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v= velocidad

arroz blanco
muy
fácil

25
min

4
pax

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra el agua, la sal y el aceite. Introdu-

cir la cesta de vapor, poner el arroz dentro y programar 20min 110º v3.

250 g arroz grano redondo

1000 g agua

Sal al gusto

15 g aceite oliva(opcional)

puré de patata
fácil

30
min

4
pax

Colocar la batidora y poner en la jarra las patatas, el agua y la sal 22min 

100° v.1. Añadir la mantequilla, pimienta y nuez moscada. Programar 

30seg v3.

500g patata

300g agua (o 150 g agua + 150 g leche)

½ cucharadita sal

30g mantequilla o aceite de oliva

Pimienta y nuez moscada (opcional)

9

masa quebrada
Colocar las cuchillas. Poner todos los ingredientes en la jarra y pro-

gramar 20seg v.6. Formar una bola, envolver en el papel film y dejar 

reposar ½ hora en el frigorífico antes de utilizar.

225g harina repostería

125g mantequilla fría

1 huevo

½ cucharadita sal

½ cucharadita azúcar

5
min

+
reposo

muy
fácil

cocer huevos
muy
fácil

15
min

Colocar las cuchillas. Poner el agua en la jarra, introducir los huevos en la 

cesta de vapor y colocar este en su posición. Programar 15min v.1 120°.

Huevos (máx 6)

600 g agua
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tapenade
de
aceitunas

muy
fácil

5
min

6
pax

250 g aceitunas negras

1 diente de ajo

25 g alcaparras

25 g anchoas

50 g aceite de oliva

ingredientes

elaboración Colocar las cuchillas. Poner todos los ingredientes en la jarra excepto el aceite y triturar 10seg v.7. Añadir 

el aceite y triturar 30seg v3. (Si gusta más triturado poner v.5).

11
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v= velocidad

pan rallado con ajo y perejil
muy
fácil

2
min

Colocar las cuchillas. Poner el ajo y el perejil en la jarra y trocear 5seg 

v.5. Bajar los restos de las paredes con la espátula. Añadir el pan y 

programar 1min v.10.

1 diente de ajo

1 cucharada de hojas de perejil

150 g pan duro

aromatizar aceite
+

reposo

muy
fácil

10
min

Colocar las cuchillas. Calentar el aceite 8min 45° v1. Poner en el reci-

piente con el aromatizante elegido y dejar enfriar completamente.

500 g de aceite de oliva suave

Aceite picante: 1 dientes ajo, 1 hoja laurel, 

30 g de guindillas frescas o 15 g de secas

Aceite de romero:

Unas ramas de romero fresco 

Aceite de jengibre, canela y naranja:

25 g de jengibre fresco

Piel 1 naranja, 1 ramita de canela

13

montar claras
muy
fácil

5-10
min

Colocar la batidora, poner las claras en la jarra y programar de 5 a 

10min v3 (más o menos 1min por clara). Nota: Es importante asegurar-

se que la jarra, las cuchillas y la batidora están bien limpios y sin restos 

de grasa y que las claras no tengan restos de yema.

Claras de huevo

Una pizca de sal

pan rallado
muy
fácil

2
min

Colocar las cuchillas. Poner el pan en la jarra y programar 1min v.10. 

Poner unos segundos más si se prefiere más fino.

150 g de pan duro cortado en trozos
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v= velocidad

caldo de verduras
1L

fácil

40
min

Colocar las cuchillas. Poner las verduras en la jarra y trocear 5seg v.7. 

Añadir el aceite y sofreír 5min 110° v.2. Verter el agua, añadir la sal y 

programar 30min 110° v.2. Colar y dejar enfriar.

100 g puerro, 2 zanahorias

1 rama apio, 1 nabo

2 cucharadas aceite

½ cucharadita sal, 1200 g agua

fumet de marisco
1L

muy 
fácil

15
min

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra las cabezas y las cáscaras de las 

gambas, el puerro, la zanahoria y el aceite. Sofreír 3min 120° v3. Incor-

porar las espinas de pescado, el agua y la sal y programar 10min 100° 

v3. Colar y conservar en nevera.

150 g de cabezas y cáscaras de gambas

1 puerro

1 zanahoria

100 g espinas (merluza, cabeza de rape...) 

1000 g de agua, 25 g de aceite y sal al gusto

15

caldo de pescado
Colocar las cuchillas. Poner las verduras en la jarra y trocear  5seg v.7. 

Añadir el aceite y las espinas y programar 5min 100° v.1. Incorpora el 

agua y la sal y programar 15min 100° v1. Colar y dejar enfriar.

1 cebolla en cuartos

2 zanahorias, 1 puerro

500 g espinas de pescado blanco

1200 g agua

40 g aceite y ½ cucharada sal

1L

fácil

20
min

caldo de pollo
1,2L

fácil

50
min

Colocar las cuchillas. Poner las verduras en la jarra con 200 g del agua 

y trocear unos segundos en v3. Colocar el resto de ingredientes en la 

cesta de vapor, introducir este dentro de la jarra y programar 45min 

110° v.1. Nota: se puede sustituir la carcasa por un muslo de pollo.

1 carcasa de pollo, 2 alitas de pollo

1 zanahoria, 1 trozo de puerro

1 ramita de apio, 1500 g agua
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lemon
curdfácil

25
min

175 g azúcar

Piel de 1 limón (sin blanco)

3 huevos

100 g mantequilla

125 g zumo de limón

ingredientes

elaboración Colocar las cuchillas. Pulverizar el azúcar con la piel del limón 1min v.12. Añadir el zumo, los huevos y la 

mantequilla y programar 20min 95° v3. Dejar enfriar.

17
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v= velocidad

pasta choux
medio

25
min

Colocar las cuchillas. Poner el agua, la mantequilla, la sal y el azúcar en 

la jarra. Programar 9min 100° v3. Añadir la harina de golpe y mezclar 

20seg v3. Dejar enfriar 10min con la jarra abierto. Programar 1min en v3 

e ir añadiendo los huevos de uno en uno dejando que se mezcle bien el 

primero antes de añadir el siguiente.

250 g agua (o ½ agua y ½ leche)

100 g mantequilla

Pizca sal y pizca azúcar

4 huevos

170 g harina

nata montada
fácil

5-8
min

Colocar la batidora. Verter la nata en la jarra y añadir el azúcar y el aro-

ma si se utiliza. Programar v3 hasta que esté montada. Utilizar siempre 

nata con 35% materia grasa. La nata tiene que estar bien fría y agitar 

bien antes de usarla. No sobrepasarse en el montado o se cortará y se 

formará mantequilla. No montar menos de 250g.

500 g nata 35% materia grasa

75 g azúcar glas

Aroma vainilla, canela, cacao...(opcional)

19

crema de trufa para relleno
Colocar las cuchillas. Poner la nata en la jarra junto con el azúcar y ca-

lentar 7min 90° v2. Incorporar el chocolate troceado y mezclar 1min 

v3 hasta que esté fundido (poner un minuto más si no está fundido). 

Retirar a un bol y deja enfriar 3 o 4 horas como mínimo en la nevera, 

tiene que estar bien frío. Colocar la batidora, vierte la crema de trufa en 

la jarra y programa v3 sin tiempo hasta que esté montada.

500 g de nata para montar (35%)

200 g de chocolate fondant troceado

1 cucharada de azúcar (opcional)

+
reposo

muy
fácil

10
min
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v= velocidad

merengue suizo
muy
fácil

10
min

Colocar la batidora. Poner todos los ingredientes en la jarra y progra-

mar 4min 50° v3. Programar otros 4min v3 sin temperatura. Nota: se 

pueden hacer hasta 6 claras aumentando el azúcar a 50 g por clara y 

aumentando también el tiempo.

4 claras de huevo

200 g de azúcar

1 pellizco de sal

unas gotas de zumo de limón

21

crema pastelera
Colocar las cuchillas. Poner la leche y la maicena y mezclar 10seg v5. 

Añadir las yemas, el azúcar y la vainilla. Programar 8min 95° v3. Vol-

car a un bol y dejar enfriar tapada con papel film tocando la superficie 

para que no se forme piel.

500 g leche y 3 yemas

75 g azúcar

40 g maicena

½ cucharadita vainilla

fácil

10
min

cobertura de chocolate
Colocar las cuchillas. Poner el chocolate y trocear 25seg v.7. Añadir la 

nata y calentar 4min 40° v3. Incorporar la mantequilla y el agua y calentar 

otros 4min 40° v.3.

75 g nata y 25 g mantequilla

130 g chocolate

25 g agua

muy
fácil

10
min

azúcar glas
Colocar las cuchillas. Poner el azúcar en la jarra y pulverizar 1min v.10. Se 

puede aromatizar con semillas de vainilla, piel de limón, de naranja, etc

300g azúcar 
muy
fácil

1
min
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v= velocidad
25

salsa bechamel

salsa pesto

fácil

20
min

muy 
fácil

5
min

Colocar las cuchillas. Poner la mantequilla en la jarra y derretir 3min 

100° v.1. Añadir la harina y rehogar 3min 100° v.3. Agregar la leche, la 

sal, la pimienta y la nuez moscada. Programar 9min 100° v3.

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra la albahaca, el ajo, los piñones y 

el queso y triturar 15seg v.7. Poner el robot en v3 e ir añadiendo el aceite 

por el bocal (1min).

700ml leche, 65g harina

50g mantequilla, 15g de aceite

Pimienta y sal al gusto

Nuez moscada

salsa de tomate
fácil

35
min

Colocar las cuchillas. Poner el aceite, la cebolla y el ajo en la jarra y 

triturar 10 segundos V6. Sofreír 7 minutos 100° V3. Bajar los restos de 

las paredes con la espátula, añadir el tomate, el azúcar, sal y pimienta y 

programar 25 minutos 100° V2.

1 kg de tomate natural triturado

25 g de azúcar

1 diente de ajo

85 g de cebolla

Sal

Pimienta

40 g aceite de oliva

Un manojo de albahaca (solo hojas)

80 g parmesano

1 ajo

30 g piñones

150g aceite
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mojo
verde

mojo
rojo

muy
fácil

5
min

muy
fácil

5
min

2 ajos y sal

1 manojo de cilantro

150 g aceite 

15 g vinagre

4 ajos y 1 guindilla

½ comino y 1/2 g sal

15 g vinagre

150 g aceite

10 g pimentón

ingredientes

ingredientes

elaboración

elaboración

Colocar las cuchillas. Poner los ajos troceados y el cilantro y picarlo todo 2min v.10. Incorporar la sal, el 

aceite y el vinagre y triturar 3min v.10.

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra los ajos, la guindilla y el comino y triturar 20seg v.7. Añadir la sal, 

el pimentón, el aceite y el vinagre y mezclar 15seg v.5. Triturar 2min v.10

27
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v= velocidad
29

salsa barbacoa

mayonesa

muy 
fácil

20
min

muy 
fácil

5
min

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra los ajos, la cebolla, la guindilla y 

el aceite y programar 10seg v6. Bajar los restos de las paredes con la 

espátula y sofreír 6min 110° v1. Añadir el azúcar moreno, la salsa de 

soja, una pizca de sal y pimienta y programar 2min 110° v1. Por último 

incorporar el kétchup y programar 5min 90° v2. Después triturar 10seg 

v8. Guardar en un tarro en la nevera.

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra el huevo, el zumo de limón y la sal 

y mezclar 10seg v3. Abrir la abertura de la tapa y programar 3min v3. Ir 

echando el aceite poco a poco por el bocal hasta que espese.

75 g de cebolla

2 dientes de ajo y 1 guindilla

25 g de aceite

50 g de azúcar moreno

50 g de salsa de soja suave

300 g de kétchup

sal y pimienta

salsa tártara
fácil

10
min

Colocar las cuchillas. Preparar la mayonesa y limpiar la jarra. Poner en 

la jarra la cebolla pelada y troceada, las alcaparras y los pepinillos. Picar 

6seg v7. Incorporar el huevo cocido y picar 5seg v6. Mezclar con la 

mayonesa y la mostaza.

150 g de mayonesa (p.29)

1 huevo cocido

25 g de alcaparras

25 g de pepinillo

50 g de cebolla

10 g de mostaza de Dijon

cebollino 

275 g aceite de oliva suave o girasol

1 huevo

1 cucharadita zumo limón

Sal al gusto



salsas30

salsa de roquefort
y nueces

muy 
fácil

10
min

Colocar las cuchillas. Picar las nueces 10seg v.6. Retirar y reservar. Poner 

la nata y el queso en la jarra y programar 5min 90° v3. Añadir las nue-

ces, sal, pimienta y mezclar 10seg v.3.

30 g nueces

100 g roquefort

200 g nata para cocinar

sal, pimienta

salsa de tres quesos
muy 
fácil

15
min

Colocar las cuchillas. Colocar los quesos en la jarra y triturar 5seg v10. 

Retirar de la jarra y reservar. Añadir a la jarra la mantequilla y la harina 

y rehogar 3min 110° v1. Añadir la leche y la pimienta y programar 5min 

100° v3. Incorporar los quesos rallados y programar 2min 100° v3. Ser-

vir acompañados de nachos, patatas fritas o picos de pan.

250 g de mezcla de quesos (cheddar, 

gouda, emental)

20 g de mantequilla

10 g de harina

175 g de leche

pimienta al gusto

salsa brava
Colocar las cuchillas. Poner todos los ingredientes excepto la salsa de 

tomate y programar 2min 100° v3. Incorporar la salsa de tomate y 

mezclar 1min v8.

