara para servir hela-
dos) y ponga encima las perlitas de chocolate.

5. Hornee durante 5 minutos a 200°C. Baje la temperatura a 180°C y prosiga la cocción durante 10 minutos más.
6. Retire del horno y deje templar antes de desmoldar. Sirva templados o fríos.

• 60 g de azúcar moreno
• 1 yogur griego (125 g)
• 1 huevo
• 1 yema de huevo
• 80 g de leche o bien 80 g de 
leche de almendras (u otra 
bebida vegetal)
• 125 g de mantequilla de maní
• 1 chorrito de esencia de 
vainilla
• 2 cucharadas de chips de 
chocolate (opcional)
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Barritas
energéticas de
frutos secos

Bolitas de banana 
energéticas

INGREDIENTES
• 30 g de semillas de lino
• 150 g de dátiles sin carozo
• 150 g de orejones de 
damasco
• 100 g de nueces en mitades
• 100 g de almendras tosta-
das sin sal
• 50 g de harina de arroz
• 40 g de copos de avena

INGREDIENTES
• 30 g de almendras crudas 
con piel
• 6 orejones de damasco 
(aprox. 40 g)
• 20 g de muesli
• 30 g de mijo inflado (y algo 
más para rebozar)
• 130 g de bananas maduras 

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C. Forre una fuente de horno de aprox. 20x30 cm con 2 tiras de papel manteca 

cruzadas y reserve.
2. Ponga en el vaso las semillas de lino y pulverice 10 seg/vel 10.
3. Añada en el vaso los dátiles y los orejones y pique 10 seg/vel 6.
4. Añada las nueces y las almendras y pique 10 seg/vel 5.
5. Incorpore la harina de arroz, los copos de avena, la sal, la levadura, el bicarbonato, el jarabe de arce, la esen-

cia de vainilla y el huevo y mezcle 10 seg/vel 4. Vierta la mezcla en el molde preparado y, con una cuchara 
mojada, nivele la superficie. Marque con un cuchillo el corte de las barritas (aprox. 5x10 cm).

6. Hornee durante 25-30 minutos (180°C) o hasta que esté dorada la superficie. Retire del horno y deje enfriar 
dentro del molde (aprox. 30 minutos).

7. Desmolde tirando del papel manteca y termine de cortar las barritas. Sirva o conserve en un recipiente her-
mético o envueltas individualmente.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso las almendras, los orejones de damasco, el muesli y el mijo inflado y pique 10 seg/vel 7.
2. Añada los bananas, la vainilla, la harina de coco, la mantequilla de maní y la canela y mezcle 10 seg/vel 4. 

Retire a un bol y reserve.
3. Ponga en un bol un poco de mijo inflado. Forme con la mezcla 10 bolas (aprox. 25 g cada una) y rebócelas 

con el mijo inflado. Sirva inmediatamente o reserve en la heladera en un recipiente hermético, durante 
1-2 días.

• 1 pizca de sal
• ½ cucharadita de polvo de 
hornear
• ½ cucharadita de 
bicarbonato
• 60 g de jarabe de arce
• 1 cucharadita de esencia 
de vainilla
• 1 huevo

en trozos
• 1 cucharadita de extracto
natural de vainilla
• 20 g de harina de coco o bien 20 
g de coco rallado (pulverizado)
• 1 cucharadita de mantequilla 
de maní
• 1 pizca de canela molida 
(opcional)



- 08 -

Cocinar con nuestros hijos es una manera de crear muchos momentos inolvidables. 
Usemos nuestra Thermomix para ser creativos en la cocina y alentar a los más pe-
queños a que sean prácticos y creativos. Mantener el corazón y la panza de todos 

llena de amor es un desafío con el que queremos ayudarte. ¡Mirá nuestros consejos 
para involucrar a los chicos en la cocina!

