
Contiene: Gluten • Frutos Secos • Gluten

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

Ingredientes en la caja

Bastones de Tofu Rebozado

Esta receta de cena es la combinación perfecta de texturas. Tiene tofu crocante y papas suaves, creando una 
deliciosa armonía. Es fácil de preparar y es ideal para estos días de calor ya que los bastones se pueden hacer a 
la sartén sin usar el horno 😉

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Sartén antiadherente / 
Bandeja de horno

✔Olla

✔ Bowls

con Papas y Perejil

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.

30 minutos

!

Fácil

650 gr de papa 1 manojo de 
perejil

1 tofu 1 taza de 
harina 

condimentada

mayonesa

1 taza de leche 
vegetal

10 cdas. de 
harina

1,5 taza de 
panko

1 cdita. de 
especias

Comé más plantas.

Alta en proteínas

Nutrición por porción: Calorías 420 kcal, Grasas 24 g, Carbohidratos 40 g, Proteínas 25 g



1 –HERVÍ LAS PAPAS

• Precalentá el horno a 200 grados (en caso de que quieras hacerlos fritos, 
omití este paso).

• Sacá el tofu del envase, y drenalo poniéndolo entre toallas de papel  o 
paños de cocina con algo de peso por encima para ayudar a escurrir el 
exceso de agua.

• Lavá los productos frescos.

• Pelá y cortá las papas en cubos de 2 cm. Agregá las papas a una olla con 
abundante agua y un poco de sal, llevá a hervir a fuego medio-alto y 
cociná durante aproximadamente 15 minutos, o hasta que las papas estén 
tiernas al pincharlas con un tenedor, pero sin desarmarse. 

2 – PREPARÁ LOS BOWLS PARA REBOZAR 

• En el primero bowl, agregá la harina. En el segundo, agregá la leche 
vegetal y la harina especiada* y mezclá bien para combinar. En el tercero, 
agregá el panko*.

* Agregá sal a gusto ya que lo enviamos sin sal agregada.

3 – CORTÁ EL TOFU

• Cortá el tofu en bastones de igual tamaño y espovoreá por encima las 
especias.

4 – REBOZÁ EL TOFU

• Si vas a freir los bastones de tofu, sobre un plato agregá unas toallas de 
papel para luego escurrir el exceso de aceite, y poné a calentar una sartén 
con abundante aceite. Mientras se caliente el aceite, empezá a rebozar el 
tofu. Si vas a hornearlos, omití este paso.

• Primero, sumergí las rodajas de tofu sazonado en la harina, luego en la
mezcla de leche + harina, y por último rebozalas en panko (asegurate de 
que estén cubiertos uniformemente en cada paso).

• Opción fritos: Una vez que el aceite esté bien caliente (agregá un poco de 
pan rallado y si chisporrotea es porque ya está listo) agregá los bastones 
de tofu y freílos hasta que estén dorados y crujientes. A medida que los vas 
sacando de la sartén, apoyalos sobre las toallas de papel para que 
escurran el exceso de aceite.

• Opción horneados: Disponé los bastones de tofu rebozados sobre una 
bandeja de horno previamente aceitada, y luego agregá un chorrito 
abudante de aceite o aceite en spray sobre los bastones. Horneá durante 
30 minutos, dándolos vuelta a la mitad de tiempo, hasta que estén 
crocantes. TIP: cuanto más aceite agregues, más crocantes quedarán.

5 – TERMINÁ LAS PAPAS, SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Cuando las papas estén listas, colá el agua y salpimentá a gusto.

• Picá el perejil y añadilo a las papas. Mezclá para combinar, agregá aceite 
de oliva a gusto.

• Dividí los bastones de tofu entre platos, serví junto con la ensalada fresca 
de papas y la mayonesa a un lado, y a comeeer!

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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Bastones de Tofu Rebozado
con Papas y Perejil
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