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de pimentón dulce

½ cucharadita de tabasco

½ cucharadita de cayena en polvo

1 cucharada de vinagre

125 g de salsa de tomate

sal

5
min

muy 
fácil
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salsa rosa
medio

10
min

Colocar las cuchillas. Pesar el aceite y reservar. Poner en la jarra todos 

los ingredientes excepto el aceite y mezclar 10seg v3. Programar v3 sin 

poner tiempo e ir añadiendo poco a poco el aceite sobre la tapa de la 

jarra. Estará lista cuando esté emulsionada.

2 yemas de huevo

200 g de aceite

50 g de kétchup

2 cucharadas de zumo de naranja

20 g de brandy

una gota de tabasco

sal

salsa boloñesa
4

pax

fácil

50
min

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra la cebolla, la zanahoria y el pi-

miento y programar 30seg v.7. Bajar los restos de las paredes con la 

espátula, añadir el aceite y programar 8min 120° v.2. Añadir la carne, la 

sal, la pimienta y el orégano. Rehogar 8min 110° v.1. Retirar de la jarra, 

poner la paleta de remover y volver a introducir. Añadir el tomate y 

programar a 30min v.1 100°.

500 g carne

400 g tomate triturado

1 zanahoria

50 g pimiento rojo

100 g cebolla

sal, pimienta

½ cucharita de orégano 

3 cucharadas de aceite
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masa para empanada
Colocar las cuchillas. Introducir en la jarra el agua, el aceite y la mantequi-

lla. Programar 1min 40° v2. Incorporar el huevo y la levadura y mezclar 

10seg v 4. Añadir la harina y la sal y mezclar 15seg v6. A continuación, 

seleccionar función amasar. Poner en un bol engrasado y dejar que doble 

su volumen. Dividir la masa en dos partes y extenderlas con rodillo for-

mando dos rectángulos listos para rellenar.

100 g de agua, 40 g de aceite

75 g de mantequilla, 400 g de harina

1 huevo, 25 g de levadura fresca

4
min

+
reposo

muy
fácil

panes y masas saladas34

pan de jamón y queso
Colocar las cuchillas. Poner los ingredientes en la jarra excepto la levadu-

ra y la harina. Mezclar 1min 40° v2. Añadir la levadura y la harina, mezclar 

10seg v6. Seleccionar función amasar. Retirar y dejar reposar unos minu-

tos. Estirar la masa, encima de papel de horno, formando un rectángulo 

fino y repartir por encima las lonchas de jamón sin llegar a los bordes. 

Sobre ellas colocar el queso en lonchas. Enrollar por la parte larga y cerrar 

los bordes hacia adentro. Poner encima de una bandeja y hacer unas 

marcas profundas con un corta pizza. Pincelar con huevo y dejar reposar 

hasta que doble su volumen. Volver a hacer las marcas si se han borrado 

y pincelar de nuevo con el huevo batido. Hornear con el horno precalen-

tado a 200° 20-25min. Dejar enfriar en una rejilla antes de servir.

180 g de leche

400 g de harina de fuerza

40 g de mantequilla

40 g de azúcar

½ cucharadita de sal

20 g de levadura fresca

8 lonchas de jamón serrano (125 g)

150 g de queso en lonchas

1 huevo batido

50
min

+
levado

6
pax

medio

focaccia de olivas y romero
Colocar las cuchillas. Poner el agua, el azúcar y la levadura en la jarra y 

calentar 2min 40° v.2. Añadir la harina y la sal y mezclar 15seg v.6. Bajar 

paredes y programar 1min v3. Extender en una fuente de horno rectangular 

y formar hoyos con los dedos. Repartir las aceitunas y el romero y regar 

con la mezcla de agua/aceite y sal maldon. Poner en el horno 30min a 50° 

para doblar el volumen y 25min 180°.

175 g agua, 1 cucharadita azúcar

25 g levadura, 300 g harina fuerza

1 cucharadita sal, Aceitunas 

Romero, 3 cucharadas de aceite

3 cucharadas de agua, sal maldon

1h
10m

6
pax

medio
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bagels

pan a la sartén

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra el agua y la levadura y programar 

30seg 40° v2. Añadir el azúcar, las harinas, el aceite y la mantequilla. Amasar 

usando la función amasar (2min v3). Retirar de la jarra, formar una bola y 

poner en un bol engrasado. Dejar reposar 30min. Dividir la masa en porciones 

de unos 30 g y formar bolitas que posteriormente abriremos en el centro 

para darles la forma de rosco. Ponemos los bagels en una bandeja con papel 

de hornear, los cubrimos con un paño y los dejamos reposar 25min. Pintar 

con el huevo batido y espolvorear con las semillas. Colocar una fuente con 

agua caliente en el horno para que se hagan con vapor. Hornear con el horno 

a 170° unos 20min. Retirar y cubrir con un paño hasta que estén fríos.

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra el agua, la levadura y el azúcar y 

mezclar 10seg v3. Dejar reposar 10min en la jarra. Incorporar la harina, el 

yogur, el aceite y la sal y mezclar 15seg v6. Amasar 1min v3. Retirar de 

la jarra, formar una bola y dejar levar en un bol aproximadamente media 

hora. Dividir la masa en ocho partes iguales, dar forma de bola y aplanar 

a mano o con rodillo hasta formar discos de unos 12-15 cm de diámetro. 

Calentar una sartén, pincelar con aceite de oliva o mantequilla y colocar 

uno de los discos de pan. Cuando se formen burbujas en la superficie, dar 

la vuelta y hacer por el otro lado. Repetir con el resto de porciones.

125 g de agua

10 g de levadura fresca

20 g de azúcar

125 g harina repostería 

125 g de harina de fuerza

1 cucharadita de aceite de girasol

15 g mantequilla a temperatura ambiente

1 huevo batido

semillas sésamo o amapola

300 g de harina

1 yogur natural

1 sobrecito (5,5 g) de levadura seca de 

panadería

1 cucharadita de azúcar

120 g de agua

1 cucharada de aceite

una pizca de sal

masa de pizza
Colocar las cuchillas. Poner en la jarra el agua y la levadura desmenu-

zada, programar 20 segundos V2. Añadir la harina, el aceite y la sal y 

seleccionar programa amasado. Formar una bola y colocar en un bol 

previamente engrasado y tapado con film durante 1 hora.

300 g harina de fuerza, 15 g de levadura

150 g de agua a temperatura ambiente

30 g de aceite, 1/2 cucharadita de sal

3
min

+
reposo

muy
fácil

30
min

30
min

+
levado

+
levado

6-8
ud

+ -
12ud

medio

medio
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pan de
molde

+reposo

medio

35
min

Pre-fermento:
50 g agua

10 g levadura

65 g harina de fuerza

½ cucharadita azúcar

Masa:
125 g agua

½ cucharadita azúcar

½ cucharadita sal

20 g aceite

250 g harina de fuerza

ingredientes

elaboración Colocar las cuchillas. Mezclar los ingredientes del pre-fermento 30seg v.5. Dejar 30min dentro de la 

jarra hasta que doble su volumen. Añadir el resto de ingredientes y seleccionar función amasar (2min 

v.3). Retirar de la jarra y colocar en un bol engrasado. Tapar con film y dejar reposar hasta que doble su 

volumen. Poner un poco de harina en la encimera y desgasificar apretando con el puño. Amasar para 

formar una bola y con el rodillo dar forma alargada del tamaño del molde. Colocar dentro de este y ex-

tender para que cubra toda la superficie y dejar levar hasta que doble su volumen. Precalentar el horno 

a 240°. Pintar la superficie con leche o aceite y hornear 5min. Bajar el horno a 200° y hornear 25min.

37



38 panes y masas saladas



v= velocidad
39

trenza de brioche
Colocar las cuchillas. Batir un huevo y reservar. Poner en la jarra leche, 

aceite y azúcar. Programar 1min 40° v2. Añadir en este orden el huevo 

reservado, sal, harina y levadura. Programa amasado (2min v3). Sacar la 

masa, formar una bola y colocar en un bol engrasado, y reposar 1 hora. 

Poner la masa en la encimera, engrasada con unas gotas de aceite y 

amasar un par de minutos. Dividir la masa en 3 partes y hacer 3 tiras lar-

gas. Trenzar las tres tiras y meter los bordes hacia adentro. Pintar la trenza 

con el otro huevo batido, espolvorear azúcar y hornear 30min a 50° para 

ganar volumen. Subir el horno a 200° y hornear 18 ‘. Sugerencias: Abrir 

por la mitad a lo largo y rellenar con nata (p.19), crema (p.21) o trufa de 

chocolate (p.19).

100 g de leche, 250 g de harina

40 g de aceite de girasol

15 g de levadura fresca

pizca de sal, 25 g de azúcar

2 huevos

pan de hamburguesa
Colocar las cuchillas. Pon los ingredientes del prefermento en la jarra y 

mezcla 15seg v3. Dejar levar dentro de la jarra 30min. Añade el resto de 

ingredientes de la masa menos la mantequilla y seleccione la función 

amasar. Dejar 10min dentro de la jarra. Volver a seleccionar la función 

amasar y volver a dejar 10min. Volver a seleccionar la función amasar 

mientras añadimos la mantequilla por el bocal. Retirar la masa, dar forma 

de bola y poner en un bol engrasado tapado con papel film hasta que 

doble volumen. Retirar y apretar con el puño para desgasificar. Dividir en 

6 porciones y formar una bola con cada una de ellas. Poner las bolas en 

una bandeja con papel de horno, tapar con un paño húmedo y dejar que 

doblen su volumen. Pintar con huevo batido y espolvorear con las semi-

llas de sésamo. Hornear con el horno precalentado a 210° unos 20min.

Prefermento: 80 g de harina

75 g de leche, 25 g de levadura fresca

Masa: 320 g de harina de fuerza

75 g de leche, 55 g de agua

15 g de azúcar, 1 cucharadita de sal

1 huevo M, 15 g de mantequilla a 

temperatura ambiente

1 huevo batido

semillas de sésamo

1h
45m

+
levado

6-8
ud

medio

1h

+
levado

6
ud

medio
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guacamole
Colocar las cuchillas. Poner en la jarra la cebolla, el cilantro, el jalapeño 

y el tomate. Triturar 10seg v6 y bajar los restos de las paredes con la 

espátula hacia las cuchillas. Partir los aguacates por la mitad, quitar el 

hueso y con una cuchara sacar la pulpa.

Añadirla a la jarra junto con el zumo de lima y un poco de sal. Volver 

a triturar 10seg v5. Nota: picar menos los ingredientes para una textura 

más gruesa o más para una textura más cremosa.

50 g cebolla roja

175 g tomate ( sin piel ni pepitas)

5 g cilantro

1 jalapeño (sin pepitas)

275 g aguacate

zumo de media lima, sal y pimienta

4-6
pax

fácil

10
min

gazpacho
Colocar las cuchillas. Poner en la jarra los tomates, el ajo, el pepino, el 

pimiento y la cebolla. Triturar 30seg v5. Añadir el pan, el vinagre, la sal 

y el agua y triturar 30seg v5 y 3min v10. Poner en v5 y añadir el aceite. 

Servir bien frío.

800g tomate

½ ajo, 25g pan y 1 cucharadita sal

50g pepino (sin piel ni pepitas)

50g pimiento, 50g cebolla

½ l agua, 30g vinagre y 80g aceite

4-6
pax

muy 
fácil

10
min

salmorejo
Colocar las cuchillas. Poner los tomates, el ajo y la sal y triturar 1min v5. 

Añadir el pan y el vinagre y triturar 30seg v5 y 2min v10. Poner en v5 y 

añadir el aceite. Servir frío.

1 kg tomates

1 cucharadita sal y ½ ajo

150 g aceite de oliva

125 g pan

1 cucharada vinagre

4-6
pax

muy 
fácil

7
min
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ensalada 
taboulehfácil

15
min

4-6
pax

200 g cous cous precocido

15 g hojas de perejil

5 g hojas de menta

1 cucharadita zumo de limón

1 diente de ajo

½ cucharadita comino molido

Vinagreta:

75 g aceitunas negras

75 g zumo de limón

40 g aceite

50 g pimiento rojo

50 g pimiento verde

50 g cebolleta

2 tomates en dados pequeños

1 cucharadita de sal y pimienta

ingredientes

elaboración Colocar las cuchillas. Poner el ajo, la cucharadita de zumo de limón, la menta y el perejil en la jarra y 

picar 10seg v.7. Bajar los restos de las paredes con la espátula y volver a picar 10seg v.7 si se quiere mas 

fino. Retirar y reservar. Poner los ingredientes de la vinagreta en la jarra, excepto el tomate, y picar 10seg 

v.5. Preparar el cous cous según las instrucciones del fabricante y mezclar con el tomate, las hierbas y 

la vinagreta.
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ensaladilla rusa
Colocar las cuchillas. Poner el agua en la jarra y la cesta de vapor dentro 

con los huevos. Colocar la patata, las zanahorias y los guisantes en la 

cesta de vaporera profunda y esta en su posición. Programar 30min 

120° v.2. Retirar a un bol, sazonar y dejar enfriar.

Pelar los huevos y picar 4seg v3, reservar. Picar las olivas y pepinillos 

5seg v.5, reservar. Mezclar las verduras con el atún, los huevos picados, 

las olivas, los pepinillos y la mayonesa. Dejar enfriar en la nevera.

500 g patata pelada y en trozos pequeños

2 huevos

100 g zanahorias en trocitos pequeños

75 g guisantes congelados

150 g atún

60g aceitunas y 50 g pepinillos (opcional)

650 g agua, mayonesa al gusto (p.29)

sal

4
pax

fácil

45
min

crema de verduras
Colocar las cuchillas. Poner las verduras troceadas y programar 5seg 

v5. Añadir el aceite y sofreír 4min 110° v2. Incorporar el agua, la sal y 

cocer 14min 100° v1. Dejar enfriar y triturar 2min v12.

