
Contiene: Maní • Soja

Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Ensalada Thai

Nada puede estar mal con una ensalada llena de colores. Esta ensalada Thai, llena de crunch, lleva pepinos 
frescos, zanahorias crujientes, morrón, repollo colorado y blanco, mezclados con un delicioso aderezo de maní 
cítrico. ¡Está llena de color, nutrientes y es muy fácil de hacer! Además, sumamos proteínas agregando arvejas.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔Bowls para mezclar y servir

con Aderezo Cítrico de Mantequilla de Maní

Algunos ingredientes pueden venir juntos en la misma bolsa para mayor  
comodidad al momento de cocinar.
Ingredientes listados para 2 porciones - si estás preparando 4 porciones,
recibirás el doble de ingredientes. Las indicaciones para 4 porciones
están expresadas entre paréntesis en el paso a paso de la receta.

25 minutos

Nutrición por porción: Calorías 360 kcal, Grasas 13 g, Carbohidratos 66 g, Proteínas 22 g

!

Fácil

Alta en Proteínas

1 pepino 
grande

1 zanahoria 
grande

1 morrón 
grande

2 cebollas 
de verdeo

repollo 
colorado y 

blanco

1 diente de ajo & 
0.5 cdita de 

jengibre fresco

30 gr de 
maní

1 lata de 
arvejas

1 cdita de 
chile en 

escamas

1 naranja &  
1 manojo 

de cilantro

3 cdas. de 
mantequilla de 
maní & 1 cda de 

salsa de soja

1 cda de azucar

Super Fresca

Comé más plantas.



1 – PREPARÁ EL ADEREZO

• Lavá los productos frescos.

• Exprimí el jugo de la naranja y rallá el ajo.

• Rallá el jengibre hasta obtener media (1) cucharadita.

• En un bowl chico, combiná 3 (6) cucharadas de jugo de naranja, la 
mantequilla de maní, la salsa de soja, el diente de ajo rallado, el azúcar, el 
jengibre, y la mayor parte del chile en escamas, y dejalo a un lado permitiendo 
que los sabores se unan. 

2 – PREPARÁ LOS VEGETALES

• Cortá el pepino en rodajas finas o en cuartos.

• Rallá la zanahoria o cortala en rodajas bien finitas para mayor crocante.

• Cortá en juliana (tiras largas) el morrón.

• Cortá en rodajas finas la cebolla de verdeo.

• Cortá en rodajas o picá el repollo.

• Despalillá el cilantro y picá sus hojas.

• Escurrí y enjuagá las arvejas.

3 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• En un bowl grande, combiná todos los vegetales y un poco de maní.

• Antes de agregar el aderezo a la ensalada, probá el sabor agregando 1 o 2 
cucharadas de jugo de naranja o agua si lo querés mas ligero. 

• Serví el aderezo sobre la ensalada, mezcla bien para cubrir bien. Dividí las 
ensaladas en bowls o platos individuales, decorá con el maní restante y chile 
en escamas restante, ¡y disfrutá!

4
Si estás cocinando el plan de 4 porciones, seguí las indicaciones que 
están entre paréntesis en cada paso, y usá bowls, ollas y sartenes 
más grandes de ser necesario.
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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Ensalada Thai
con Aderezo Cítrico de Mantequilla de Maní


