
Contiene: Frutos secos • Gluten

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

Ingredientes en la caja

Ensalada Thai con Salsa de Maní

Una perfecta ensalada llena de texturas, con unos croûtons con hierbas italianas deliciosos. Llena de vitaminas 
gracias a los vegetales frescos, y un crunch final exquisito por las semillas de girasol. Como si fuera poco, 
aderezamos con una salsa de maní IM-PER-DI-BLE.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Bowl para mezclar

✔ Bandeja de horno

✔ Rallador

con Palta y Croûtons

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 355 kcal, Grasas 21 g, Carbohidratos 10 g, Proteínas 23 g

!

Fácil

Alta en proteínas

Comé más plantas.

Comida fresca

1/4 taza de 
semillas de 

girasol

1/4 taza de 
salsa de maní

100 gr de 
pan

2 cditas. 
de ajo en 
polvo & 
hierbas

1 limón

110 gr de 
tomate cherry

1 palta 80 gr de 
kale

80 gr de 
repollo 

colorado

80 gr de 
remolacha



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá los productos frescos.

• Corta los tomates cherry a la mitad. 

• Pelá y rallá la remolacha.

• Cortá en tiras finas la kale, desechando el tronco central grueso.

• Cortá en tiras finas el repollo.

• Cortá el limón por la mitad y exprimilo hasta obtener 1 (2) cucharada.

2 – PREPARÁ LOS CROÛTONS

• Precalentá el horno a 200°.

• Cortá el pan en cubitos de 2 cm.

• En un bowl grande, agregá los cubos de pan y rocialos uniformemente 
con 2 (4) cucharadas de aceite de oliva. Luego, espolvoreá con el ajo en 
polvo y hierbas, ½ (1) cucharadita de sal y una pizca de pimienta. Mezclá
suavemente hasta que esté todo bien combinado.

• Extendé los cubos de pan en una sola capa sobre una bandeja para 
hornear previamente aceitada.

3 – COCINÁ LOS CROUTONES

• Horneá los croûtons durante 10 minutos, volteandolos a la mitad del 
tiempo de cocción. Si  pasados los 10 minutos aún no están dorados, 
hornealos unos minutos más. 

• Retirá del horno y dejalos enfriar unos minutos.

4 – TERMINÁ Y ENSAMBLÁ LA ENSALADA

• Mientras se enfrían los croûtons, en un bowl grande mezclá la 
remolacha, el repollo y la kale con 1 (2) cucharada de jugo limón y 
masajeá hasta que los vegetales estén suaves, 2 o 3 minutos. 

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

• Agregá al bowl con los vegetales la salsa de maní, los tomates cherry, 
la palta, las semillas de girasol y los croûtons. Combiná bien, dividí entre 
platos ¡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.

Ensalada Thai con Salsa de Maní
con Palta y Croûtons
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear


