
Contiene: Gluten • Frutos Secos 

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

Ingredientes en la caja

Rolls Italianos

Amamos las pastas rellenas y nos gustan lo rellenos simples y ricos, sin tanta preparación. Si bien se necesita un poco de 
paciencia para esparcir el relleno y rodar la lámina, no hay nada complicado con esta receta. Preparamos una rica salsa 
estilo boloñesa de lentejas, luego le sumergimos estos rolls de espinaca y horneamos. Cena calentita y deliciosa en 30 
minutos.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite vegetal

✔ Pimienta

Utensilios
✔Olla x 2

✔ Fuente de horno

con Salsa Boloñesa de Lentejas

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 700 kcal, Grasas 27 g, Carbohidratos 96 g, Proteínas 25 g

!

Fácil

Sabores de Italia

Comé más plantas.

20 gr de 
albahaca

90 gr de 
espinaca

1 lata de 
lenteja

1 cebolla 
pequeña

60 gr de 
mozza

pure de 
tomate

10 láminas de 
lasaña

queso crema 1 diente de ajo

Muy abundante



1 – PREPARÁ TUS INGREDIENTES

• Lavá y secá los productos frescos.

• Poné a hervir una olla grande de agua con sal. 

• Pelá y picá finamente la cebolla y el ajo. 

• Calentá 1 (2) cucharada de aceite en una olla grande a fuego medio-alto. 
Agregá la cebolla y el ajo y cociná hasta que comience a dorarse, 3 minutos. 

2 – HACÉ LA SALSA BOLOÑESA

• Precalentá el horno a 220 °.

• Escurrí y enjuagá las lentejas. 

• Agregá las lentejas a la olla con cebolla y ajo, y sazoná con sal. Cociná
revolviendo con frecuencia, 3 minutos. Agregá el puré de tomates y sazoná
con sal. Dejá hervir a fuego lento mientras se hierven las láminas de lasaña 
del próximo paso.

3 – HERVÍ LÁS LÁMINAS DE LASAÑA

• Agregá las láminas de lasaña al agua hirviendo y cociná hasta que estén 
al dente, aproximadamente 10 minutos. Escurrilas y colocalas sobre una 
superficie de trabajo limpia. 

4 – ARMÁ LOS ROLLS

• Untá 1 (2) taza de salsa boloñesa en una fuente para hornear. 

• Dividí y extendé la crema entre las láminas de lasaña, 1 ó 2 cucharadas por 
lámina.

• Untá ¼ de taza de salsa boloñesa en cada lámina y luego cubrí con 
espinacas y hojas de albahaca. Sazoná con sal. 

5 – ENROLLÁ LOS ROLLS

• Comenzando por un extremo, enrollá las láminas rellenas : estos son tus 
rolls.

• Colocá los rolls en la fuente con la salsa boloñesa de manera que queden 
parados.

6 – HORNEÁ, SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Cortá la mozzarella en pedazos pequeños. Colocá la salsa boloñesa 
restante alrededor de los rolls y luego agregá la mozzarella. 

• Horneá hasta que todo se dore y burbujee, aproximadamente 20 minutos ¡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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