
Contiene: Soja • Sésamo • Ingredientes picantes (mermelada de chile)

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

Ingredientes en la caja

Sweet Chilli Tofu

¿A quién no le gusta un poco de chile dulce? En este receta combinamos lo mas rico del tofu a la sartén con una salsa de 
chile dulce imperdible, todo sobre un colchón de arroz y vegetales. De esas recetes que vas a querer repetir innumerables 
veces, porque no solo es deliciosa sino que también es abundante y nutritiva.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Cocina

✔ Salsa de Soja – 3 (6) cdas

Utensilios
✔ Sartén

✔ Olla

✔ Bowl x2 (grande y pequeño)

con Mermelada de Chile, Arroz y Vegetales

Nutrición por porción: Calorías 590 kcal, Grasas 13,6 g, Carbohidratos 89,7 g, Proteínas 28,9 g

Comé más plantas.

zanahorias miel de caña mermelada de 
chile

diente de ajo arroz basmati

1 50 80 4 130
un gr gr un gr

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

25 minutos

Fácil

Alta en Proteínas

Sabores Asiáticos

semillas de 
sésamo negro

semillas de sésamo 
tostadas

fécula de maíz lata de arvejas tofu orgánico

5 10 2 1 1
gr gr cda un un



con Mermelada de Chile, Arroz y Vegetales

1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES
• Lavá y secá los productos frescos.
• Desechá los extremos de la zanahoria, pelala y cortala en cubitos. 
• Escurrí el tofu, secalo con papel de cocina y cortalo en tiras.

2 – HERVÍ EL ARROZ CON ZANAHORIA
• Añadí el arroz basmati a una olla con tapa con 300 (600) ml de agua fría y 
llevalo a ebullición a fuego alto.
• Una vez que hierva, agregá la zanahoria en cubitos y reducí el fuego a mínimo 
y cociná, tapado, durante 10-12 minutos o hasta que se haya absorbido toda el 
agua y el arroz esté cocido. Una vez cocido, retiralo del fuego y reservalo tapado 
hasta el momento de servir.

3 – RECUBRÍ EL TOFU
• Agregá las tiras de tofu a un bowl con la 2 (4) cucharadas de salsa de soja y la 
fécula de maíz y mezclá todo bien hasta que esté completamente integrado.
• Poné a hervir media pava con agua para usar en el paso 6.

4– COCINÁ EL TOFU Y PREPARÁ LA SALSA
• Calentá una sartén grande con un chorrito de aceite vegetal a fuego alto. Una 
vez caliente, agregá las tiras de tofu recubiertas y cocinalas durante 3 minutos 
de cada lado o hasta que estén doradas.
• En un bowl pequeño, combiná la miel de caña, la mermelada de chile y 60 
(120) ml de agua fría: esta es tu salsa de chile dulce.

5– TERMINÁ EL TOFU DE CHILE DULCE
• Pelá y cortá en rodajas finas (¡sin picar!) el ajo.
• Una vez que el tofu se haya dorado, bajá el fuego a medio-bajo y agregá el ajo 
en rodajas y cociná por 1 minuto o hasta que se ablande un poco.
• Agregá la salsa de chile dulce a la sartén y cociná por otros 5 minutos o hasta 
que la salsa se haya espesado.
• Agregá las semillas de sésamo tostadas a la sartén y mezclá bien todo.
TIP: agregá un poco de agua si la salsa se ve un poco espesa.

6– PREPARÁ EL ARROZ CON VERDURAS
• En un colador, escurrí las arvejas con agua el agua hirviendo del paso 3.
• Una vez que el arroz esté cocido, agregá las arvejas, las semillas de sésamo
negro y 1 (2) cucharadas de salsa de soja, y mezclá todo bien.

7– SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Serví el arroz con verduras en los platos con el tofu de chile dulce por encima.
¡A disfrutaaaaar! 

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

Sweet Chilli Tofu
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