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Picadora manual essen

La primera vez que era consciente de la existencia de procesadores de alimentos, leyó publicaciones culinarias anglosajonas. En nuestro idioma, este es un término menos utilizado porque el robot genérico se utiliza más, pero en cualquier caso me parece un pequeño electrodoméstico básico en cualquier cocina. El
rango de precios y la variedad de modelos es muy amplio, dependiendo de la potencia y el tipo de características y accesorios incluidos. Independientemente de los modelos que se adapten a nuestras necesidades, hay muchas recetas que podemos utilizar del procesador de alimentos en casa, y estos siete ejemplos
son solo una pequeña muestra para empezar. Clásicos de salsas caseras, que no sólo podemos utilizar para combinar con pasta. Pesto hecho por nosotros no tiene nada que ver con las versiones de supermercado, y además del robot podemos ajustar fácilmente la textura y los ingredientes a nuestro gusto.
Ingredientes. 100 g de albahaca (solo hojas), 200 g de parmesano, 75 g de piñones, 2 dientes de ajo, 160 ml de aceite de oliva extra puro y sal. Desarrollo. Lave y seque las hojas, colocándolas en una hoja de papel de cocina, coloque otra hoja en la parte superior y presione suavemente con la palma de la mano. Pelar
los dientes de ajo, cortarlos por la mitad, a lo largo, y quitar los microbios. Tostadas de piñones en una sartén. Coloque todos los ingredientes en la taza de un robot de cocina, junto con la mitad de la mantequilla y una pizca de sal, y desmenuzar. Cuando hemos recibido gachas y no apreciamos trozos de piñones o
albahaca, dejamos de añadir el resto del aceite y lubricamos un poco más para integrarlo. Receta completa Pesto de albahaca. Receta italiana tradicional 2. Ensalada rallada de zanahorias y piquillos Casi todos los procesadores le permiten ajustar el grosor y el tipo de ingredientes rallados o picados. La zanahoria es un
ejemplo de verduras que dan un juego muy crudo, dependiendo de cómo se corta. En pocos segundos, el robot dejará la zanahoria picada lista para su uso. Ingredientes. 100 g de zanahorias, 2 pimientos, 1 puñado de pasas, 1 puñado de piñones, 1 cucharada de jugo de naranja, 1 cucharadita de lima, 1/4 de
cucharadita de sabor a azahar, 1 cucharadita de aceite de oliva puro extra, unas pocas hojas frescas de tomillo y sal. Desarrollo. Lavar bien las zanahorias, pelarlas ligeramente y cortar los bordes. Cortarlos en julianas delgadas o usar un rallador de espesor medio. Cocine en agua hirviendo durante unos 4-5 minutos.
Escurra y enfríe con agua fría. Mezcla el jugo de naranja con jugo de lima, azahar, aceite de oliva y un poco de sal. Piñones ligeramente marrones, si se desea en la sartén sin grasa. Coloca las zanahorias en un tazón o fuente y riegar con el aderezo. Agregue los pimientos, cortados en tiras, pasas y piñones. Decorar
con un poco de tomillo y almacenar en la nevera o servir Momento. Receta completa Ensalada de zanahoria picada y piccillo. Receta ligera 3. Hummus de aguacate El hummus más tradicional está hecho a mano, pero hoy en día casi todos preferimos prepararlo automáticamente con un poco de ayuda. Esta versión
incluye aguacate y el procesador de alimentos hace la tarea mucho más fácil, dejando una textura más homogénea en segundos. Ingredientes. 200 g de garbanzos cocidos, 1 aguacate, 3 cucharadas de aceite de oliva, 1 catación de ajo, medio limón, una cucharadita de chile seco en polvo, sal y pimienta blanca.