125 g patata

100 g zanahoria

125 g puerro

200 g calabacín

20g aceite, 1 cucharadita sal y pimienta

750 g agua o caldo

4
pax

muy 
fácil

25
min

crema de calabaza
Colocar las cuchillas. Poner la cebolla, el ajo y el aceite en la jarra y 

trocear 10seg v.5. Bajar los restos de las paredes con la espátula con 

la espátula y sofreír 6min 110° v.2. Añadir la patata pelada y troceada, 

la calabaza, la sal, pimienta y el agua o caldo. Cocer 25min 100° v.2. 

Enfriar y triturar 1min v.10.

650 g calabaza pelada y troceada

150 g patata

100 g cebolla

650 g agua o caldo de verduras

50 g aceite, 1 ajo, sal y pimienta

4
pax

fácil

35
min
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crema de champiñones
Colocar las cuchillas. Poner el puerro y la zanahoria y trocear 5seg v5. 

Añadir el aceite y sofreír 3min 100° v1. Incorporar los champiñones, 

el agua, la sal y pimienta y programar 12min 100° v2. Dejar enfriar y 

triturar 1min v10.

75g puerro

75g zanahoria

25g aceite

750g agua o caldo

350g champiñones

Sal y pimienta

4
pax

20
min

+
enfriado

muy 
fácil

crema de pimientos
Colocar las cuchillas. Poner todos los ingredientes en la jarra y triturar 

20seg v.10. Bajar paredes y volver a triturar 10seg v.10.

200 g pimientos asados

½ diente ajo y 1 cucharadita comino molido

70 g nueces

25 g pan tostado y 80 g aceite

½ cucharadita pimentón

½ cucharadita sal y ½ v zumo de limón

6
pax

muy 
fácil

5
min

vichyssoise
Colocar las cuchillas. Poner en la jarra el aceite, el puerro y la mantequi-

lla. Trocear 5seg v6 y rehogar 9min 110° v.1. Añadir la patata, el agua, sal 

y pimienta y cocer 18min 110° v.1. Dejar enfriar, añadir la nata y triturar 

2min v.10.

275 g puerro

225 g patata pelada y troceada

30 g aceite, sal y pimienta

25 g mantequilla

125 g nata cocinar

600 g agua

4
pax

fácil

30
min
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sopa minestrone

pisto

Colocar las cuchillas. Poner las verduras en la jarra y trocear 10seg v5. 

Retirar y reservar. Picar la cebolla, pelada y cortada en cuartos, durante 

8seg v5. Bajar los restos de las paredes con la espátula de la jarra y 

añadir el aceite. Programar 5min 110° v1. Poner la paleta de remover e 

incorporar las verduras reservadas, la patata troceada, el caldo y la pi-

mienta y cocer 25min 100° v1. Añadir la pasta para sopa y cocer los mi-

nutos que indique el fabricante a 100° v1. Incorporar las judías y servir.

Colocar las cuchillas. Poner todas las verduras en la jarra, excepto el 

tomate, y trocear 6seg v.5 Retirar las verduras, poner la paleta de remo-

ver y volver a introducirlas junto con el aceite. Programar 15min 110° 

v.1. Añadir el tomate, sal y pimienta y volver a programar 15min 110° v.1.

350 g de verduras variadas (calabacín, 

judías verdes, zanahoria, calabaza, apio...)

75 g de cebolla y 100 g de patata troceada

25 g de aceite de oliva

750 g de caldo de ave o verduras

50 g de pasta para sopa

50 g de judías blancas cocidas

1 dientes de ajo, sal y pimienta

200 g cebolla

100 g pimiento rojo

100 g pimiento verde

200 g calabacín

50 g aceite, 250 g tomate

4
pax

40
min

fácil

sopa de cebolla
Colocar las cuchillas. Poner la cebolla en la jarra y trocear 6seg v.6. In-

corporar el aceite y sofreír 12min 110° v.1. Añadir el caldo, la sal, pimienta 

y el agua y programar 20min 100° v.1. Verter la sopa en un recipiente, 

poner una rebanada de pan, queso y gratinar unos minutos en el horno.

600 g cebolla

650 g caldo

200 g agua y 25 g aceite

4 rebanadas de pan tostado (8 si son 

pequeñas)

queso de gratinar, sal y pimienta

4
pax

fácil

40
min

4-6
pax

fácil

35
min
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coca de 
verdurasfácil

35
min

4
pax

Masa:
300 g de harina de fuerza

30 g de levadura fresca

50 g de aceite

100g de agua

1 cucharita de sal

50 g de mantequilla

Relleno:
75g de cebolla

75g depimiento verde

75g de pimiento rojo

75g de calabacín con piel

50g de aceite de oliva

1 cucharita de sal

1 cucharadita de pimentón

ingredientes

elaboración Colocar las cuchillas. Poner el aceite, el agua, la mantequilla y la levadura en la jarra y programar 1min 

40° v.2. Añadir la harina y la sal y mezclar 30seg v.6. Dejar reposar mientras se prepara el relleno. Pre-

calentar el horno a 225°

Poner todos los ingredientes del relleno en la jarra y trocear 8seg v3. Extender la masa bien fina y cubrir 

con las verduras. Hornear unos 20min.
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quiche de verdura

patatas guisadas
con alcachofas

Colocar las cuchillas. Poner las verduras en la jarra y trocear 5seg v3. 

Añadir el aceite y sofreír 5min 100° v1. Retirar y reservar. Poner en la 

jarra la leche, los huevos y la nata y mezclar 1min v3. Añadir las verduras 

troceadas, el queso, sal y pimienta y mezclar 30seg v1. Estirar la masa 

quebrada hasta formar un circulo más grande que la base del mol-

de. Colocarla dentro del molde apretando bien la base y las paredes 

y cortar el sobrante del borde. Pinchar la base con un tenedor y poner 

un papel de horno con garbanzos secos encima. Hornear 15min 180°. 

Retirar el papel y verter la mezcla de verduras. Hornear 30min a 180°.

Colocar las cuchillas. Envolver los huevos en papel film y reservar. Poner 

en la jarra el tomate, los pimientos, la cebolla y los ajos y triturar 10seg 

v6. Bajar los restos de las paredes con la espátula de la jarra, colocar la 

paleta de remover y añadir el aceite. Programar 10min 110° v3. Añadir 

el brandy y programar otros 2min110° v3. Incorporar el pimentón en los 

últimos segundos. Incorporar las patatas, el agua, la sal y la pimienta. 

Poner los huevos en la cesta de vaporera profunda y colocar esta en su 

posición. Programar 30min 110° v1. Servir las patatas guisadas con los 

huevos cocidos pelados y partidos por la mitad.

100 g de cebolla

100 g pimiento verde

125 g calabacín

100 g pimiento rojo

75 g zanahoria

100 g queso rallado (cheddar)

1 cucharada aceite, sal, pimienta

2 huevos, 125 g leche y 50 g nata

1 masa quebrada

70 g de aceite de oliva

100 g de pimiento rojo

100 g de pimiento verde

150 g de cebolla

2 dientes de ajo

200 g de tomate natural triturado

1 cucharadita de pimentón dulce

2 cucharadas de brandy

2 alcachofas limpias de hojas y tallo en 

octavos

700 g de patatas peladas y troceadas

450 g de agua, 2 huevos

1 cucharadita de sal y pimienta

4-6
pax

medio

1h
5m

4
pax

fácil

50
min
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cebolla caramelizada
Colocar las cuchillas. Poner la cebolla en la jarra y trocear 5seg v.5. 

Añadir la mantequilla, el aceite y rehogar 30min 100° v.1. Añadir la sal y 

el azúcar y programar 5min 100° v.1.

650 g cebolla en cuartos

30 g mantequilla

30 g aceite y ½ cucharadita de sal

1 cucharadita de azúcar

cebollitas a la crema
como guarnición

Colocar las cuchillas. Poner el agua en la jarra y dentro la cesta de vapor 

con las cebollitas. Programe 25min 110° v1. Retirar la cesta de vapor y 

colocar la paleta de remover. Poner el aceite, la mantequilla y el jamón 

y sofreír 4min 120° v1. Añadir la nata y programar 3min 110° v1. Incor-

porar las cebollitas reservadas, una pizca de sal y pimienta. Programar 

3min 110° v1.

500 g cebollitas francesas peladas enteras

15 g de aceite y 15 g de mantequilla

75 g de jamón en dados

125 g de nata 35%

sal y pimienta y 300 g de agua

4-6
pax

fácil

45
min

fácil

40
min

berenjenas a la parmesana
Colocar las cuchillas. Poner en la jarra el tomate con aceite, azúcar, sal y 

orégano. Poner en la cesta de vaporera profunda las rodajas de berenjena 

en vertical y colocar en su posición. Programar 30min 110° v1. Precalentar 

el horno a 200°. En una fuente de horno disponer 1/3 de las berenjenas 

salpimentadas, encima 1/3 del parmesano, 1/2 de la mozzarella en troci-

tos y 1/3 de la salsa de tomate. Volver a repetir la siguiente capa con el 

resto de los ingredientes. La última capa poner la berenjena, la salsa de 

tomate y el parmesano. Hornear unos 15 minutos. Nota: cuidado con la 

sal que el queso parmesano ya es salado.

2 berenjenas en rodajas de ½ centímetro

550 g de tomate natural triturado

50 g de aceite de oliva

1 cucharadita de azúcar

½ cucharadita de sal y ½ de orégano seco

70 g parmesano rallado y 100 g mozzarella

sal al gusto y pimienta

1h

4
pax

medio
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berenjenas 
rellenasfácil

1h

4
pax

300 g de carne picada

2 berenjenas

1 cebolla grande

1 zanahoria

2 dientes de ajo

50 g de aceite de oliva

1 cucharadita de orégano

150 g de tomate natural triturado

sal

pimienta

salsa bechamel (p.25)

parmesano rallado

ingredientes

elaboración Colocar las cuchillas. Partir las berenjenas por la mitad a lo largo y retirar la pulpa. Colocar las mitades 

en la cesta de vaporera profunda. Poner en la jarra la pulpa de la berenjena, la cebolla, los ajos pelados 

y la zanahoria. Trocear 10seg v6. Incorporar el aceite y sofreír 10min 110° v2. Añadir la carne picada sal-

pimentada, el orégano y el tomate. Colocar la cesta de vaporera profunda en su posición y programar 

25min 110° v1. Retirar las berenjenas de la cesta de vaporera profunda y rellenarlas con la carne, cubrir 

con un poco de bechamel, espolvorear con el parmesano rallado y gratinar.
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falafel
4pax

fácil

30
min

225 g de garbanzos secos

75 g de cebolla

1 diente de ajo

10 g de perejil picado

10 g de cilantro fresco picado

1 cucharada de tahini

1 cucharadita de comino en polvo

1 cucharadita de cilantro seco molido

½ cucharadita de sal

una pizca de pimienta

1 cucharada de zumo de limón

1 cucharadita de levadura química

ingredientes

elaboración Colocar las cuchillas. Poner en la jarra todos los ingredientes excepto la levadura y triturar 15seg v 6. 

Añadir la levadura química y programar 20seg v7. Dejar reposar 10 ‘, formar las bolas y aplanar ligera-

mente. Freír en abundante aceite caliente y escurrir en papel absorbente. 
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lentejas estofadas
Colocar las cuchillas. Poner en la jarra el aceite, los ajos, el pimiento y la 

cebolla en la jarra y picar 10seg v6. Colocar la paleta de remover, poner el 

resto de los ingredientes y programar 40min100° v1.

300 g de lentejas pardinas (que no 

necesiten remojo)

100 g de zanahorias peladas y en rodajas

100 g de patatas peladas y troceadas

100 g de pimiento verde

100 g de cebolla en cuartos

125 g de chorizo en trozos

una pizca de pimentón dulce

sal al gusto

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

850 g de agua

40 g de aceite de oliva

+
remojo

4
pax

fácil

45
min

potaje de garbanzos y 
espinacas

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra la cebolla, los ajos y el aceite y 

triturar 10seg v6. Sofreír 8min 110° v1. Añadir la cucharadita de harina y 

programar 1min 110° v1. Incorporar el pimentón, 100 g de agua y triturar 

15seg v3. Colocar la paleta de remover y poner en la jarra el resto del 

agua y las espinacas. Programar 5min 110° v1. Incorporar los garbanzos 

y cocer 8min 100° v1. Cuando falten 3 minutos incorporar el bacalao 

por el bocal. Servir con los huevos troceados por encima.

500 g de garbanzos cocidos

200 g de espinacas frescas

100 g cebolla

150 g de bacalao al punto de sal

600 g de agua

1 cucharadita de harina

1/2 cucharadita de pimentón dulce

2 dientes de ajo pelados

40 g de aceite, sal al gusto

2 huevos cocidos

fácil

45
min

4
pax

legumbre y arroz
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alubias con almejas
Colocar las cuchillas. Poner las almejas en un bol con agua fría y sal para 

que suelten la arena. Aclarar y escurrir las alubias. Poner en la jarra la 

cebolla y el ajo, programar 5seg v6. Bajar los restos de las paredes con la 

espátula, añadir el aceite y programar 8min 110 v1. En los últimos segun-

dos añadir el pimentón por el bocal. Incorporar 2 cucharadas de alubias 

y el caldo de pescado y triturar 30seg v7. Añadir el laurel y la cayena si se 

utiliza y programar 5min 110° v1. Ponemos la paleta de remover, incorpo-

ramos las alubias a la jarra y las almejas en la cesta de vaporera profunda. 

Colocamos esta en su posición y programamos 12min 110° v1. Pasado el 

tiempo incorporamos las almejas dentro de la jarra, rectificamos de sal y 

lo dejamos unos minutos para que acaben de abrirse las almejas. Servir 

en una fuente espolvoreadas con perejil picado.

