
Contiene: Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Pizza de Coliflor Gluten Free

Una pizza sin amasar, sin gluten, y extremadamente rica. Usamos nuestro vegetal sustito de granos preferido 
como base de esta pizza, y arriba usamos el tradicional mozzarella de almendras, tomate y albahaca. Una 
cena genial para evitar las harinas, pero sin evitar comer una rica pizza.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔Olla

✔Bandeja de horno y papel 
manteca

✔Procesadora/rallador

con Mozzarella de Almendras

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

!

Fácil

Sin Gluten Agregado

750 gr de 
coliflor

10 gr de 
linaza

6 cdas. de 
levadura 

nutricional

2 cdas. de 
albahaca 
seca & 2 
cdas. de 
orégano 

salsa de 
tomate

1 cdta. de ajo 
en polvo

100 gr de 
mozza

2 tomates 15 gr 
albahaca

1 cucharada 
de harina de 

maíz

1 cucharada de 
maicena

Comé más plantas.

Nutrición por porción: Calorías 300 kcal, Grasas 18 g, Carbohidratos 26 g, Proteínas 14 g



1 – PREPARÁ EL COLIFLOR

• Lavá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 180°.

• Prepará el arroz de coliflor rallando todo el coliflor con un rallador o una 
procesadora de alimentos, y reservá.

• Poné una olla grande con abundante agua a hervir. Luego agregá el arroz de 
coliflor . Cociná por 5 minutos para ablandar. Luego escurrí usando un colador 
de malla fina y dejá enfriar 5 minutos.

2 – DRENÁ EL ARROZ DE COLIFLOR

• Transferí el arroz de coliflor a un paño de cocina limpio y eliminá el exceso de 
líquido tanto como sea posible. Este es un paso muy importante , así que 
asegurate de apretarlo hasta que no salga más agua. Reservá.

3 – PREPARÁ EL HUEVO DE LINO Y COMBINÁ

• En un bowl grande, prepará el huevo de lino combinando la linaza con 4(8) 
cucharadas (60ml (120 ml)) de agua, y dejá reposar 5 minutos. 

• Luego agregá el arroz de coliflor, la levadura nutricional, el orégano y la 
albahaca seca, el ajo en polvo y la maicena.

• Revolvé con una cuchara o con las manos para combinar bien. Debe 
formarse una "masa" suelta. Probá y ajustá con sal y pimienta si es necesario

4 – MOLDEÁ LA PIZZA

• Cubrí una bandeja para hornear con papel manteca. Espolvoreá con un poco 
de harina de maíz para ayudar a evitar que la pizza se pegue al cortarla.

• Usá tus manos para extender con cuidado la masa en un círculo o cuadrado 
(dependiendo de la forma del molde) con un grosor de aproximadamente 1 
cm, dejando los bordes un poco más gruesos. (si estás haciendo el plan de 4 
porciones, dividí la pizza en dos y prepará dos pizzas)

5 – HORNEÁ LA PIZZA

• Horneá la masa durante 45 minutos. Luego retirá del horno y volteala con 
cuidado. Para hacerlo, primero despegá con cuidado la pizza del papel 
manteca usando una espátula y luego colocá otra hoja de papel por encima. 
Luego, agarrá ambas hojas de papel y volteá suavemente. Volvé a colocar la 
pizza en la bandeja para hornear.

• Regresá al horno y horneá por 10-12 minutos más o hasta que los bordes se 
vean dorados y el centro se sienta firme al tacto.

6 – TERMINÁ, SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Cortá la mozzarella y el tomate en rodajas finas

• Retirá del horno y cubrí con salsa esparciendo con una cuchara, agregá el 
tomate y la mozzarella. 

• Horneá por otros 10 minutos o más o hasta que la mozzarella esté lista (la 
muzza plant-based puede demorar unos minutos más en derretir que la no-
plant-based), decorá con hojitas de albahaca, ¡serví 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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Pizza de Coliflor Gluten Free
con Mozzarella de Almendras
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