
Contiene: Frutos Secos • Soja

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

Ingredientes en la caja

Crispy Quinoa Burgers

Lograr unas hamburguesas firmes y crocantes a base de plantas no solo es fácil, sino que es divertido y delicioso. Estas 
burgers son de quinoa, con condimentos como hierbas francesas y mostaza. La clave es el uso de harina de lino, que funciona 
como aglutinante reemplazando el huevo. Acompañamos con verduras al horno y un delicioso aderezo.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

✔ Vinagre de Vino Tinto

Utensilios
✔ Sartén

✔ Olla

✔ Procesadora

✔ Bandeja de Horno

✔ Bowl x2 (pequeño y grande)

con Coles de Bruselas Asados y Aderezo Ranch

Nutrición por porción: Calorías 510 kcal, Grasas 19 g, Carbohidratos 72 g, Proteínas 14 g

Comé más plantas.

quinoa cebolla panko perejil fresco harina de lino
¼ 1 ½ 10 1

taza un taza gr cda

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.4

30 minutos

Fácil

Sabores Franceses

Menos de 650 calorías

coles de 
bruselas

morrón 
asado

aderezo ranch
vegano

dientes de 
ajo

blend de mostaza 
francesa y hierbas

180 120 ¼ 2 1
gr gr taza un cda



Crispy Quinoa Burgers
con Coles de Bruselas Asados y Aderezo Ranch

1 – COCINÁ LA QUINOA
• Lavá y secá los productos frescos.
• Precalentá el horno a 200°C. Agregá la quinoa, 1 (2) taza* de agua y una 
pizca de sal a una olla pequeña. Llevá a ebullición, reducí el fuego, tapala
y cociná hasta que el agua se absorba, de 12 a 15 minutos.
*La medida que usamos es 1 taza = 250ml.

2 – PREPARÁ LAS VERDURAS
• Cortá las coles de bruselas a la mitad, o en tercios si son muy grandes.
• Pelá y picá la cebolla y el ajo en pedazos grandes.
• Escurrí y picá los morrones asados.
• Picá las hojas de perejil en pedazos grandes.
• Batí la harina de lino con 2 (4) cucharadas de agua tibia en un bowl
pequeño.

3 – ASÁ LOS COLES DE BRUSELAS
• Agregá los coles de bruselas a una bandeja para hornear y mezclalos
con 1 (2) cucharada de aceite vegetal y una pizca de sal y pimienta. Asá 
hasta que estén dorados y crujientes en algunos lugares, de 7 a 10 
minutos.

4 – HACÉ LAS BURGERS DE QUINOA
• Agregá la quinoa cocida, la cebolla picada, el ajo picado, la mezcla de 
harina de lino, el blend de mostaza francesa y hierbas, el panko y una 
pizca de sal y pimienta en una procesadora de alimentos. Triturá hasta 
que se combine todo.
• Con las manos mojadas, formá 6 (12) medallones, cada uno de 1½ 
centímetro de grosor.

5– COCINÁ LAS BURGERS DE QUINOA
• Calentá 1 (2) cucharada de aceite de oliva en una sartén grande a 
fuego medio-alto. Agregá las burgers de quinoa y cociná hasta que 
estén doradas y crujientes, de 3 a 5 minutos por lado.

6– SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Agregá los coles de bruselas asados, los morrones picados, el perejil 
picado y 1 (2) cucharada de vinagre de vino tinto en un bowl grande y 
revolvé.
• Dividí las crispy quinoa burgers y los coles de bruselas entre los platos. 
Echales el aderezo ranch por encima y ¡a comeeeer! 

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.

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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