300 g de almejas

500 g de alubias cocidas

200 g de cebolla a cuartos

1 diente de ajo

40 g de aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón dulce

375 g de caldo de pescado

1 hoja de laurel

1 cayena (opcional)

perejil picado

sal

fácil

30
min

4
pax

hummus
Colocar las cuchillas. Poner todos los ingredientes en la jarra y triturar 

30seg v.10. Bajar los restos de las paredes con la espátula y de nuevo tri-

turar 30seg v.10.

400 g garbanzos cocidos

50 g tahini (pasta de sésamo)

30 g zumo limón y 1 diente de ajo

½ cucharadita sal y 50 g agua

6
pax

muy
fácil

5
min

arroz caldoso con alcachofas
Colocar las cuchillas. Poner el tomate, la cebolla y el diente de ajo pe-

lado en la jarra y triturar 10seg v7. Bajar los restos de las paredes con la 

espátula y volver a triturar 10seg v7. Añadir el aceite y programar 5min 

120° v1. Quitar el tallo y las hojas exteriores a las alcachofas y cortar en 

cuartos. Poner la paleta de remover y añadir el caldo, las alcachofas, sal al 

gusto y las hebras de azafrán. Programar 10min 110° v1. Añadir el arroz y 

programar 13min 100° v1.

300 g de arroz de grano redondo

100 g de tomate natural triturado

100 g de cebolla a cuartos

75 g de aceite de oliva y 1 diente de ajo

1 litro de caldo y 5 alcachofas 

sal y unas hebras de azafrán

45
min

4
pax

fácil
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arroz
de marisco4pax

fácil

50
min

8 gambas langostineras

1 sepia de playa limpia

250 g almejas

½ cucharadita pimentón dulce

375 g arroz

250 g mejillones

1 cebolla mediana

150 g tomate natural triturado

75 g aceite

800 g fumet de marisco

1 diente de ajo

ingredientes

elaboración Colocar las cuchillas. Poner en la jarra la cebolla, el tomate y el ajo y triturar 10seg v.10. Retirar y reservar 

Colocar la paleta de remover y añadir a la jarra el aceite y la sepia troceada. Programar 8min 120° v.1. 

Incorporar la cebolla y el tomate y sofreír 10min 120° v.1. Unos segundos antes de acabar añadir el 

pimentón por el bocal. Verter el fumet, poner las almejas y los mejillones limpios en la cesta de vapo-

rera profunda y programar 15min 110° v.1. Retirar la cesta de vaporera profunda y añadir el arroz. Cocer 

13min 100° v.1 y en los últimos dos minutos incorporar las gambas. Servir con las almejas y mejillones.
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arroz negro de sepia
Colocar las cuchillas. Poner en la jarra la cebolla, el tomate y lo ajos y 

triturar 10seg v 10. Retirar y reservar. Colocar la paleta de remover y 

poner el aceite y la sepia troceada en la jarra. Poner también un poco 

de la tinta de la sepia, sin excesos para que no quede muy negro. So-

freír 15min 110° v1. Añadir la cebolla y tomate reservados y programar 

10min 100° v1. En los últimos segundos añade el pimentón por el 

bocal. Añadir el caldo y la sal si es necesaria y programar 15min 100° 

v1. Por último añadir el arroz y las alcachofas y cocer 13min 100° v1. 

Rectificar de sal y servir.

1 sepia de playa grande (unos 600g)

la tinta y la salsa de la sepia

100 g de tomate natural triturado

100 g de cebolla

2 dientes de ajo y sal

75 g de aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón dulce 

400 g de arroz 

1000 g de caldo de pescado

2 alcachofas limpias en octavos

1h
15m

4
pax

fácil

arroz a la cubana
Colocar las cuchillas. Arroz: Poner el aceite y el ajo en la jarra y sofreír 

2min 120° v1. Añadir el agua y la sal e introducir la cesta de vapor 

con el arroz dentro. Cocer 20min 100° v3. Retirar y reservar. Salsa de 
tomate y plátanos: Vaciar el agua de la jarra. Pelar y partir los plátanos 

por la mitad y colocar cada plátano partido en un rectángulo de papel 

film. Mezclar la salsa de soja con el caramelo líquido y pincelar los plá-

tanos. Cerrar el papel film envolviéndolos bien y colocar en la cesta de 

vapor. Poner en la jarra el tomate, el aceite, la sal y el azúcar, introducir 

la cesta de vapor con los plátanos envueltos y programar 20min 110° 

v2. Servir el arroz con el tomate, el plátano y un huevo frito.

Arroz:
1 cucharada de aceite de oliva

1 diente de ajo pelado

240 g de arroz de grano redondo

1 cucharadita de sal

800 g de agua

Plátanos y salsa de tomate:
2 plátanos, 1 cucharada de salsa de soja

1 cucharada de caramelo líquido

500 g de tomate natural triturado

50 g de aceite, 1 cucharadita de sal

un pellizco de azúcar, 4 huevos

45
min

4
pax

fácil
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arroz con pollo y setas

arroz con bacalao

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra la cebolla, los ajos y el tomate 

y triturar 15seg v8. Retirar y reservar. Colocar la paleta de remover, 

añadir el aceite y el pollo y programar 15min 100° v1. Incorporar el 

tomate con la cebolla reservado y sofreír 5min 110° v1. En los últimos 

segundos incorporar el pimentón. Verter el caldo y programar 25min 

100° v1. Por último agregar el arroz y las setas y cocer 13min 100° v1.

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra la cebolla, el tomate, los pimien-

tos y el diente de ajo. Triturar 10seg v6. Bajar los restos de las paredes 

con la espátula, añadir el aceite y sofreír 10min 110° v1. Colocar la 

paleta de remover, añadir el caldo, las patatas, la sal y las hebras de 

azafrán. Cocer 10min 100° v1. Incorporar el arroz y programar 13min 

100° v1. En los últimos 4 minutos añadir el bacalao desmigado.

500 g de pollo en trozos pequeños (sin 

hueso ni piel)

75 g de aceite de oliva

150 g de setas

75 g de tomate triturado

2 dientes de ajo

75 g de cebolla

300 g de arroz

1000 g de caldo

½ cucharadita de pimentón, sal

150 g de tomate natural triturado

50 g de pimiento rojo

50 g de pimiento verde

75 g de cebolla a cuartos

1 diente de ajo pelado

75 g de aceite de oliva

225 g de arroz

1000 g de caldo de pescado o fumet

225 g de migas de bacalao desalado

150 g de patatas peladas y en trozos no 

muy grandes

unas hebras de azafrán, sal al gusto

1h

4
pax

fácil

45
min

4
pax

fácil
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lasaña de carne

pasta cremosa
con champiñones

6
pax

medio

50
min

4
pax

fácil

20
min

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra la cebolla, la zanahoria y los pi-

mientos. Picar 15seg v.7. Añadir el aceite y rehogar 5min 120° v.1. Incor-

pora el tomate y sofríe 8min 110° v1. Añadir la carne, la sal, la pimienta 

y el orégano y programar 18min 100 ° v.1. Dejar enfriar completamente. 

Cocer las placas de lasaña según las instrucciones del fabricante. Mon-

tar la lasaña poniendo una primera capa de placas de pasta en la base 

de una fuente de horno, a continuación una capa de carne y así hasta 

formar 3 capas. Acabando con placas de pasta. Cubre la lasaña con 

la salsa bechamel, poner queso rallado por encima y gratinar unos 10-

15min hasta que esté dorada.

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra la cebolla, el ajo y el aceite y 

triturar 5seg v5. Poner la paleta de remover. Añadir el bacon y los 

champiñones y sofreír 10min 100° v1. Incorporar la nata, el queso, sal y 

pimienta y programar 5min 100° v1. Cocer la pasta según las instruc-

ciones del fabricante y mezclar con la salsa cremosa de champiñones. 

Servir con queso en polvo por encima.

650 g carne picada (ternera y cerdo)

400 g tomate triturado

2 zanahorias

50 g pimiento verde

50 g pimiento rojo

100 g cebolla

18 placas de lasaña precocidas

salsa bechamel (p.25)

queso rallado

2 cucharadas de aceite

orégano, sal, pimienta

75 g cebolla

1 diente de ajo

40 g aceite de oliva

100 g bacon ahumado troceado

250 g champiñones limpios y troceados

200 g de nata de cocinar

50 g queso gouda

300 g pasta corta (macarrones, espirales...)

sal y pimienta

queso en polvo
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canelones

pasta a la carbonara

+
enfriado

4-6
pax

medio

1h 
30m

4
pax

fácil

30
min

Colocar las cuchillas. Poner el aceite, la cebolla y el ajo y programar 

10min 110° v3. Incorporar el tomate y sofreír 8min 110° v2. Añadir las 

carnes salpimentadas, la hoja de laurel y el brandy. Programar 28min 

100° v2. Incorporar la harina y programar 2min 100° v2. Retirar la hoja 

de laurel y triturar 15seg v3. Verter la leche o caldo y programar 8min 

100° v3. Volcar la preparación en un bol y dejar enfriar completamente. 

Cocer las placas de canelones según las instrucciones del fabricante y 

rellenar con la carne. Colocar en una bandeja de hornear, cubrir con la 

bechamel y el queso rallado. Gratinar hasta que estén dorados.

Colocar las cuchillas. Poner la cebolla, el aceite, el bacon y la mantequilla 

en la jarra y trocear 15seg v.5. Bajar los restos de las paredes con la 

espátula y sofreír 8min 110° v.3. Añadir la nata, sal, pimienta y el parme-

sano y programar 8min 100° v3. Cocer la pasta según las instrucciones 

del fabricante y mezclar con la salsa.

75 g aceite

250 g carne picada de cerdo

250 g carne picada de pollo

250 g carne picada de ternera

200 g cebolla pelada y cortada en cuartos

1 diente de ajo y 1 hoja laurel

150 g tomate natural triturado

25 g brandy

1 cucharadita harina

150 g de leche o caldo

sal y pimienta

20 placas de canelones

salsa bechamel (p.25)

queso parmesano para gratinar

100 g cebolla

30 g mantequilla

10 g aceite

75 g bacon

Pimienta y 1 cucharadita sal

400 g de pasta

350 g nata cocinar

30 g parmesano
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de almejas
y gambas

fácil

35
min

4
pax

50 g de aceite de oliva

50 g de pimiento rojo 

50 g de pimiento verde

75 g de cebolla

1 diente de ajo

sal y pimienta al gusto

75 g de tomate natural triturado

600 g de fumet de marisco

300 g de almejas

8 gambas langostineras

250 g de fideos para fideuá

ingredientes

elaboración Colocar las cuchillas. Poner las almejas en agua con sal unos 30 minutos para que suelten la tierra. 

Introducir en la jarra la cebolla, los pimientos , el ajo, el tomate y el aceite. Triturar 30seg v10 y sofreír 

10min 110° v1. Colocar la paleta de remover y añadir el fumet, sal y pimienta Poner las almejas en la 

cesta de vaporera profunda, esta en su posición y programar 12min 110° v1. Comprobar que se han 

abierto las almejas (si no, dejar la cesta de vaporera profunda puesta en el siguiente paso) y retirar la 

cesta de vaporera profunda. Añadir la pasta y programar el tiempo que indique el fabricante a 100° v1. 

Incorporar las gambas en los últimos 2 minutos. 
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macarrones con chorizo

mac and cheese

3-4
pax

fácil

25
min

4
pax

fácil

30
min

Colocar las cuchillas. Poner el chorizo y el jamón en la jarra y presionar 

el botón “pulse” (2seg cada uno) hasta que estén picados. Añadir el 

aceite y sofreír 3min 120° v.1. Incorporar el tomate, la sal, la pimienta, el 

orégano y el agua. Programar 7min 120° v.1. Colocar la paleta de remo-

ver, añadir los macarrones y programar el tiempo de cocción indicado 

por el fabricante de la pasta, a 110° v.1.

Colocar las cuchillas. Triturar los quesos 10seg v5. Retirar y reservar. 

Poner en la jarra el aceite, la mantequilla y la harina. Programar 4min 

100° v3. Añadir la leche, el agua, la sal, la pimienta y la nuez moscada. 

Mezclar 5seg v8. Colocar la paleta de remover. Incorporar la pasta y 

programar 15min 100° v1. Una vez acabado el tiempo añadir la mos-

taza y 125 g del queso rallado. Mezclar bien con la espátula para que 

se funda. Volcar en una fuente de horno. Mezclar el resto del queso 

con el pan rallado y el orégano y espolvorear por la superficie de los 

macarrones. Gratinar unos minutos a 200° hasta que estén dorados.

100 g chorizo en dados

50 g jamón en dados

20 g aceite oliva

275 g salsa tomate

300 g macarrones

500 g agua

Sal y pimienta

1 cucharadita de orégano

250 g de tiburones o coditos

175 g de quesos cheddar y gouda 

40 g de pan rallado

10 g de aceite de oliva

40 g de mantequilla

25 g de harina

325 g de leche

475 g de agua

1 cucharada de mostaza de Dijon

1 cucharadita de orégano

sal y pimienta

nuez moscada
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fettucini con pesto 
de espárragos 4

pax

fácil

20
min

Colocar las cuchillas. Retirar la parte leñosa de los espárragos y tro-

cearlos dejando las puntas enteras. Poner en la jarra 250 g de agua y 

programar 5min 100° v.2. Colocar los espárragos en la cesta de vapor 

e introducir este en la jarra. Programar 7min 100° v2. Retirar la cesta 

de vapor y sumergir los espárragos en agua fría para detener la coc-

ción. Escurrir. Poner en la jarra los espárragos reservando las puntas. 

Añadir los pistachos, la albahaca, el parmesano, sal y pimienta. Triturar 

30seg v.6, bajar los restos de las paredes con la espátula y añadir el 

aceite. Volver a triturar 30seg v.10. Cuece la pasta y mezcla con el 

pesto de espárragos y las puntas reservadas.

espaguetis con setas, 
gambas y alcachofas 4

pax

fácil

40
min

Colocar las cuchillas. Pelar las gambas reservando los cuerpos y las 

cabezas. Colocar las cabezas de las gambas en la jarra con la mitad 

del aceite y programar 5min 110° v2. Colar y reservar. Poner los ajos 

en la jarra y trocear 5seg v7. Bajar los restos de las paredes con la 

espátula y añadir la otra mitad de aceite y la cayena. Programar 4min 

110° v2. Colocar la paleta de remover, añadir las alcachofas y programar 

10min 110° v1. Incorporar las setas troceadas, añadir sal y pimienta y 

programar 5min 110° v1. Verter el aceite reservado y los cuerpos de las 

gambas troceados y programar 4min 100° v1. Cocer la pasta según las 

instrucciones del fabricante y mezclar con la preparación. Espolvorear 

con el parmesano rallado.

8 gambas

75 g de aceite de oliva

2 dientes de ajo

4 alcachofas limpia de tallo y hojas y 

cortada en octavos

250 g de setas variadas

sal y pimienta

1 cayena (opcional)

300 g de espaguetis

parmesano rallado

1 manojo espárragos verdes 

50 g pistachos pelados sin sal

3 o 4 hojas de albahaca

40 g parmesano rallado

3 cucharadas de aceite

sal y pimienta

350 g fettuccini
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tortilla de patatas
Colocar las cuchillas. Poner la cebolla en la jarra y trocear 8seg v.5. 

Añadir el aceite y programar 6min 110° v.1. Colocar la batidora y aña-

dir las patatas peladas y cortadas en rodajas finas, el agua y la sal. 

Programar 14min 100° v.1. Volcar en la cesta de vapor para que escu-

rra Sin lavar la jarra poner los huevos y batir 10seg v3. Mezclar con la 

patata y cuajar la tortilla en la sartén.

150 g cebolla

400 g patata

75 g agua

100 g aceite

sal

4 huevos

25
min

4
pax

fácil

huevos rellenos gratinados
Colocar las cuchillas. Pelar y partir los huevos por la mitad retirando 

la yema. Poner en la jarra las yemas con el atún, los pimientos y tres 

cucharadas de salsa de tomate. Mezclar 5seg v6. Rellenar con la pre-

paración las claras de huevo. Poner en una fuente el resto de salsa de 

tomate, encima los huevos rellenos (con el relleno hacia arriba) y cubrir 

con la salsa bechamel y el queso rallado. Gratinar en el horno hasta que 

estén dorados.

6 huevos cocidos (ver receta)

150 g de atún en aceite escurrido

50 g de pimientos asados

250 g de salsa de tomate

salsa bechamel (p.25)

queso rallado para gratinar al gusto

20
min

4
pax

fácil
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croquetas
Colocar las cuchillas. Poner el pollo en la jarra y trocear 8seg v.3, reser-

var. Verter en la jarra el aceite, la mantequilla y la cebolla y rehogar 4min 

110° v.3. Añadir la harina y programar 2min 100° v.3. Incorporar la leche, 

sal, pimienta, nuez moscada y mezclar 10seg v.6. Añadir a la jarra dos 

cucharadas del pollo y programar 10min 110° v.3. Incorpora el resto del 

pollo y mezcla con la espátula. Retirar la masa de la jarra y dejar enfriar 

la masa completamente cubierta con papel film para que no haga cos-

tra. Una vez fría, formar las croquetas y pasar por harina, huevo y pan 

rallado. Freír en abundante aceite caliente.

200 g pollo asado (o pollo del caldo)

40 g aceite de oliva

40 g mantequilla

75 g cebolla

70 g harina

400 g leche

sal, pimienta

nuez moscada

harina para rebozar

pan rallado

1 huevo batido

empanada de 
carne y verduras

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra el aceite, la cebolla, el ajo pelado 

y los pimientos. Trocear 10seg v7 y bajar los restos de las paredes con 

la espátula. Programar 10min 100° v1. Incorporar la carne picada, sal y 

pimienta y sofreír 5min 100° v1. Añadir la salsa de tomate y programar 

10min 100° v1. Retirar y enfriar por completo. Precalentar el horno a 

180°. Dividir la masa de empanada en dos y extender una de las partes 

con un rodillo dándole forma rectangular. Colocar sobre una bandeja 

con papel de horno y repartir por encima el relleno ya frío dejando un 

margen de unos 2 cm sin rellenar. Extender la otra parte de la masa 

un poco más pequeña que la inferior y cubrir con ella el relleno. Doblar 

hacia arriba la base de la empanada, presionado ligeramente para se-

llarla bien. Haz un corte en cruz en el centro y pincela con huevo batido. 

Hornear unos 40min hasta que esté dorada.

1 masa de empanada (p.34)

300 g de carne picada de ternera

75 g de pimiento verde

100 g de pimiento rojo

1 cebolla pelada y cortada a cuartos

1 diente de ajo, sal y pimienta

40 g de aceite de oliva

100 g de salsa de tomate 

4
pax

fácil

1h
20m

+/-
20ud

medio

35
min

+
enfriado
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fiambre de 
pavo, bacon 
y pistachos

fácil

50
min

350 g de pechuga de pavo troceada (o 

pollo)

100 g de bacon ahumado

40 g de pistachos pelados sin sal

50 g de queso crema

2 huevos

sal

pimienta

orégano 

ingredientes

elaboración Colocar las cuchillas. Poner en la jarra los pistachos y picar 5seg v7. Retirar y reservar. Sin lavar la jarra 

poner la pechuga de pavo, el bacon, la sal, la pimienta y el orégano. Triturar 15seg v7. Añadir los pista-

chos, el queso crema y el huevo. Mezclar 15segv5. Poner la mezcla encima de papel film, formar un rollo 

cerrando bien los extremos y colocar en la cesta de vaporera profunda. Poner 1 litro de agua en la jarra, 

la cesta de vaporera profunda en su posición y programar 40min 120° v2. Dejar enfriar completamente 

y retirar el papel film.
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pimientos del piquillo 
rellenos de carne

Colocar las cuchillas. Relleno: Poner en la jarra la cebolla y el aceite y 

trocear 10seg v6. Sofreír 5min 110° v1. Añadir la carne picada, la harina, 

la nata, una pizca de sal y pimienta y programar 5min 110° v1. Rellenar 

con la carne los pimientos y colocar en una fuente de horno. Salsa: 
Poner en la jarra los pimientos y triturar 5seg v3. Bajar los restos de las 

paredes con la espátula, añadir el aceite y sofreír 3min 110° v1. Agregar 

la harina y rehogar 1min 110° v1. Incorporar la leche, una pizca de sal, 

pimienta y nuez moscada. Triturar 15seg v7 y programar 8min 100° v3. 

Verter la salsa sobre los pimientos, poner encima un poco de queso 

rallado al gusto y gratinar hasta que esté dorado.

12 pimientos del piquillo asados y enteros

queso rallado para gratinar

Relleno: 350 g de carne picada

50 g de cebolla

30 g de aceite de oliva

2 cucharadas de nata líquida

1 cucharadita de harina, sal y pimienta

Salsa: 3 pimientos del piquillo asados

1 cucharada de aceite de oliva

250 g de leche y 50 g de harina

sal y pimienta y nuez moscada

4
pax

medio

45
min

albóndigas con tomate
Colocar las cuchillas. Poner en la jarra los ingredientes de las albóndi-

gas excepto la carne. Mezclar 8seg v3. Incorporar la carne y volver a 

mezclar 10seg v2. Colocar la carne en un bol y dejar reposar 15min. 

Dar forma a las albóndigas y poner en la cesta de vaporera profunda 

ligeramente engrasada. Salsa de tomate: Poner en la jarra la cebolla, el 

ajo y el aceite y picar 10seg v5. Sofreír 3min 120° v1. Añadir el tomate, 

la sal, la pimienta y el orégano. Programar 15min 110° v1. Poner en una 

fuente las albóndigas y regar con la salsa de tomate.

Albóndigas:
400 g de carne picada de ternera

1 huevo y 2 cucharadas de leche

1 diente de ajo picado fino

1 cucharada de pan rallado

sal, pimienta y perejil picado

Salsa de tomate:
½ cebolla y 1 diente ajo, 20 g aceite de oliva

400 g de tomate triturado

sal y pimienta y ½ cucharadita de orégano

4
pax

medio

50
min
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pollo al curry
Colocar las cuchillas. Poner en la jarra el diente de ajo, la cebolla a cuar-

tos y el pimiento verde. Trocear 5seg v6. Bajar los restos de las paredes 

con la espátula, añadir el aceite y sofreír 8min 110° v1. Colocar la paleta 

de remover e incorporar el pollo, la sal y el comino. Programar 10min 

110° v1. Añadir el curry y programar 1min 110° v1. Por último añadir la 

leche de coco y el tomate frito y programar 10min 100° v1. Nota: Acom-

pañar con arroz basmati.

1 diente de ajo pelado

1 cebolla mediana

1 pimiento verde

40 g de aceite de oliva

600 g pechuga de pollo sin piel troceada

2 cucharaditas de curry en polvo

200 g de leche de coco

2 cucharadas de tomate frito

una pizca de comino y sal al gusto

4
pax

fácil

35
min

escudella
Colocar las cuchillas. Poner las verduras en la jarra con 300 g de agua 

y triturar 20seg v5. Colocar en la cesta de vapor el muslo de pollo, la 

carcasa, las alitas y el hueso blanco. Colocar la cesta de vapor en su po-

sición y añadir el agua restante. Poner en la cesta de vaporera profunda 

la zanahoria y la patata, colocarla en su posición y programar 25min 

100° v3. En la cesta de vaporera llana poner los garbanzos, las butifarras 

y la pelota. Una vez acabe el tiempo colocar la bandeja con las carnes 

en la cesta de vaporera profunda y programar 25min 110° v3. Colar el 

caldo y preparar con el la sopa. Mezclar con el resto de ingredientes de 

la cesta de vaporera profunda y servir.

Caldo:
30 g de nabo

1 zanahoria pequeña

50 g de puerro

50 g de apio

1,3l de agua

1 muslo pollo partido en 2 y sin piel (o un 

trozo de gallina) y 1 carcasa partida en 2

1 hueso blanco y 2 alitas de pollo

En cesta de vaporera profunda:
1 zanahoria pelada en rodajas

1 patata pelada y cortada en trozos pequeños

½ butifarra blanca y ½ butifarra negra

4 pelotas de carne de cerdo enharinadas

300 g de garbanzos cocidos 

100 g de pasta de sopa

4-6
pax

fácil

1h
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pollo con 
almendrasfácil

50
min

40 g de aceite de oliva

500 g de pollo sin hueso ni piel (muslo o 

pechuga)

20 g de salsa de soja

25 g de almendras tostadas sin piel

2 cucharadas de kétchup

2 o 3 gotas de tabasco

1 cucharada de miel

1 cucharadita de maicena disuelta en 50 

g de agua

sal

pimienta

ingredientes

elaboración Colocar las cuchillas. Poner el aceite en la jarra y calentar 3min 100° v1. Colocar la paleta de remover. 

Incorporar el pollo cortado en trozos no muy grandes y programar 7min 110° v1. Añadir el resto de los 

ingredientes y programar 8min 100° v1. Acompañar con arroz hervido (p.9) Nota: Cuidado con la sal ya 

que la receta lleva salsa de soja. Probar antes de añadirla.
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estofado de ternera

nuggets de pollo

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra el tomate, la cebolla y el ajo y triturar 

15seg v8. Retirar y reservar. Salpimentar la carne y mezclarla con la harina. 

Colocar la paleta de remover e incorporar el aceite y la carne. Programar 

7min 110° v1. Añadir la cebolla y el tomate reservado y sofreír 7min 110° 

v1. Cuando falten dos minutos para acabar incorporar el brandy. Verter el 

caldo y programar 25min 100° v1. Incorporar las patatas y cocer 20min 

100° v1. Volcar el estofado en una olla y servir con los huevos cocidos 

partidos por la mitad.

Colocar las cuchillas. Poner el pollo en la jarra y triturar 10seg v.7. Añadir 

el resto de ingredientes y triturar 10segv.7. Dejar reposar media hora en 

la nevera. Formar bolas con la masa y aplanar ligeramente. Pasar por 

huevo y pan rallado y freír en abundante aceite.

1 cebolla mediana, 50 g de aceite de oliva

1 diente de ajo, sal, pimienta

100 g de tomate natural triturado

1 cucharadita de harina y 30 g de brandy

500 g carne para estofar cortada en trozos

500 g de caldo y 2 huevos cocidos

500 g de patatas peladas y a trozos

400 g de pechuga troceada de pollo sin 

piel ni hueso

1 cucharadita de sal, pimienta

50 g leche y 50 g queso crema

½ cucharadita de ajo en polvo

50 g pan sin corteza

Rebozar: huevo batido y pan rallado

4
pax

fácil

1h
10m

solomillo strogonoff
Colocar las cuchillas. Poner en la jarra la cebolla pelada y trocear 10seg 

v5. Añadir el aceite y sofreír 10min 110° v1. Escurrir la cebolla con la 

cesta de vapor para quitar el exceso de grasa y volver a poner la cebolla 

escurrida en la jarra. Incorporar los champiñones, la nata, la mostaza, 

el brandy, la sal y la pimienta. Para preparar la salsa programar 6 min 

100ºC v2. Hacer los filetes de solomillo en una sartén con un poco de 

aceite y poner la salsa encima. Calentar unos minutos y servir.