Desarrollo. Comenzamos moliendo garbanzos con ajo y una cucharada de aceite de oliva en un procesador de alimentos o licuadora. Cuando hayamos obtenido la consistencia del puré fino, sazonarlo con el tipo y un poco de pimienta. Pelar el aguacate, quitar el hueso y cortarlo en pedazos. Ahora agregue el aguacate
y la segunda cucharada de mantequilla al puré de garbanzos y todo de vuelta en el procesador de alimentos o licuadora durante un minuto. Luego agregue el jugo de limón, el chile seco en polvo y ajuste el condimento con un poco de sal si es necesario. Molemos de nuevo durante unos 10 a 20 segundos. Al servir,
rociamos la tercera cucharada de aceite de oliva en el hummus de aguacate y espolvoreamos un poco de calor si queremos espolvorear el cabello. Receta completa Avocado Hummus 4. Courgettes carpaccio con robots naranjas, que incluyen cuchillas para cortar rodajas, hacen que sea muy fácil preparar carpies de
plantas como esta calabaza. Si podemos ajustar el grosor del gusto, tendremos aún más oportunidades de jugar con texturas y presentación, algo más complicado de conseguir con un cuchillo, y más peligroso con la mandolina. Ingredientes. 2 calabacín, 2 naranjas, 100 g de agua, 50 g de concesión de almendras, 4
cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de vinagre de Módena, sal y pimienta. Desarrollo. Comenzamos lavando el calabacín y los cortamos en rodajas muy finas con la ayuda de un sacapuntas, mandolina o cuchillo afilado. Lave los rodillos de agua sumergiéndolos en agua fría durante unos minutos, drenando y
reviviéndolos. Pelar las naranjas, quitar la piel blanca que cubre la pulpa, cortarlas y mantener el jugo que se separa. Haz la vinagreta mezclando el aceite con el vinagre, el jugo de naranja, la sal y la pimienta. Coloque los calabacines ligeramente picados en una bandeja, formando un círculo desde el exterior hacia
adentro. Nos estiramos sobre naranjas, rollos de agua y almendras. Sazonamos la vinagreta y servimos inmediatamente. Receta completa Carpaccio de calabacín con naranja 5. Pastel de queso a base de galletas La base de galletas trituradas es un clásico de la repostería, especialmente para el típico pastel de
queso. Aplastarlos y combinarlos con aceite no cuesta nada con y también podemos hacer una base de masa agrietada con aceite frío de la misma manera. El relleno se puede preparar muy fácilmente con estos robots. Ingredientes. 18 Galletas digestivas, 450 g de queso crema, 150 g de mantequilla, 220 ml de crema
líquida para el montaje, 4 huevos, 75 g de azúcar, 12 frambuesas, limón o limón. Desarrollo. Preparamos la base triturando la mantequilla con las galletas en un robot y la ralladura de limón. Cubriremos la fuente donde hacemos el pastel. Me gusta subir un poco por los bordes para que el pastel tenga más relieve.
Cuando se haga la base de la galleta, ponga la fuente en el refrigerador para que se endurezca. Precalienta el horno a 190 grados. Para hacer el relleno, mezcle las yemas de huevo con el azúcar con las varillas hasta que se blanqueen. Ensamblamos ligeramente los blancos y los enciendo. También añadimos crema
líquida y queso crema y mezclamos bien. Llene la base con el relleno preparado. Hornee a 170oC durante 50 minutos. Apague y deje enfriar el pastel, primero en el horno y luego en la nevera. Decorar con unas cucharadas de fresas, frambuesas o arándanos dulces y frescos franceses. Receta completa Tarta de
Queso con galleta. Esta es la mejor receta que encontrarás 6. Albóndigas Los procesadores también cortan la carne, lo que nos da la oportunidad de preparar nuestra propia mezcla para hacer albóndigas o hamburguesas. Para esta receta clásica, primero podemos ajustar la textura de la carne y hacer en un robot toda
la masa después. Ingredientes. 400 g de ternera, 2 rebanadas de pan, 1 huevo, 30 ml de leche, 25 g de mostaza Dijon, 40 g de ketchup, 1 cucharadita de hierbas provenzales, 1/2 cucharadita de sal, sal, pimienta, 40 g de harina, aceite de oliva extra fresco para freír, 350 g de salsa de tomate casera. Desarrollo. Piamos
la carne en el procesador de alimentos con el accesorio adecuado. Reservamos en el mismo robot o mezclamos a mano huevos, leche, mostaza y ketchup. Agregue las dos rebanadas de pan. Mezcle hasta que se espolvoree con hierbas provenzales, ajo y espolvoree. Agregue la carne y mezcle con sus manos o el
robot. Dejar reposar durante una hora en la nevera. Formamos las albóndigas, tomando pequeñas porciones, vierte juntas y las pasamos a través de la harina. Calienta abundante aceite de oliva virgen extra en una sartén y fríe más de un minuto. Escurra las albóndigas en el papel absorbente antes de entregarlas a la
cocción con la salsa de tomate y cocine durante 10 minutos. Servimos inmediatamente. Receta completa La mejor receta para albóndigas 7. Helado pocas recetas son tan agradecidas como este helado de plátano vegano muy saludable y simple. La clave es congelar la fruta y lubricar directamente con el aceite un
paso básico que gracias a un buen procesador es cuestión de pulsar un botón. Ingredientes. 2 plátanos grandes maduros, 1 cucharada de mantequilla o mantequilla cremosa de cacahuete, sin sal ni azúcares añadidos. Desarrollo. Pelar y cortar un montón de plátanos maduros. Congele durante al menos dos horas.
