
Contiene: Gluten • Soja

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

Ingredientes en la caja

Kimchijeon

Kimchijeon es el nombre que se les da a estos panqueques coreanos, cuyo ingrediente principal es Kimchi, un 
fermento un tanto picante tipico de la comida oriental y alemana. En tan solo 20 minutos, vas a poder disfrutar 
de una cena fácil, llena de vegetales y de nuevos sabores.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Vinagre

Utensilios
✔ Sartén

✔ Bowl grande

con Verduras y Kimchi

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.

20 minutos

Nutrición por porción: Calorías 306 kcal, Grasas 3 g, Carbohidratos 61 g, Proteínas 9 g

!

Fácil

Sabores Coreanos

Comé más plantas.

1 taza de harina 
todo uso

1 cucharada de 
maicena

1 taza de 
kimchi + 3 
cdas. de 

jugo

1 cebolla de 
verdeo

1 morrón 
pequeño

La elección del Chef

1 zanahoria 
pequeña

1 lata de choclo salsa para 
mojar

semillas de 
sésamo



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá los productos frescos.

• Desechá la raíz y cortá en tiras finas la cebolla de verdeo.

• Desechá el tronco del morrón, córtalo por la mitad, desechá el centro 
blanco y las semillas, y luego córtalo en tiras finas.

• Pelá y cortá en tiras finas la zanahoria.

• Escurrí y enjuagá el choclo.

2 – PREPARÁ LA MEZCLA

• En un bowl grande, agregá y mezclá la harina, la maicena y una pizca 
de sal (opcional, ya que el kimchi es salado). Luego agregá 2/3 (1 y 1/3) 
taza* de agua y revolvé para combinar.

• Agregá el kimchi con todo su jugo, y revolvé bien hasta que se 
incorporen todos los ingredientes.

* La medida que usamos es 1 taza = 250ml.

3 – COCINÁ EL KIMCHIJEON

• Calentá una sartén grande a fuego medio-alto con 2 o 3 cucharadas 
de aceite, lo suficiente como para cubrir la superficie de la sartén. 

Nota: si estás cocinando el plan de 4 porciones, dividí la mezcla y las 
verduras a la mitad antes de seguir los siguientes pasos, para preparar 
dos kimchijeon.

• Una vez que la sartén esté bien caliente, agregá 2/3 de la mezcla y 
esparcila uniformemente con una cuchara para cubrir la sartén.

• Agregá las verduras cortadas sobre la mezcla, presionalas hacia 
abajo con una espátula y cubrilas con la mezcla restante. 

• Cociná el kimchijeon durante 3-5 minutos, o hasta que pueda 
desprenderse fácilmente de la sartén. 

• Con cuidado, dalo vuelta y cocinalo del otro lado durante otros 3 
minutos hasta que esté bien dorado y crocante.

4 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Dentro de un bowl pequeño, combiná la salsa para mojar con 1 (2) 
cucharada de vinagre de arroz, o cualquier otro vinagre. Agregá las 
semillas de sésamo y revolvé para combinar,. 

• Transferí el kimchijeon a un plato y córtalo en porciones como una 
pizza. Serví junto con la salsa para mojar, y disfrutá!
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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.

Kimchijeon
con Verduras y Kimchi
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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