600 g de solomillo de ternera en filetes

1 cebolla grande

70 g de aceite y 15 g de mostaza de Dijon

250 g de champiñones troceados

225 g de nata de cocinar

25 g de brandy o vodka

sal al gusto y pimienta

4
pax

fácil

20
min

+ - 
15ud

fácil

20
min
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almejas a la marinera

bonito en escabeche

Colocar las cuchillas. Sumergir las almejas en agua fría con sal durante 

20 min para que suelten la tierra y colocar en la cesta de vapor. Poner 

en la jarra el aceite, la cebolla y los ajos. Programar 7min 110° v3. Bajar 

los restos que quedan en las paredes. Añadir la harina y sofreír 1min 120° 

v2. Incorporar el vino, el agua, sal y pimienta. Introducir la cesta de vapor 

con las almejas, espolvorear con un poco de perejil picado y programar 

15min 110° v3.

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra la cebolla, la zanahoria, los ajos y 

el aceite. Programar 7min 100° v1. Añadir el laurel, la pimienta, el vina-

gre, el vino, el agua y la sal. Introducir la cesta de vapor dentro de la jarra 

con el bonito dentro. Programar 15min 100° v1. Poner el bonito en un 

recipiente y cubrir con el escabeche de la jarra. Dejar enfriar y reservar 

en la nevera. Tendrá más sabor si se deja un día en la nevera.

500 g de almejas

75 g de cebolla

1 cucharadita de harina

50 g de aceite de oliva y 2 dientes de ajo

75 g de vino blanco y 75 g de agua

sal, pimienta y perejil picado

75 g de aceite de oliva

350 g de cebolla cortada en juliana

3 dientes de ajo con piel y 2 hojas de laurel

1 zanahoria en rodajas

150 g de vinagre y sal al gusto

1 cucharada de pimienta en grano

100 g de vino blanco y 100 g de agua

500 g de bonito sin piel ni espinas

4
pax

fácil

25
min

mejillones al curry
Colocar las cuchillas. Poner el agua en la jarra y colocar la cesta de vapo-

rera profunda con los mejillones en su posición. Programar 15min110° 

v2. Retirar y vaciar la jarra. Poner el diente de ajo y el jengibre y picar 

5seg v7. Bajar los restos de las paredes con la espátula. Incorporar la 

mantequilla y sofreír 5min 95° v1. Añadir la leche de coco, el curry, el 

zumo de limón y una pizca de sal. Programar 5min 90° v2. Retirar la 

valva vacía de los mejillones y servir con la salsa por encima.

700 g de mejillones

200 g de agua, 1 diente de ajo

5 g de jengibre fresco pelado

20 g mantequilla y 200 g leche de coco

1 cucharadita de curry en polvo

1 cucharada de zumo de limón y sal

4
pax

fácil

30
min

4-6
pax

fácil

25
min
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brandada de bacalao

pastel de pescado

Colocar las cuchillas. Poner el aceite y el ajo en la jarra y programar 5min 

110° v3. Bajar los restos de las paredes con la espátula y dejar enfriar el 

aceite 15min. Añadir el bacalao, salpimentar y triturar en v.6. hasta que 

quede homogéneo.

Colocar las cuchillas. Llenar la jarra con un litro de agua, poner el pesca-

do en la cesta de vaporera profunda y esta en su posición. Programar 

16min 120 v1. Una vez cocido retiramos el agua de la jarra y lo dejamos 

enfriar 5min. Una vez frío, introducir en él todos los ingredientes (inclui-

do el pescado cocido), triturar 30seg v6 y programar 15min 90° v3. 

Engrasar un molde rectangular, forrar con papel film y verter en el la 

preparación. Dejar enfriar un mínimo de 4 horas en la nevera hasta que 

solidifique. Nota: Acompañar de salsa rosa (p.31) o mayonesa (p.29).

250 g bacalao desalado sin piel

100 g aceite de oliva

1 diente de ajo, sal, pimienta

400 g de pescado variado (merluza, 

salmón...) sin espinas ni piel

85 g de atún en lata al natural

125 g de palitos de surimi

5 huevos

350 g de nata para cocinar

150 g de tomate frito

sal al gusto y pimienta

4
pax

fácil

25
min

merluza en salsa verde
Colocar las cuchillas. Sumergir las almejas en agua fría con sal durante 

media hora. Poner en la jarra la cebolla, el aceite y los ajos y triturar 10seg 

v7. Bajar los restos de las paredes con la espátula y sofreír 6min 110° v1. 

Añadir la harina y programar 1min 110° v3. Incorporar el agua, el vino, la 

sal y el perejil. Poner las almejas en la cesta de vapor y este dentro de la 

jarra. Programar 5min 110° v1. Colocar los lomos de merluza salpimen-

tados en la cesta de vaporera profunda con la piel hacia abajo y colocar 

en su posición. Programar 15min 110° v1. Servir la merluza con la salsa 

y las almejas.

125 g de cebolla

2 dientes de ajo pelados

50 g de aceite, sal al gusto y pimienta

1 cucharadita de harina

100 g de vino blanco, 150 g de agua

2 cucharadas de perejil picado

4 lomos de merluza

250 g de almejas

4
pax

fácil

55
min

6
pax

medio

45
min

+
enfriado
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sopa de pescado

bacalao con nata

Colocar las cuchillas. Remojar las almejas en agua fría con sal durante 

½ hora para que suelten la tierra y pelar las gambas*. Poner en la jarra 

el aceite, el pimiento, la cebolla, el tomate y el ajo. Triturar 30seg v10. 

Bajar los restos de las paredes con la espátula y sofreír 8min 110° v1. 

Colocar las almejas en la cesta de vaporera profunda y el pescado sin 

piel ni espinas y troceado en la bandeja. Incorporar a la jarra el fumet, 

salpimentar y colocar la cesta de vaporera profunda en su posición. 

Programar 20min 120° v3. Retirar la cesta de vaporera profunda, po-

ner la paleta de remover y agregar a la jarra el arroz. Cocer 13min 

100° v1. En el último minuto añadir las gambas peladas por el bocal 

y el licor de anís. Poner la sopa en una olla y añadir las almejas y el 

pescado. *Nota: aprovechar las cabezas de las gambas para el fumet.

Colocar la paleta de remover. Introducir el aceite en la jarra y pro-

gramar 4min 110° v1. Añadir la cebolla y volver a programar 4min 

110° v1. Agregar las patatas, el agua, la nata y sal al gusto, programar 

14min 110° v1. Por último añadir el bacalao desmigado y programar 

2min v1. Volcar el contenido de la jarra en una fuente de horno, 

cubrir con la bechamel y remover para que se mezcle todo bien. 

Espolvorear pan rallado al gusto, unos daditos de mantequilla y las 

aceitunas negras cortadas. Hornear a 200° 15min

400 g de pescado blanco (rape, merluza...)

200 g de almejas

75 g de pimiento rojo

150 g de cebolla

150 g de tomate natural triturado

70 g de aceite 

50 g de arroz

1000 g de fumet (p.15), sal y pimienta

8 gambas langostineras

2 cucharadas de licor de anís (opcional)

1 diente de ajo

275 g de bacalao desalado y desmigado

550 g de patatas peladas

75 g de aceite

sal

pan rallado al gusto

175 g de cebolla en juliana

100 g nata de cocinar

75 g de agua, mantequilla en trocitos

400/500 g salsa bechamel (p.25)

6 aceitunas negras

4-6
pax

fácil

1h

4
pax

fácil

50
min
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hamburguesas
de salmón4pax

fácil

15
min

400 g de salmón fresco sin piel

50 g de pan rallado

25 g de chalotas

unas hojas de perejil

1 cucharadita de mostaza de Dijon

sal

pimienta

ingredientes

elaboración Colocar las cuchillas. Poner en la jarra el pan rallado, el perejil, la chalota, la mostaza, una pizca de sal y 

pimienta. Programar 10seg v6 Añadir el salmón en trozos y programar otros 10seg v6. Retirar, formar 

las hamburguesas y hacer a la plancha.
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salmón en papillote  
con verduritas

Colocar las cuchillas. Colocar cada lomo de salmón, (la piel hacia abajo) 

en papel de aluminio engrasado. Poner en la jarra las verduras, menos los 

cherry, y trocear 5seg v6. Cortar los cherry y poner encima del salmón. 

Añadir sal, pimienta y una cucharada de aceite en cada lomo. Cerrar el 

paquete sin apretarlo demasiado para que los vapores cocinen el pesca-

do. Colocarlos en la cesta de vaporera profunda, dos abajo y dos en la 

bandeja. Poner el agua en la jarra y la cesta de vaporera profunda en su 

posición. Programar 20min v2 120°. Abrir los paquetes y servir.

4 lomos de salmón

2 zanahorias grande o 4 pequeñas

1 cebolla

12 tomatitos cherry

120 g de calabacín

4 cucharadas de aceite

750 g de agua, sal y pimienta

4
pax

fácil

30
min

dorada a la sal
Colocar las cuchillas. Cubrir el fondo de la cesta de vaporera profunda 

con una capa de sal gorda. Lavar y secar bien la dorada y colocar encima 

de la capa de sal. Añadir el resto de la sal cubriendo la dorada comple-

tamente y presionando para que quede compacta. Poner el agua en la 

jarra y programar 8min 120° v2 para que se caliente el agua. Colocar la 

cesta de vaporera profunda en su posición y programar 25min 120° v2. 

Al acabar esperar unos minutos a que baje un poco la temperatura antes 

de abrir. Abrir la cesta de vaporera profunda, romper la costra y sacar con 

cuidado la dorada retirando la sal. Retirar también la piel y las espinas 

separando en cuatro filetes. Servir con aceite de oliva y unas gotas de 

zumo de limón.

1 dorada entera de 500/600 g (sin limpiar 

y que quepa en la cesta de vaporera 

profunda)

1,5 kg de sal gorda y 750 g de agua

2
pax

fácil

40
min

paté de sardinas
Colocar las cuchillas. Poner los dos ingredientes en la jarra y triturar 

35seg v6. Servir con tostaditas o picos de pan.

240 g de sardinas de lata (con el aceite)

7 quesitos

muy 
fácil

5
min
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bacalao
ajoarriero4pax

fácil

35
min

300 g de migas de bacalao desalado

275 g de patatas peladas y troceadas 

pequeñas

2 dientes de ajo

150 g de cebolla

25 g de aceite

100 g de pimiento verde cortado en tiras

75 g de pimiento rojo asado

225 g de tomate frito

75 g de agua

½ cucharadita de pimentón

una pizca de cayena en polvo

sal

pimienta

ingredientes

elaboración Colocar las cuchillas. Poner en la jarra la cebolla y los ajos y picar 5seg v6. Bajar los restos de las pare-

des con la espátula, añadir el aceite y sofreír 8min 110° v1. Poner la paleta de remover y añadir a la jarra 

el pimiento verde y el rojo asado. Programar 5min 110° v1. Incorporar la patata troceada, el tomate frito, 

el pimentón y la cayena. Programar 12min 100° v1 Por último añadir el bacalao, el agua, sal (al gusto) y 

pimienta. Programar 8min 100° v1. Sugerencia: Servir acompañado de huevo poché.
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tiramisú
+reposo

25
min

500 g de mascarpone

2 huevos

125 g de azúcar

300 g de bizcochos de soletilla

300 g de café

30 g de cacao en polvo

30 g de licor Amaretto (opcional)

ingredientes

elaboración Colocar la batidora y poner en la jarra los huevos con el azúcar. Programar 5min v3. Quitar la batidora, 

añadir el mascarpone y programar 2min v3. Reservar en un bol. Mezclar el café con el Amaretto, si se 

utiliza, y mojar los bizcochos ligeramente en la mezcla. Poner en un molde o fuente rectangular una pri-

mera capa de bizcochos remojados y cubrirlos con la mitad de la crema de mascarpone, extendiendo 

bien. Ponemos otra capa de bizcochos remojados y los cubrimos con el resto de la crema. Tapamos 

con film transparente y dejamos reposar en la nevera unas 3 o 4 horas. Pasado el tiempo espolvorear 

por encima el cacao en polvo. 

6pax

fácil
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bizcocho de 
chocolate y nueces

Colocar las cuchillas. Precalentar el horno a 180° y engrasar un molde de 

20cm. Poner el chocolate en la jarra y picar el 20seg v.10. Añadir la man-

tequilla y mezclar 1min v.3. Incorporar el azúcar y los huevos y programar 

3min v.3. Añadir la harina y la levadura y mezclar 20seg v.3 Añadir las 

nueces y mezclar con espátula. Verter en el molde y hornear 35/40min. 

Dejar enfriar en una rejilla.

3 huevos, 75 g nueces picadas

75 g chocolate fondant

120 g mantequilla temperatura ambiente

175 g azúcar, 120 g harina repostería

10 g levadura

6-8
pax

fácil

50
min

bizcocho de limón
Colocar las cuchillas. Precalentar el horno a 180°. Poner el azúcar y pul-

verizar 30seg v.10. Añadir la piel del limón y volver a pulverizar 30segv.10. 

Incorporar a la jarra los huevos y programar 2min 40° v.3. Incorporar el 

yogurt y el aceite y mezclar 2min v.3. Por último añadir la levadura, la ha-

rina y la sal y mezclar 10min v3. Verter la preparación en un molde de 20 

cm previamente engrasado y hornear unos 40min. Retirar del horno, dejar 

reposar 5 minutos, desmoldar y dejar enfriar en una rejilla. Nota: Si usas un 

molde de 22cm, reduce el tiempo de horneado.

