
Contiene: Gluten • Nueces
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Pan de No Carne

Si querés ir más allá del vitel toné o pensás que este año se merece un festejo diferente, acá te traemos una 
receta que no falla. Se hace rápido, sin procesadora, y se puede comer fría o caliente, vos elegís. 
Acompañamos con puré de papa y ensalada fresca.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔Molde tipo budin (22x 12x 7 
preferentemente) y papel 
manteca

✔Olla

✔ Sartén

con Glaseado, Puré de Papa con Ciboulette y Ensalada Fresca

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.

60 minutos

!

Media

2 latas de 
lentejas

3 dientes 
de ajo

1 cebolla 
pequeña

1 taza
nueces

trituradas

1 manzana 
& 1/3 taza 
pasas de 

uva

1 
zanahoria

4 cdas de 
glaseado

Comé más plantas.

700 gr de 
papa

2 tallos 
de apio

½ taza de 
harina de 

avena & 1/2 
taza de pan 

rallado

2 cdita. 
de 

especias

Lechuga 
y repollo

3 cdas. de 
linaza

ciboulette



1 - SALTEÁ LOS VEGETALES

• Lavá y secá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 180°.

• Picá el ajo, la cebolla y el apio.

• Rallá la zanahoria y la manzana.

• Poné una sartén caliente a fuego medio. Agregá 2 cucharadas de aceite de oliva, una vez 
caliente, agregá el ajo y la cebolla, salteá durante unos 4 o 5 minutos. Agregá el apio y la 
zanahoria y salteá uno o dos minutos más. Agregá las especias, la manzana rallada y las 
pasas de uva mezclando bien para incorporar. Retirá del fuego y dejá enfriar.

2 –TRITURÁ LAS LENTEJAS

• Escurrí y lavá las lentejas. Asegurate de secarlas bien para que no haya exceso de agua.

• Triturá 3/4 de las lentejas. Este paso es muy importante ya que ayuda a que luego el pan 
se aglutine. Podés usar una licuadora, una procesadora, la parte posterior de un tenedor o 
un pisa papas.

3 – FORMÁ EL PAN DE LENTEJAS

• Combiná las nueces trituradas y la linaza con las lentejas y mezclá bien. Agregá los 
vegetales salteados, el pan rallado y la harina de avena y mezclá bien. Si ves que tu 
mezcla no esta bien combinada, usá las manos y apretá bien la mezcla hasta que este 
todo bien integrado. Tiene que quedar una mezcla húmeda pero compacta, que puedas 
moldear. Probá, agregá sal y pimienta según sea necesario. Colocá la mezcla en un molde 
forrado con papel manteca, dejándolo superpuesto para quitarlo fácilmente más tarde. 
Presioná hacia abajo con firmeza para comprimirlo, rellenando también los bordes.

4 –HORNEÁ

• Distribuí uniformemente el glaseado sobre la parte superior del pan de lenteja. 

• Colocá el pan de lenteja en la rejilla del centro del horno y horneá 45 minutos. Dejá enfriar 
unos minutos antes de cortar.

5- PREPARÁ EL PURÉ DE PAPA

• Mientras el budín de no carne se hornea, pelá y cortá en pedazos chicos las papas (si 
querés un puré de papa aún mas cremoso, pelalas antes de cortar) y picá el ciboulette.

• En una olla grande, agregá las papas y llená la olla con suficiente agua con sal para 
cubrirlas. Llevá a ebullición a fuego alto, cubrí parcialmente con la tapa, reducí el fuego y 
cociná a fuego lento durante 15 a 20 minutos. Las papas están listas cuando estén tiernas 
al pincharlas con un cuchillo sin desarmarse.

• Escurrí las papas y devolvelas a la olla caliente fuera del fuego para evaporar el agua. 

• Triturá las papas con un pisa papas, agregá 3 (6) cucharadas de aceite de oliva o 
margarina vegetal, sal y pimienta a gusto, y revolvé para combinar hasta que esté 
esponjoso y cremoso. Ajustá con mas aceite, sal y pimienta a gusto. 

6 - PREPARÁ LA ENSALADA, SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Cortá la lechuga en tiras gruesas, y picá o cortá finamente el repollo. Condimentá con 
sal, pimienta y aceite de oliva a gusto.

• Una vez listo, cortá el budín de no carne en rodajas, serví junto con ensalada fresca y 
puré de papa decorado con ciboulette, ¡y disfrutá!

Tip del chef: podés dejar enfriar el pan de no-carne y comer frío, la textura y sabores se 
realzarán.

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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Pan de No Carne
con Glaseado, Puré de Papa con Ciboulette y Ensalada Fresca