LOS MÁS CHICOS EN LA COCINA

El compromiso es clave para 
mantener a los niños interesados y 
entusiasmados a la hora de comer. 
Les podés ofrecer opciones de 2 o 3 
snacks para que se sientan involu-
crados, y si son lo suficientemente 
mayores, pedirles que ayuden a 
planificar las compras o comidas, 
permitiéndoles elegir acompaña-
mientos para el almuerzo o ideas 
divertidas para meriendas. Incluso 
podrían escribir o dibujar la lista de 
compras.

Retá a los pequeños a participar en 
un concurso de cocina. Cada niño 
tendrá que inventar una receta, y 
los padres serán el jurado. Con una 
cuchara de madera, papel y cinta 
adhesiva, hacé un sistema de vota-
ción que puede ser con números o 
con sonrisas. La receta que tenga 
mejor sabor y presentación será la 
ganadora ¡que divertido!

Empezá con un
concurso de cocina

Amor y compromiso
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Todos buscamos actividades divertidas y educativas que podamos utilizar para 
romper el horario de la educación en el hogar. Es una ventaja adicional si esas 

actividades también nos dan a los adultos algo de tiempo para hacer los trabajos 
cotidianos que tenemos que hacer, como cocinar y limpiar. Entonces, en lugar de 
separar los dos, pensamos, ¿por qué no combinarlos? Usemos a nuestro aliado 

para ser creativos en la cocina y alentar a nuestros hijos a que sean prácticos.

Siempre es importante dedicarle 
tiempo a la diversión. Es un mo-
mento perfecto para que los niños 
se involucren y se entusiasmen 
en la cocina. Elijan juntos alguna 
receta para probar y ¡a cocinar! 

¡Hora de divertirse!

Recetas divertidas

Smoothie de mango, 
frutilla y ananá 

PREPARACIÓN
SABOR MANGO
1. Ponga en el vaso todos los ingredientes y triture 1 min/vel 5-10 progresivamente. Retire del vaso y reparta 

en 4 vasos altos.
SABOR FRUTILLA
2. Ponga en el vaso todos los ingredientes y triture 1 min/vel 5-10 progresivamente. Retire del vaso y reparta 

encima de la capa de mango.
SABOR ANANÁ
3. Ponga en el vaso todos los ingredientes y triture 1 min/vel 5-10 progresivamente. Retire del vaso y reparta 

encima de la capa de frutilla. Sirva inmediatamente.

INGREDIENTES
SABOR MANGO
• 140 g de mango maduro pe-
lado y congelado en trozos
• 1 yogur natural (125 g)
• 120 g de leche de coco
• 30 g de azúcar impalpable
SABOR FRUTILLA
• 140 g de frutillas sin hojas y 
congeladas

• 1 yogur natural (125 g)
• 120 g de leche de coco
• 30 g de azúcar impalpable
SABOR ANANÁ
• 140 g de rodajas de ananá en 
su jugo escurridas, en trozos y 
congeladas
• 1 yogur natural (125 g)
• 120 g de leche de coco
• 30 g de azúcar impalpable
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Cake pops
INGREDIENTES
BIZCOCHO
• 1 cucharadita de manteca para engrasar 
el molde
• 2 huevos
• 80 g de azúcar
• ½ cucharadita de azúcar vainillado
• 60 g de harina 0000 (y un poco más para 

PREPARACIÓN
BIZCOCHO
1. Precaliente el horno a 180°C. Engrase con manteca y enharine un molde desmontable de Ø 22 cm. 

Reserve.
2. Coloque la mariposa en las cuchillas, ponga en el vaso los huevos, el azúcar y el azúcar vainillado y 

bata 6 min/37°C/vel 4. Después, bata 6 min/vel 4 sin temperatura.
3. Añada la harina y la sal alrededor de la mariposa y mezcle 4 seg/vel 3. Retire la mariposa y termine 

de mezclar suavemente con la espátula. Vierta la mezcla en el molde preparado y extiéndala por 
toda la superficie con la espátula.

4. Hornee durante 10-12 minutos (180°C) o hasta ver dorada la superficie. Retire del horno y deje 
enfriar. Lave y seque el vaso y la tapa. 

