
Contiene: Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Wraps de No Atún

Lo simple y rico, dos veces rico. No necesitamos de harina para hacer unos increíbles wraps bien rellenos, 
deliciosos y saciantes. Además, acompañamos con batata asada para agregar un crunch único a esta 
cena imperdible.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔Bandeja de horno

✔Bowl para mezclar

con Alga Nori y Batata Asada

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.

10 minutos

!

Fácil

Delicia Plant-based

2 lata de 
garbanzo

1 limón 1/2 taza de 
mayonesa

1 tallo grande 
de apio

1 cebolla colorada

1 cdita. de ajo 
en polvo 

hojas frescas 
de lechuga

2 batatas alga triturada 80 gr de tomate 
cherry

Receta Express

Comé más plantas.

Nutrición por porción: Calorías 630 kcal, Grasas 30 g, Carbohidratos 57 g, Proteínas 26 g



1 –ASÁ LAS BATATAS

• Precalentá el horno a 200°.

• Lavá los ingredientes frescos.

• Cortá la batata en palitos largos, de aproximadamente 1 cm de grosor. 
Transferí a una bandeja para hornear y mezcla con 2 (4) cucharaditas de 
aceite vegetal y una pizca de sal y pimienta. Asá en el horno hasta que estén 
tiernos y dorados, aproximadamente de 10 a 12 minutos.

2 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Cortá a la mitad los tomates cherry.

• Pelá y picá la cebolla.

• Picá el apio.

• Exprimí el jugo del limón.

• Separá las hojas de la lechuga delicadamente para evitar que se rompan.

• Escurrí y enjuagá los garbanzos, colocalos en un bowl mediano y triturá
aproximadamente ¾ de los garbanzos con el dorso de un tenedor o un pisa 
papas, hasta obtener la consistencia deseada.

3 – TERMINÁ EL RELLENO

• Agrega la cebolla, el apio, la mayonesa, 2 (4) cucharadas de jugo de limón, 
el ajo en polvo y el alga al bowl con los garbanzos y mezclá bien para 
combinar bien.

4 – SERVÍ

• Dividí la mezcla de no atún entre las hojas de lechuga, serví junto con la 
batata asada y los tomate cherry, ¡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.

1

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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Wraps de No Atún
con Alga Nori y Batata Asada
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