200 g azúcar

piel de medio limón

1 yogur de limón

100 g aceite, 3 huevos

16 g levadura (1 sobre), pizca de sal

200 g harina

6-8
pax

fácil

1h

brownie
Colocar las cuchillas. Precalentar el horno a 180°. Picar las nueces 10seg 

v5 y reservar. Trocear el chocolate 15segy reservar. Colocar la batidora 

y poner en la jarra los huevos, la yema y el azúcar. Programar 5min 40° 

v3. Añadir la mantequilla y el chocolate y mezclar 10seg v3. Incorporar la 

harina, la levadura y la sal y volver a mezclar 10seg v3. Quitar la batidora, 

añadir las nueces y mezclar con la espátula. Verter la mezcla en un mol-

de rectangular previamente engrasado y enharinado y hornear 20min. 

Retirar y dejar enfriar.

2 huevos, 1 yema

70 nueces y 110g mantequilla

150g chocolate y 150g azúcar

1 cucharadita levadura química

50g harina y una pizca de sal

1 cucharada cacao, 1 cucharadita vainilla

8-10
pax

fácil

30
min
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tarta de santiago

tarta de manzana

Colocar las cuchillas. Precalentar el horno a 180°. Poner en la jarra el azú-

car y pulverizar 30seg v10. Añadir la piel del limón y vuelve a pulverizar 

10seg v10. Incorporar los huevos y el brandy mezclar 20seg v3. Añadir la 

almendra molida y mezclar 15seg v3. Verter la mezcla en un molde de 22 

cm previamente forrado con papel de horno y hornear unos 35min.

Precalentar el horno a 180° y engrasar un molde de 24 cm. Pelar y tro-

cear 2 manzanas y reservar. Pelar y cortar en láminas las dos manzanas 

restantes. Colocar la batidora. Poner los huevos y el azúcar en la jarra y 

programar 5min v3. Incorporar el aceite y la leche y batir 10seg v3. Añadir 

la levadura, la harina y la ralladura de limón. Batir 10seg v3. Incorporar los 

trocitos de manzana y remover con la espátula. Verter en el molde, co-

locar por encima la manzana laminada y hornear 50-55min. Dejar unos 

minutos en el molde, desmoldar y acabar de enfriar en rejilla. Calentar la 

mermelada con el zumo de limón y pincelar la superficie dela tarta una 

vez fría. Nota: si se dora demasiado la superficie antes de que acabe el 

tiempo de horneado, cubrir con papel de aluminio.

250 g de almendra molida

225 g de azúcar. 5 huevos. piel de ½ limón

1 cucharada brandy o aguardiente de orujo

4 huevos

150 g de azúcar

ralladura de ½ limón

150 g de leche

150 g de aceite de girasol

150 g de harina

1 sobre de levadura química

4 manzanas

4 cucharadas de mermelada de 

albaricoque

1 cucharadita de zumo de limón

6
pax

fácil

45
min

8-10
pax

medio

1h
25m

bizcocho genovés
Precalentar el horno a 180°. Colocar la batidora y poner el azúcar, los hue-

vos y la vainilla. Programar 6min 40° v3. Volver a programar 7min v3 sin 

temperatura. Añadir la harina, la sal y mezclar 8seg v.3. Verter en un molde 

de 22cm previamente engrasado y hornear 25min. Para plancha: extender 

la masa en una plancha de 30x40 y hornear 10min.

5 huevos

150 g azúcar

120 g harina

pizca de sal

½ cucharadita de extracto de vainilla

6-8
pax

fácil

40
min
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tarta tres chocolates
Colocar las cuchillas. Cubrir la base de un molde desmontable de 22 cm 

con papel de horno.

Poner en la jarra las galletas y triturar 1min v10. Mezclar la galleta con 

la mantequilla fundida y cubrir la base del molde de manera uniforme. 

Enfriar en la nevera 15min. Poner en la jarra limpia el chocolate blanco, 

200 g de nata, 1 sobre de cuajada y 250 g de leche. Programar 8min 

90° v3. Verter en el molde sobre la base de galleta y dejar en la nevera 

hasta que esté cuajada. Poner en la jarra el chocolate con leche, 200 g de 

nata, 1 sobre de cuajada y 250 g de leche. Programar 8min 90° v3. Rallar 

la superficie de la capa de chocolate blanco con un tenedor para que se 

fije bien la siguiente. Verter con cuidado la mezcla de chocolate con leche 

ayudándote con el dorso de una cuchara al volcar la preparación. Dejar 

enfriar hasta que esté cuajada. Repetir la operación con el chocolate ne-

gro, rallando la superficie de la capa anterior. Verter la mezcla encima de 

la capa de chocolate con leche y dejar enfriar hasta que cuaje.

200 g de galletas maría

80 g de mantequilla

150 g de chocolate negro

150 g de chocolate con leche

150 g de chocolate blanco

600 g de nata líquida de cocinar

750 g de leche

3 sobres de cuajada

8-10
pax

1h

+
enfriado

carrot cake
Colocar las cuchillas. Precalentar el horno a 180°. Poner la zanahoria en 

la jarra y picar 10seg v.8. Retirar y reservar limpiando la jarra. Colocar la 

batidora y poner los huevos con el azúcar. Programar 5min v3. Incorporar 

el aceite y la zanahoria y mezclar 10seg v3. Quitar la batidora. Añadir 

la harina, las especias, la sal y la levadura y mezclar 10seg v.3. Verter la 

mezcla en un molde de 20 cm previamente engrasado y hornear 30-35 

minutos. Dejar 5min, desmoldar y enfriar en rejilla.

2 huevos

200 g zanahoria peladas

200 g azúcar

½ cucharadita de jengibre en polvo

½ cucharadita sal

150 g aceite de girasol

200 g harina

3 cucharaditas levadura (1 sobre)

1 cucharadita canela

pizca de nuez moscada

8-10
pax

45
min

medio
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magdalenas
Precalentar el horno a 220°. Poner la batidora en las cuchillas y echar en 

la jarra los huevos y el azúcar. Programar 5min 35° v3. Programar 5min 

v3 sin temperatura. Añadir la harina, la sal, la ralladura de limón, la levadu-

ra y mezclar 20seg v.2. Poner 1min en v.2 e ir añadiendo el aceite poco a 

poco por el bocal. Terminar de remover con espátula. Repartir en las cap-

sulas y reposar en la nevera 20min. Bajar el horno a 200°, espolvorear un 

poco de azúcar por las magdalenas y hornear 15-18min.

2 huevos, 175 g harina

150 g azúcar, 125 g aceite girasol

Pizca sal y 16 g levadura química

Ralladura ½ limón, azúcar para espolvorear 

12
ud

medio

50
min

pan de calatrava
Colocar las cuchillas. Poner el azúcar y la piel de limón en la jarra y pulve-

rizar 30seg v.10. Incorporar la leche y programar 3min 40° v.3 para disolver 

el azúcar. Añadir los huevos y mezclar 15seg v3. Poner el caramelo en el 

fondo del molde y repartir el bizcocho troceado. Añadir la mezcla de leche 

y huevos, tapar con aluminio y poner en la cesta de vaporera profunda. 

Verter en la jarra 850ml de agua, colocar la cesta de vaporera profunda en 

su posición y programar 60min 120° v.2. Nota: Si se prefiere, hacer en el 

horno al baño maría.

500 g de leche

5 huevos

200 g bizcocho, pan, magdalenas, ...

125g azúcar

caramelo líquido

piel de medio limón

6-8
pax

fácil

1h
10m

crepes
Colocar las cuchillas. Poner todos los ingredientes en la jarra y programar 

20seg v.5. Engrasar ligeramente una sartén de unos 22 cm con un poco 

de mantequilla y calentar a fuego medio. Verter un cucharón pequeño de 

masa y repartir por toda la base de la sartén. Dejar hacerse 2 minutos, dar 

la vuelta y dejar 1 minuto más. Repetir con el resto de la masa.

250 g harina

500 g leche

2 huevos

1 cucharada aceite

1 pizca sal

mantequilla 

10-12
ud

medio

20
min
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tarta de queso 
japonesa6pax

medio

1h
30m

5 huevos (separadas yemas y claras)

125 g de azúcar

50 g de mantequilla

275 g de queso crema

90 g de leche

1 cucharada de zumo de limón

60 g de harina de repostería

20 g de maicena

una pizca de sal

ingredientes

elaboración Colocar la batidora. Forrar un molde de 20 cm con papel de horno dejando que sobresalga por el 

borde. Precalentar el horno a 160° y poner a media altura un recipiente con agua hirviendo (tiene que 

caber el molde de la tarta dentro). Poner en la jarra el queso crema, la leche, el azúcar y la mantequilla 

y programar 3min 40° v3. Programar 1min v3 sin temperatura e ir añadiendo las yemas de una en una. 

Añadir la harina y la maicena y mezclar 10seg v5. Volcar en un bol y reservar. Lavar y secar bien la jarra, 

poner las claras de huevo con una pizca de sal y montar 6min v3. Mezclar las claras montadas con la 

mezcla de queso haciendo movimientos envolventes para evitar que pierdan aire. Verter en el molde 

forrado y colocar este en el recipiente con agua del horno. Hornear 1 hora y dejar 10 minutos dentro del 

horno sin abrir y 10 minutos más con la puerta semi abierta. Retirar del horno y desmoldar.
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galletas de mantequilla
Colocar las cuchillas. Poner todos los ingredientes en la jarra y progra-

mar 30seg v6. Estirar la masa entre dos papeles de horno a un grosor 

de unos 8 mm y dejar enfriar en la nevera 30min. Precalentar el horno 

a 180°. Cortar con la forma deseada y colocar en una bandeja con 

papel de horno Hornear unos 10-12min.

120 g de azúcar, 1 huevo

400 g de harina de repostería

250 g mantequilla (temperatura ambiente)

+ -
40ud

medio

alta

1h

roscón de reyes
Colocar las cuchillas. Masa madre: Poner en la jarra la leche y la levadura 

y disolver 1min 35° v2. Añadir la harina y el azúcar y programar 20seg v3. 

Retirar y formar una bola. Introducir la bola en un bol y cubrirla con agua 

tibia. Estará lista cuando haya aumentado de volumen y flote (unos 15min). 

Masa: Introducir el azúcar en la jarra y pulverizar 30seg v10. Añadir las piel 

de limón y la de naranja y volver a pulverizar 20seg v10. Añadir el resto 

de los ingredientes de la masa y la masa madre reservada. Seleccionar 

función amasar. Dejar reposar en la jarra entre 1 y 2 horas. Retirar de la 

jarra, formar una bola con las manos y dejar reposar 10min. Abrir en el 

centro con los dedos para darle forma de roscón dejando bastante grande 

el agujero central. Colocar en una bandeja con papel de horno, pincelar con 

huevo batido y dejar leudar hasta que doble su volumen. Volver a pincelar 

con huevo y decorar con la fruta escarchada y el azúcar perlado. Precalen-

tar el horno a 200° y hornear entre 15-18min (si se dora en exceso cubrir 

con papel de aluminio).

Masa madre: 60 g de leche

10 g de levadura fresca

100 g de harina de fuerza

una pizca de azúcar

Masa: 100 g de azúcar

piel de 1 limón (sin parte blanca)

piel de 1 naranja (sin parte blanca)

50 g de mantequilla a temperatura 

ambiente

60 g de leche, 20 g de levadura fresca

25 g de agua de azahar

2 huevos, 400 g de harina de fuerza

Para decorar: 1 huevo batido

fruta escarchada, azúcar perla

+
levado

45
min

8-10
pax

mermelada de fresa
Colocar las cuchillas. Poner todos los ingredientes en la jarra y programar 

20min 100° v.2. Si queda muy líquida programar 5min más pero tenien-

do en cuenta que al enfriarse se espesa.

300 g de fresas limpias y sin hojas

175 g azúcar

1 cucharada de zumo de limón

muy 
fácil

25
min



124 postres



v= velocidad
125

tortitas
Colocar las cuchillas. Poner todos los ingredientes en la jarra y mezclar 

20seg v.5. Engrasar con un poco de mantequilla una sartén pequeña y 

verter 1 cazo de masa. Esperar que burbujee y dar la vuelta. Repetir con 

el resto dela masa.

1 huevo, 25 g azúcar, ½ cucharadita vainilla

175 g leche, 150 g harina

Mantequilla (para la sartén)

½ sobre levadura, ¼ cucharadita bicarbonato

fácil

20
min

6-8
ud

dulce de membrillo
Colocar las cuchillas. Poner todos los ingredientes en la jarra y triturar 

30seg v5 y 1min v10. Bajar los restos de las paredes con la espátula pa-

redes y programar 30min 110° v.5. Poner en un recipiente y dejar enfriar 

completamente para que cuaje.

650 g de membrillo con piel y sin pepitas 

500 g azúcar

1 limón sin piel, ni parte blanca y sin pepitas fácil

35
min

+
enfriado

trufas de chocolate
Colocar las cuchillas. Rallar el chocolate 10seg v10. Añadir la nata y pro-

gramar 4min 90° v2. Incorporar la mantequilla, la vainilla y el licor y pro-

gramar 3min 90° v2. Retirar de la jarra y dejar enfriar unas 5-6 horas en 

la nevera. Formar las bolas y pasar por cacao en polvo.

150 g de nata para montar (35%)

200 g de chocolate fondant

½ cucharadita de extracto de vainilla

30 g de mantequilla, cacao en polvo

1 cucharada de licor de naranja (opcional o 

cambiar por otro licor)

+ -
15ud

20
min

fácil

chocolate a la taza
Colocar las cuchillas. Poner el chocolate troceado en la jarra y triturar 

10seg v.10. Añadir el resto de ingredientes y programar 12min 90° v.3. 