RELLENO Y DECORACIÓN
5. Cuando el bizcocho esté frío, córtelo en trozos y póngalos en el vaso. Triture 2 seg/vel 5.
6. Añada el queso mascarpone y mezcle 10 seg/vel 4.
7. Con la espátula baje la mezcla hacia el fondo del vaso y mezcle de nuevo 10 seg/vel 4. Retire la 

mezcla del vaso y, con las manos, vaya formando bolas de aprox. Ø 3 cm. Colóquelas en una ban-
deja y reserve en la heladera (aprox. 20 minutos). Lave y seque perfectamente el vaso y la tapa.

8. Coloque 50 g de chocolate blanco en un bol y fúndalo en el microondas a intervalos cortos, mez-
clando cada vez para que no se queme. Moje la punta roma de los palos de brocheta en el chocola-
te y pinche cada bolita de bizcocho sin pasar de la mitad. Deje reposar en la heladera durante otros 
30 minutos.

9. Ponga en el vaso 200 g de chocolate blanco y ralle 10 seg/vel 8.
10. Con la espátula, baje el chocolate hacia el fondo del vaso. Añada el chocolate sobrante de mojar 

las brochetas y funda 4 min/50°C/vel 2. Vierta el chocolate fundido en otro bol y bañe las bolitas de 
bizcocho en el chocolate, dejando que escurra para que no quede una capa muy gruesa. Decore a 
su gusto con bolitas de colores, dibujos de chocolate, etc. Pínchelos en una superficie de porexpan 
o una caja de cartón hasta que se sequen y reserve en la heladera hasta el momento de servir.

enharinar el molde)
• 1 pizca de sal
RELLENO Y DECORACIÓN
• 200 g de queso mascarpone
• 250 g de chocolate blanco en trozos
• 2 cucharadas de perlas de azúcar o confetti 
de azúcar para decorar
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Gomitas de 
zanahoria

Torta arcoiris

INGREDIENTES
• 250 g de zanahoria en rodajas
• 250 g de agua
• 150 g de azúcar (y algo más 
para rebozar)

INGREDIENTES
MASA
• 200 g de manteca a tempera-
tura ambiente, en trozos
• 400 g de azúcar
• 3 claras de huevo
• 300 g de leche entera
• 400 g de harina 0000
• 1 sobre de polvo de hornear
• 1 pizca de sal

PREPARACIÓN
1. Ponga las zanahorias y el agua en el vaso y programe 30 min/100°C/vel 1. Cuele las zanahorias a través de 

un colador.
2. Ponga las zanahorias escurridas nuevamente en el vaso junto con el azúcar, el jugo de limón y la piel de 

naranja. Triture 15 seg/vel 10. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso y programe 18 
min/Varoma/vel 3 sin poner el cubilete para favorecer la evaporación. Vierta el contenido del vaso en un 
bol y deje templar.

3. Con dos cucharitas pequeñas, tome porciones de la mezcla, rebócelas en azúcar y deles forma de zanaho-
ria. Deje enfriar y sirva.

PREPARACIÓN
MASA
1. Precaliente el horno a 180°C. Forre con papel manteca el fondo y las paredes de un molde desmontable (Ø 

22 cm) y reserve.
2. Ponga en el vaso la manteca y el azúcar y mezcle 1 min/37°C/vel 3.
3. Añada las claras, la leche, la harina, la levadura y la sal y mezcle 1 min/vel 6.
4. Distribuya la masa en 6 boles medianos (aprox. 220 g en cada uno). Añada a cada bol ½ cucharadita de los 

diferentes colorantes y mezcle bien (dependiendo de la marca de los colorantes usados puede necesitar 
más cantidad, la masa tiene que quedar teñida con colores intensos).

5. Vierta en el centro del molde la masa rosa. Vierta alrededor de la masa rosa, la masa verde, luego la naran-
ja, luego la morada, luego la azul y por último la amarilla. Hornee (180°C) durante 50 minutos. Compruebe 
que está listo insertando un palo de brocheta en el centro (debe salir limpia). Lave y seque el vaso.