Colocar en un vaso de un buen helicóptero o procesador de alimentos. Comienza a aplastar a alta velocidad en tiras cortas, revolviendo ocasionalmente para evitar que se pegue hasta obtener una textura ligeramente cremosa. Agregue la mantequilla o la mantequilla de maní y aplaste de nuevo hasta que esté cremoso
y homogéneo. Se puede servir directamente o de vuelta en un recipiente refrigerado para endurecerse un poco, entre 30 minutos y 1 hora. ¡Receta completa Helado con dos ingredientes! Si no estás en casa o pensando en renovar el antiguo que está en el armario, aquí tienes una selección de siete modelos con
diferentes características y precios disponibles actualmente en Amazon. Nunca duele leer opiniones y comentarios, siempre con cierto cuidado. El molino picador Aicok multipropóso de Aicok es uno de los modelos más vendidos de Amazon. Tiene un vaso con una capacidad de 1 litro e incluye 4 cuchillas ajustables
para triturar y triturar carne, frutas y verduras. Esto no es una cosa muy voluminosa, y su mecanismo es muy simple, sólo tiene que poner la parte superior correctamente montada y pulse el botón durante unos segundos. También viene con un pequeño recipiente de plástico para almacenar o servir alimentos. La oferta
es de 17,99 euros. El cuchillo y helicóptero Metaltex Rotomac, que busca el encanto de los electrodomésticos de cocina de mano, sin duda estará interesado en el modelo Rotomac de Metaltex, ya que funciona tirando de una cuerda que mueve los cuchillos. Es pequeño y compacto, tiene buenas opiniones y permite
cortar y cortar diferentes espesores. Actualmente conseguiremos unos 20,64 euros. Otra opción para aquellos que no quieren demasiada elección es este helicóptero Russell Hobbs, con una taza de 1 litro que puede contener hasta 500 ml de preparación. El recipiente está hecho de vidrio, viene con una tapa de
almacenamiento, y las cuchillas de acero inoxidable son universales para cortar, triturar y triturar casi cualquier alimento. Su precio actual es de 27,99 euros. Moulinex Moulin 1.2.3 El nombre de esta fábrica Model Moulinex se refiere a la simple de su trabajo, en tres sencillos pasos. El tazón tiene una capacidad de 600
ml y el motor tiene una potencia de 700W. Es rápido de usar y práctico para cortar, cortar o triturar carne, verduras, queso, hierbas, frutos secos o frutas. La tapa es transparente y ambas y la cuchilla se puede quitar para lavar un lavavajillas. Tiene un precio de 37,72 euros. Procesador de alimentos Philips Colección
Uno de los modelos más diversos de la casa Philips a un precio más alto es este procesador de alimentos Daily Collection, con una capacidad de 1,5 litros y varios extras. Diferentes eslingas ofrecen diferentes resultados e incluyen accesorios para emulsión, mezcla y amasado de masa, crema de montaje y clara de
huevo. Tiene un motor de alta potencia con control de velocidad y las piezas son aptos para lavavajillas. Lo encontramos a un precio de 48,37 euros. Bosch MCM4100 Que está buscando un procesador de alimentos muy completo y bien abastecido con accesorios, aquí hay un excelente modelo Bosch con muy buenas
críticas. Hay varios discos rallados y de corte, y también viene con una jarra para batidos y otras bebidas, exprimidor y dneering. Le permite lubricar, rallar, cortar, cortar, arrodillarse, ensamblar crema y clara de huevo, entre otras características. Actualmente cuesta unos 82,30 euros. Kenwood MultiPro Classic Uno de
los fabricantes más prestigiosos en este tipo de dispositivos, el modelo Kenwood Multipro es una buena tecnología para darte trabajo todos los días. Con una potencia de 1000W y velocidad ajustable, el buque robot tiene una capacidad de 3 litros y un mezclador resistente al calor de 1,5 litros. También viene con
numerosos accesorios para cortar, cortar, cortar, cortar, diquefacción, apretar, pintar, pintar, picar... y la máquina viene con una báscula incorporada. La oferta es de 199 euros. Vive en boca Ollas y ollas de acero inoxidable: cómo elegirlas, cuidarlas y sacar el máximo partido a Las ensaladas Palate Live Haz tus
ensaladas y presentalas con estilo con estos 11 prácticos utensilios económicos y prácticos
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