Servir inmediatamente.

200 g de chocolate fondant

25 g maicena, 500 g leche

pizca de sal

4
pax

muy 
fácil

13
min
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profiteroles
Precalentar horno a 180° y forrar una bandeja con papel de horno. Poner 

la pasta choux en una manga pastelera con boquilla lisa y poner peque-

ñas porciones (del tamaño de una nuez) sobre la bandeja de horno. Dejar 

una separación de unos 5cm entre ellas. Hornear entre 20-25min, apagar 

el horno y dejar 10min dentro con la puerta entreabierta. Retirar del horno 

dejar enfriar completamente. Colocar las cuchillas. Salsa de chocolate: 

Verter la nata en la jarra y calentar 5min 90° v2. Añadir el chocolate tro-

ceado y programar 3min 40° v3 (si no se ha fundido del todo programa 1 

minuto más). Abrir los profiteroles por la mitad sin cortar del todo, rellenar 

con la nata montada y servir con la salsa de chocolate por encima.

750 g pasta choux 

300 g nata montada (p.19) o trufa (p.19) 

Salsa de chocolate:

250 g chocolate cobertura

150 g de nata 35%

4-6
pax

medio

50
min

arroz con leche
Colocar la paleta de remover y poner  en la jarra la leche, el arroz, la piel 

de limón y la canela en rama. Programar 40 minutos 90° v1. Añadir la 

mantequilla y el azúcar y programar 10 minutos 90° v1. Repartir en los 

recipientes y dejar enfriar.

875 g de leche, 150 g de arroz

piel ½ limón, 1 ramita de canela

125 g de azúcar, 50 g de mantequilla

canela en polvo para decorar

6
pax

fácil

50
min

buñuelos de viento
Colocar las cuchillas. Poner en la jarra el agua, la leche, la mantequilla y el 

azúcar. Programar 4min 100° v2. Incorporar de golpe la harina, la levadura, 

la ralladura de limón y mezclar 30seg v3. Dejar enfriar 10min con la jarra 

destapada. Programar 1min v3 y añadir los huevos uno a uno y dejando 

que se integre bien el primero antes de añadir el siguiente. Con las manos 

bien engrasadas formar bolitas y freír en abundante aceite caliente hasta 

que se doren por todos lados. Rebozar con el azúcar mezclada con la ca-

nela.

125 g de leche y 75 g de agua

75 g de mantequilla, 50 g de azúcar

180 g de harina de repostería

½ cucharadita de levadura química

ralladura de ½ limón

3 huevos, azúcar para rebozar

1 cucharadita de canela para rebozar

35
min

fácil
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crema catalana

mousse de chocolate

Abrir la vaina de vainilla y raspar las semillas del interior. Colocar la batidora.

Poner en la jarra la leche junto con la pulpa de la vainilla, la nata, las yemas, 

la maizena, la sal y los 100 g de azúcar. Mezclar 15seg v3. Añadir la piel de 

limón y la canela y programar 11min 90° v3 Retirar la batidora, la piel de 

limón y la rama de canela y mezclar 15seg v3. Repartir en los recipientes y 

dejar enfriar. Espolvorear el azúcar por encima de las cremas y quemar con 

soplete o quemador para que caramelice.

Colocar la batidora, añadir las claras y 1 cucharada de azúcar. Programar 

7min v3 y reservar. Retirar la batidora. Poner el chocolate y trocear 10seg 

v.8. Bajar los restos de las paredes con la espátula y añadir la mantequi-

lla, las yemas, el azúcar y el licor. Programar 4min 50° v.3. Mezclar con 

las claras montadas con movimientos suaves para que no bajen. Verter la 

mousse en los recipientes y dejar enfriar completamente.

250 g de leche, 250 g de nata 35%

15 g de maizena, 5 yemas de huevo

1 vaina de vainilla, una pizca de sal

100 g de azúcar, dos tiras de piel de limón

½ ramita de canela

100 g de azúcar para tostar

4 claras de huevo, 4 yemas de huevo

50 g azúcar, 175 g chocolate

30 g mantequilla

30 g leche, ½ cucharadita licor naranja

+
enfriado

+
enfriado

20
min

20
min

4-6
pax

6
pax

fácil

fácil

crema de chocolate 
con avellanas

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra el azúcar y las avellanas y triturar 

1min v10. Bajar los restos de las paredes con la espátula y volver a triturar 

1min v10. Añadir el chocolate troceado y picar 30seg v10. Verter la leche y 

programar 15min 75° v3. Verter en un recipiente y dejar enfriar. Dura un par 

de semanas en la nevera.

200 g de chocolate negro

100 g de avellanas tostadas sin piel

100 g de leche, 100 g de azúcar

20
min

fácil
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+
enfriado

15
minnatillas

Colocar la batidora. Poner los ingredientes en la jarra menos la piel del 

limón y mezclar 15seg v3. Añadir la piel del limón y programar 12min 95° 

v.3. Retirar la piel del limón, repartir en los cuencos y dejar enfriar. Decorar 

con la galleta y canela en polvo.

3 huevos, 125 g azúcar

1 cucharadita azúcar vainillado

piel medio limón ( sin parte blanca)

500 g leche, 1 cucharadita maicena

canela, 6 galletas maría

smoothie de piña
y arandanos

Colocar las cuchillas. Poner en la jarra todos los ingredientes y programar 

1min v.7 e ir aumentando hasta v.10.

85 g arándanos, 100 g piña

zumo medio limón, 1 yogurt natural

1-2
pax

2
min

muy 
fácil

6
pax

fácil

smoothie de fresas, naranja 
y kiwi con requesón

Colocar las cuchillas. Poner todos los ingredientes en la jarra y triturar 

1min v10. Servir inmediatamente.

150 g de fresas lavadas y sin parte verde

75 g de kiwi pelado

1 naranja pelada sin parte blanca

75 g de leche desnatada fría

50 g de requesón

½ cucharada de azúcar (opcional)

½ cucharada de copos de avena

5
min

2
pax

muy
fácil
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sorbete de limón al cava
Colocar las cuchillas. Poner todos los ingredientes en la jarra y triturar 

15seg v7. Servir inmediatamente.

500 g de helado de limón

375 g de cava frío

zumo de ½ limón

5
min

2
pax

muy
fácil

bizcoflan
Precalentar el horno a 180° y colocar una bandeja con agua para 

cocer al baño maría. Verter el caramelo líquido por el fondo y las pare-

des de un molde rectangular. Colocar las cuchillas. Poner en la jarra los 

ingredientes del flan y mezclar 10seg v5. Verter en el molde carameli-

zado. Colocar la batidora y añadir a la jarra los huevos y el azúcar para 

el bizcocho. Programar 5min v3. Incorporar la harina y mezclar 15seg 

v2. Terminar de mezclar con la espátula. Verter esta mezcla sobre el 

flan con mucho cuidado. Colocar el molde en la bandeja con agua del 

horno y cocer al baño maría unos 45-50min. Si la parte de arriba se 

dora en exceso antes de que finalice el tiempo, cubrir con papel de 

aluminio. Comprobar que está cuajado insertando una brocheta de 

madera que deberá salir limpia. Dejar enfriar y desmoldar.

Caramelo líquido

Flan:
4 huevos

500 g de leche

125 g de azúcar

1 cucharadita de azúcar vainillada

Bizcocho:
3 huevos

90 g de azúcar

90 g de harina de repostería

1h
15m

6-8
pax

medio

sorbete de piña colada
Colocar las cuchillas. Poner en la jarra todos los ingredientes y triturar 

1min v10. Servir inmediatamente.

350 g de piña troceada y congelada

250 g de bebida de coco espesa

100 g de zumo de piña

50 g de ron (opcional)

5
min

4-6
pax

muy
fácil
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barritas energéticas 
de cereales

Colocar las cuchillas. Poner todos los ingredientes en la jarra y triturar 

15seg v10. Volcar la mezcla en un bol y amasar ligeramente con las 

manos para que compacte. Poner en un molde cuadrado o rectangu-

lar y apretar bien con el dorso de una cuchara para que quede bien 

compacto y uniforme.

Reposar una hora en la nevera y cortar del tamaño deseado.

275 g de dátiles sin hueso 

50 g de copos de avena

50 g de almendras crudas

45 g de pipas de girasol sin sal

50 g de avellanas tostadas

15
min

+
enfriado

fácil

polvorones
Colocar las cuchillas. Precalentar el horno a 180°. Colocar la harina 

en una bandeja de horno y tostar unos 15min removiendo de vez en 

cuando. Dejar enfriar completamente. Tostar también ligeramente la al-

mendra 10min a 180 °, removiendo de vez en cuando y dejar enfriar. 

Una vez fría poner en la jarra y añadir la harina tamizada, la manteca 

de cerdo, la canela, la sal y el azúcar glas. Programar 20seg v5. Sacar 

la masa de la jarra y acabar de ligar con las manos. Estirar la masa con 

un grosor de 1,5 cm aproximadamente y cortar círculos con ayuda de 

un cortapastas. Colocar en una bandeja con papel de horno y hornear 

a 190° durante 15min hasta que se empiezan a dorar. Sacar del horno, 

dejar enfriar y espolvorear con azúcar glas.

500 g de harina

200 g de manteca de cerdo a temperatura 

ambiente

175 g de azúcar glas

100 g de almendra molida

una pizca de canela 

una pizca de sal

45
min

10-12
ud

medio
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leche merengada
Colocar las cuchillas. Poner la leche, el azúcar, la piel de limón y la canela y 

programar 5min 90° v.2. Deja infusionar hasta que enfríe, colar y poner en 

la nevera hasta que este muy fría. Colocar la batidora y con la jarra bien 

limpio y seco montar la clara 4min v3. Programar 1min en v3. e ir añadien-

do la leche por el bocal. Servir inmediatamente espolvoreada con canela.

600 g leche muy fría

piel de medio limón

1 clara de huevo

75 g azúcar 

1 ramita de canela

10
min

4
pax

muy
fácil

horchata
Colocar las cuchillas. Poner las chufas en remojo de un día para otro. 

Escurrir y secar. Ponerlas en la jarra y triturar 1min v.10. Verter la mitad 

del agua y programar 1min v.10. Incorporar el resto del agua y el azúcar y 

mezclar 1min v.6. Pasar por una tela fina para colar bien y servir bien fría.

200 g chufas

1000 g agua

75 g azúcar

10
min

4
pax

muy
fácil

bebida de coco
Colocar las cuchillas. Poner el coco en la jarra y triturar 20seg v10. Añadir el 

agua y volver a triturar 1min v10. A continuación programar 10min 90° v1. 

Colar a través de una malla fina y dejar enfriar. Aguanta 3 días en la nevera.

250 g de coco rallado

750 g de agua

15
min

3-4
pax

muy
fácil

bebida de avena
Colocar las cuchillas. Dejar los copos de avena en remojo 1h. Colar y des-

echar el agua. Poner en la jarra los copos y el litro de agua. Triturar 1min 

v.10. Colar con la ayuda de una malla fina o tela. Conservar en nevera de 

3 a 5 días.

150 g de copos de avena

1000 g de agua

10
min

muy
fácil
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limonada

zumo naranja y zanahoria

Colocar las cuchillas. Lavar los limones y cortar en cuartos dejando la piel 

y retirando las pepitas. Pulverizar el azúcar 30seg v.10. Introducir en la ja-

rra los limones y el agua y apretar el botón Pulse durante 4seg. Introducir 

la cesta de vapor y colar. Servir bien fría con unos cubitos de hielo.

Colocar las cuchillas. Pelar las zanahorias y triturar 1min v.6. Añadir las na-

ranjas y el limón pelados y sin parte blanca ni pepitas, el agua y el azúcar. 

Programar 3min v.10

100 g azúcar 

3 limones

1000 g agua

3 naranjas, 2 zanahorias

azúcar al gusto

1 limón, 600 g agua

5
min

4-6
pax

muy
fácil

batido de plátano
Colocar las cuchillas. Poner en la jarra los plátanos, el azúcar y la mitad de 

la leche. Programar 30seg v.10. Incorporar el resto de la leche y volver a 

batir 30seg v.10. Nota: se puede sustituir la leche de vaca por leche vegetal.

300 g leche fría

250 g plátano maduro

20 g azúcar

1
min

2
pax

muy
fácil

batido de helado de vainilla
Colocar las cuchillas. Poner todos los ingredientes en la jarra y programar 

40seg v.8. Servir en los recipientes y espolvorear con el cacao.

300 g helado, 20 g azúcar glas

370 g leche fría

cacao para espolvorear

2
min

4
pax

muy
fácil

5
min

4
pax

muy
fácil
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POSTRES 110
tiramisú 113
bizcocho de chocolate y nueces 115
bizcocho de limón 115
brownie 115
bizcocho genovés 116
tarta de santiago 116
tarta de manzana 116
tarta tres chocolates 117
carrot cake 117
magdalenas 119
pan de calatrava 119
crepes 119
tarta de queso japonesa 121
galletas de mantequilla 123
roscón de reyes 123
mermelada de fresa 123
tortitas 125
dulce de membrillo 125
chocolate a la taza 125
trufas de chocolate 125
profiteroles 127

buñuelos de viento 127
arroz con leche 127
crema catalana 128
crema de chocolate con avellanas 128
mousse de chocolate 129
natillas 129
smoothie de piña y arandanos 129
smoothie de fresas, naranja y kiwi con requesón 129
sorbete de limón al cava 131
sorbete de piña colada 131
bizcoflan 131
polvorones 133
barritas energéticas de cereales 133

BEBIDAS 134
leche merengada 137
horchata 137
bebida de avena 137
bebida de coco 137
limonada 139
batido de plátano 139
batido de helado de vainilla 139
zumo naranja y zanahoria 139
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