COBERTURA 
6. Ponga en el vaso el azúcar y pulverice 15 seg/vel 10.
7. Coloque la mariposa en las cuchillas. Ponga la crema en el vaso y, sin programar tiempo, monte a vel 3, 

hasta que tenga la consistencia deseada, prestando atención para evitar batir en exceso y que se haga 
manteca. Cubra el bizcocho con la crema y reserve en el heladera hasta el momento de servir.

• 1 chorrito de jugo de limón
• 1 cucharada de piel de na-
ranja rallada

• 3 cucharaditas de colorante 
alimenticio (½ cucharadita 
de cada color. P.ej, morado, 
azul, verde, amarillo, naranja 
y rojo)
COBERTURA
• 60 - 70 g de azúcar
• 500 g de crema
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Cubrecuchillas, 
libro Slow Cook 
y Sous Vide
Un accesorio diseñado para pro-
teger los alimentos del contacto 
con las cuchillas y un libro ideal 
para aprovechar al máximo este 
accesorio, con muchas recetas 
de cocción al vacío (sous-vide) y 
cocción lenta a baja temperatura 
(slow cook).

¡Descubrí un mundo de posibilidades desde la comodidad de tu casa!
 Encontrá muchos más productos, libros, chips, accesorios, repuestos, y más 
en nuestra tienda online. ¿Qué estás esperando para explorar aún más lo que 

es el universo Thermomix?

- Tienda Thermomix -- Tienda Thermomix -
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Una Thermomix significa una gran ayuda en la cocina para cualquier mamá o 
papá. Con nuestro aliado número uno, estar siempre listo y preparado para los 
más pequeños de la casa es súper fácil. Los chicos deben comer de todo aunque 
a veces les cueste, y por eso te traemos ideas para ayudarte a que coman de una 

forma muy saludable y sin protestar.  

Ya sea llevando una dieta nutritiva o esterilizando mamaderas
¡Thermomix te acompaña en el crecimiento de tus hijos!

Comida de bebés
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CONSERVAR LA COMIDA
Si tenés poco tiempo, una solución práctica para 
la alimentación de los más pequeños suele ser 
preparar grandes cantidades y guardarlas para 
otras ocasiones. Una buena opción para eso es 
congelar las papillas o los purés en dosis indivi-
duales o diarias y sacarlas el día en que se van 
a consumir. Es una perfecta forma de conservar 
ya que mantiene intactas las propiedades de los 
alimentos.  
 
La heladera o el freezer son los lugares más idó-
neos para mantener y conservar la comida del 
bebé, pero conviene seguir estos consejos:

• Es preferible congelar a las pocas horas 
de haber cocinado el puré y no esperar 
muchas más, para evitar que los alimentos 
pierdan propiedades.

• No congelar la comida que todavía está 
caliente, esperar hasta que esté fría.

• Descongelar la comida en la nevera y no 
en el microondas. En caso de necesidad, 
podés calentarlo al baño maría.

• Congelá raciones separadas e identificá el 
día de congelación, de esta manera podrás 
consumir primero las más antiguas e ir 
dejando las más recientes.

• Guardá dosis individuales en recipientes o 
tuppers, para que no sobre y desperdiciar.

• No se puede congelar los purés y papillas 
después de haber sido descongelados.

Siempre listo
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Caldo vegetal

Batido de frutas con 
jugo de naranja

Papilla con cereales, 
fruta y leche

INGREDIENTES
• 150 g de zuchinni pelado, 
en dados
• 150 g de papa pelada, en 
trozos

INGREDIENTES
• 50 g de bananas en rodajas
• 40 g de manzana pelada, 
en trozos

INGREDIENTES
• 20 g de copos de cereales 
integrales o bien 20 g de 
granos de cereales
integrales

PREPARACIÓN
1. Ponga todos los ingredientes en el vaso y programe 

30 min/100°C/vel cuchara. Cuele el caldo a través de 
un colador de malla fina y utilice para preparar otras 
recetas.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso las bananas, la manzana y la pera. Tritu-

re 5 seg/vel 7. Con la espátula, baje la trituración hacia el 
fondo del vaso.

