
Contiene: Soja 

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

Ingredientes en la caja

Ensalada Proteica de Tofu

Una ensalada llena de texturas y nutrientes: por un lado, vegetales frescos bañados en un dressing de naranja y 
mostaza, por encima tofu crocante con salsa barbacoa y maní, choclo carbonizado y palta. Para terminar el 
plato, le agregamos un último cruch de cebollas crujientes.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Vinagre Balsámico 

Utensilios
✔ Sartén

✔ Pela Vegetales (pela papas)

✔ Bowl grande y pequeño

con Salsa Barbacoa y 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.

30 minutos

Nutrición por porción: Calorías 590 kcal, Grasas 28 g, Carbohidratos 60 g, Proteínas 30 g

!

Fácil

Fácil y rápida

Comé más plantas.

1 lata de choclo 2 zanahorias aderezo a 
base de 
mostaza

1 palta 2 cucharadas 
de cebollas 
crujientes

Alta en proteínas

1 pepino 1 tofu orgánico ¼ taza de 
salsa bbq y 

maní

110 gr de 
lechuga 

mixta



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá los productos frescos.

• Escurrí y enjuagá el choclo.

• Colocá una sartén grande a fuego medio-alto. Una vez caliente, 
agregá el choclo y cociná hasta que esté dorado y crujiente, 
aproximadamente de 3 a 4 minutos. Transferilo a un plato. 

• Pelá las zanahorias y continuá pelando a lo largo para crear cintas. 

• Cortá el pepino en rodajas finas. Cortá la palta por la mitad, quitá el 
carozo y cortá la pulpa en dados.

• Cortá la lechuga en tiras gruesas.

2 – COCINÁ EL TOFU

• Escurrí el tofu, secalo con toallas de papel y cortalo en cubos de 2 cm. 

• Regresá la sartén a fuego medio-alto con 1 (2) cucharada de aceite 
vegetal. Una vez caliente, agregá el tofu en cubos y una pizca de sal y 
cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta que se dore en algunos 
lugares, aproximadamente de 5 a 6 minutos. 

• Agregá la salsa BBQ y maní y 1 (2) cucharadas de vinagre balsámico 
(o cualquier vinagre) y cociná hasta que esté pegajoso y dorado, 
aproximadamente de 2 a 3 minutos.

3 – ENSAMBLÁ LA ENSALADA Y SERVÍ

• En un bowl pequeño, combina el aderezo con 2 (4) cucharadas de 
vinagre balsámico (o cualquier vinagre).

• En un bowl grande, combiná las tiras de zanahoria, la lechuga y solo 
la mitad del aderezo, y mezclá para combinar.

• Dividí la ensalada en platos hondos. Cubrí con choclo carbonizado, 
pepino en rodajas, palta en cubitos y tofu BBQ. Rociá la ensaladas con 
el dressing restante y cubrí con cebollas crujientes. ¡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.

Ensalada Proteica de Tofu
con Salsa Barbacoa y Maní
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear


