
Contiene: Soja • Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Tofu Glaseado de Mostaza

Cocinamos el tofu condimentado en sartén hasta que quede bien crocante y lo bañamos en una salsa épica de mostaza. 
Acompañamos con un delicioso puré de papa y remolacha, y terminamos este platazo con chucrut de repollo blanco. 
Sabores intensos + bien balanceados = una cena exquisita que vas a querer repetir.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Manteca vegetal

Utensilios
✔ Olla

✔ Sartén

con Chucrut y Puré Rosado

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.

40 minutos

Nutrición por porción: Calorías 510 kcal, Grasas 18 g, Carbohidratos 58 g, Proteínas 22 g

!

Fácil

La Elección del Chef

Comé más plantas.

500 gr de 
papa

1 remolacha 1 diente de 
ajo

1 cebolla 
pequeña 
o chalota

1 tofu 10 gr de 
perejil

Delicia Plant-Based

1,5 cdita de 
especias Old Bay

1 cdita de 
mostaza de Dijon

2 cditas de 
caldo de 
verduras

2 cdas de 
crema agria

100 gr de 
chucrut



1 – HERVÍ LA PAPA Y LA REMOLACHA

• Lavá los productos frescos. 

• Pelá y cortá en cubos las papas y la remolacha. Agregá las papas y solo ½ taza 
de remolacha a una olla mediana y cubrí con agua. Dejá hervir y cociná hasta que 
la remolacha esté tierna, aproximadamente de 18 a 20 minutos.

• Escurrí y devolvé los vegetales hervidos a la olla, fuera del fuego. TIP: En caso de 
que te sobre, guardá la remolacha restante para tu propio uso en otra receta.

2 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Abrí el paquete de tofu y eliminá el agua. Cortá el tofu en 8 triángulos delgados y 
envolvelos en servilletas de papel o paño de cocina limpio para drenarlos y 
eliminar el exceso de agua. TIP: podés poner algo de peso por encima (una olla) 
para que drene más agua.

• Pelá y picá el ajo y la cebolla. Despalillá y picá finamente las hojas de perejil. 

3 – SALTEÁ EL TOFU

• Calentá 2 (4) cucharadas de aceite vegetal en una sartén mediana a fuego 
medio-alto. Agregá el tofu en rodajas y espolvoreá con especias Old Bay. Cociná
hasta que esté crocante, de 2 a 3 minutos por lado.

• Transferí el tofu crujiente a un plato y cubrí para mantenerlo caliente.

4 – TERMINÁ LAS REMOLACHAS TRITURADAS

• Agregá 2 (4) cucharadas de manteca vegetal y una pizca de sal y pimienta a las 
verduras hervidas y trituralas con el dorso de un tenedor o pisa papas.

5 – HACÉ EL GLASEADO

• Colocá una olla, o la misma sartén que usaste para el tofu, a fuego medio-alto 
con 1 (2) cucharadita de aceite vegetal. Agregá el ajo picado y la cebolla picada y 
cociná hasta que se ablanden, de 1 a 2 minutos. 

• Agregá la mostaza Dijon, el caldo de verduras, la crema agria y ⅔ (1 taza y 1/3) 
taza* de agua, revolvé y cociná a fuego lento. 

• Cocine hasta que el glaseado se espese, de 1 a 2 minutos. Agregá el perejil 
picado y revolvé.

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

6 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Dividí el puré rosado entre platos grandes. Cubrí con tofu crujiente, glaseado de 
mostaza y el chucrut. ¡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.

Tofu Glaseado de Mostaza
con Chucrut y Puré Rosado
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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