2. Añada el jugo de naranja y el agua. Triture 30 seg/vel 10. 
Vierta en un vaso y sirva inmediatamente.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso los cereales y pulverice 20 seg/vel 10.
2. Añada la fruta y trocee 3 seg/vel 5. Con la espátula, baje 

los ingredientes hacia el fondo del vaso.
3. Incorpore la leche y triture 2 seg/vel 6. Después, progra-

me 8 min/90°C/vel 2 y triture 10 seg/vel 8. Deje templar 
hasta que baje la temperatura a 37ºC y sirva.

• 60 g de zanahoria pelada, 
en trozos
• 1 hoja de lechuga verde 
(lavada y escurrida)
• 800 g de agua

• 40 g de pera pelada,
en trozos
• 80 g de jugo de naranja
• 40 g de agua

• 20 g de manzana o bien
20 g de pera
• 100 - 200 g de leche de 
continuación líquida o de 
leche materna

Un recorrido por las diferentes etapas de la alimentación del bebé, desde el 
momento en que deja la lactancia materna hasta que comienza a comer de 

todo. Descubre los secretos para una nutrición equilibrada y saludable.
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Puré de zanahoria 
en cubitos

Caldo de pollo

INGREDIENTES
• 350 g de agua
• 400 g de zanahoria pelada, en rodajas

INGREDIENTES
• 300 g de carcasa de pollo 
en trozos de aprox. 5x5 cm

PREPARACIÓN
1. Ponga el agua en el vaso e introduzca el cestillo con la 

zanahoria. Programe 20 min/Varoma/vel cuchara. Con 
la muesca de la espátula, extraiga el cestillo. Vierta el 
líquido de cocción en una jarra o bol.

1. Ponga en el vaso la zanahoria cocida y 250 g del líqui-
do de cocción. Triture 1 min/vel 5. Vierta la papilla en 
una bandeja de cubitos de hielo, deje enfriar (aprox. 30 
minutos) y congele. Utilice a su conveniencia.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la carcasa de pollo y el agua. Introduzca 

el cestillo con la pechuga y programe 20 min/100°C/vel 1. 
Con la muesca de la espátula, extraiga el cestillo. Cuele el 
caldo a través de un colador de malla fina en una jarra.

2. Reparta el caldo y los trozos de pechuga en 6 recipientes 
herméticos aptos para congelar y, una vez frío, reserve 
tapados en el congelador. Utilice en otras recetas a su 
conveniencia.

• 600 g de agua
• 300 g de pechuga de pollo 
sin piel, en trozos de 2 cm

Puré de berenjena 
y tomate

INGREDIENTES
• 80 g de cebolla de verdeo 
en trozos
• 100 g de tomate en trozos
• 25 g de aceite de oliva (y 
un poco más para servir)

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la cebolla de verdeo, el tomate y el aceite. Trocee 3 seg/vel 5. Con la espátula, baje los 

ingredientes hacia el fondo del vaso y sofría 4 min/120°C/vel 1.
2. Incorpore la berenjena y rehogue 3 min/120°C/vel 1.
3. Añada el orégano, el azúcar y el agua y programe 10 min/100°C/vel 1.
4. Añada los quesitos y triture 30 seg/vel 7. Vierta la mitad del puré en un recipiente hermético y reserve en 

la heladera o en el congelador. Sirva el puré restante en un bol y riegue con un chorrito de aceite de oliva.

• 150 g de berenjena en 
trozos
• 1 pizca de orégano seco
• 1 pizca de azúcar
• 200 g de agua
• 2 quesitos en porciones
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Pasta con
verduras y atún

INGREDIENTES
• 25 g de zanahoria cortada 
en dados pequeños
• 30 g de chauchas frescas 
cortadas en dados pequeños
• 15 g de ramilletes de
brócoli pequeños
• 15 g de arvejas (frescas o 
congeladas)
• 250 g de agua

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la zanahoria, las chauchas frescas, el brócoli, los arvejas y el agua. Programe 7 

min/100°C/giro inverso/vel cuchara.
2. Añada la pasta y programe el tiempo indicado en el paquete de pasta/100°C/ giro inverso/vel cuchara. 

Vierta en el cestillo y escurra bien. Mezcle en un bol con el atún, el tomate y el aceite y sirva templada 
o fría.

• 60 g de pasta corta seca 
(coditos)
• 50 g de atún al natural
(escurrido y desmenuzado)
• ½ tomate pelado, sin
semillas y en dados
pequeños
• 1 cucharadita de aceite
de oliva

Buñuelos de 
acelga

INGREDIENTES
• 300 g de agua
• 300 g de acelgas, troceadas
• 2 huevos
• 120 g de harina
• 1 cucharadita de polvo de 
hornear
• 1 pizca de sal (opcional)

• 1 pizca de nuez moscada 
molida
• 1 pizca de canela molida
• 1 pizca de pimienta molida
• 1 cucharadita de azúcar
• 400 - 500 g de aceite para 
freír

PREPARACIÓN
1. Ponga el agua en el vaso. Introduzca el cestillo y ponga las acelgas. Programe 15 min/Varoma/vel 1. 

Con la muesca de la espátula, extraiga el cestillo y vacíe el vaso. Deje templar las acelgas durante 
aprox. 15-20 minutos.

2. Ponga en el vaso las acelgas y trocee 4 seg/vel 4.
3. Añada los huevos, la harina, la levadura, la sal, la nuez moscada, la canela, la pimienta y el azúcar. 

Mezcle 10 seg/vel 3. Vierta la mezcla en un bol y déjela reposar unos minutos. Mientras tanto, ponga a 
calentar el aceite en una sartén honda.

4. Moje una cuchara en el aceite caliente y coja con ella una porción de masa. Déjela caer en el aceite, 
empujándola con otra cuchara. Vaya friendo los buñuelos en tandas de 6-8, dándoles la vuelta para 
que se doren por ambos lados y colóquelos sobre papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. 
Sirva inmediatamente.
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1. Añadir 500 a 800 grs. de agua en el 
vaso. (la cantidad dependerá del 
tiempo y cantidad de accesorios a es-
terilizar) A medio litro de agua corres-
ponde media hora de programación 
en Varoma.

2. Introducir en el Varoma y/o en el ces-
tillo las mamaderas, chupetes, etc...

3. Programar 15 a 20 min/Varoma/vel 2.

Esterilizá mamaderas y 
chupetes con Thermomix

¿Sabías que con Thermomix podés 
esterilizar las mamaderas y chupetes 
de los chicos? El recipiente Varoma y 
el cestillo son perfectos, te ayudarán 
en el proceso de esterilización por 
el vapor que se produce al hervir el 
agua en el vaso. ¿Cómo hacerlo? 
De la siguiente manera: 

¡Nunca fue tan fácil y cómodo
tener las mamaderas y chupetes 
esterilizados!
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Durante el mes de los enamorados 
muchos de ustedes nos contaron sus 
historias de amor con Thermomix y 
nos compartieron cómo la llaman. 
Les mostramos algunos nombres de 
los #EnamoradosDeThermomix

Gracias a cada uno de ustedes por  
compartir sus historias con nosotros 
¡Todos amamos a nuestro aliado!

Enamorados de
Thermomix
Enamorados de
Thermomix



¡Seguinos en redes para 
más contenido!

Descubrí nuestro sitio web
https://www.thermomix.uy/

Podés contactarnos por mail a:
marketing@pilusen.com

https://www.instagram.com/thermomixuy/
https://www.facebook.com/thermomixuy
https://www.linkedin.com/company/thermomix-uruguay

