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60 g de albahaca – 3 dientes de ajo – 
40 g de  parmesano – 30 g de queso de
oveja – 80 ml de aceite de oliva – 
15 g de piñones - sal

Reduzca a polvo el queso parmesano y
el de oveja con el accesorio para moler
(o el Picadora si no dispone del
 accesorio para moler). Resérvelos.
Pique la  albahaca y a continuación el
ajo y los  piñones con el Picadora.
 Incorpore la sal y el aceite de oliva.
Añada el  parmesano y el pecorino. 
Tritúrelo todo hasta obtener una salsa
homogénea. 

SALSA BOLOÑESA  
(6 personas) 

225 g de carne de ternera (cortada en cubos) – 225 g de carne de buey – 
2 cebollas – 2 zanahorias – 2 ramos de apio – 75 g de mantequilla – 3 cucharadas de
aceite de oliva – 150 ml de vino tinto – 300 ml de caldo de buey – 1,5 cucharada de
tomate concentrado – 300 ml de leche – 75 g de parmesano – pimienta y sal

SALSA PESTO  
(3 personas) 

Pique no muy fino la cebollas, 
zanahorias y el apio en el Picadora. 
Rehogue la mezcla en una sartén con
el aceite de oliva y la mantequilla.
Mientrastanto, pique por separado la
carne de ternera y la de buey con el
 Picadora. 
Añada la carne picada a la sartén.
Mezcle el tomate concentrado con el
caldo de buey caliente y añada el vino
tinto. Añada esta mezcla a la
 preparación de la sartén y

 salpiméntela.  Cocínela a fuego lento
durante 50 minutos removiéndola
 regularmente, y a continuación añada
la leche. Déjela cocer a fuego lento
otros 10 minutos hasta que la leche se
 absorba totalmente. Reduzca a polvo el
parmesano con el grinder (o el
 Picadora si no dispone del accesorio
para moler). Una vez emplatada la
 preparación, espolvoree el parmesano
por encima.

ES
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GUACAMOLE
(6 personas) 

2 aguacate bien maduro – 2 tomate
 pequeño – 1 cebolla amarilla – 
2 cucharada sopera de zumo de limón – 
2 ramitas de perejil – 2 pizca de pimiento
de Cayena en polvo – sal y pimienta

Pele y retire las pepitas de los
 tomates.  Extraiga el hueso de los
aguacates. Ponga la cebolla pelada y
cortada, los tomates cortados, el pi-
miento en polvo, el zumo de limón, el
perejil, la sal, la pimienta y aguacates
en el bol del Picadora. Ponga en mar-
cha el aparato con  presiones repetiti-
vas hasta obtener una mezcla untuosa.

TARTAR DE PESCADO
(3 personas) 

240 g de filetes de bacalao fresco o de 
fletán – 90 g de trucha ahumada – 2/3 limón
verde no  tratado – eneldo – bayas rosas –
 semillas de sésamo tostadas – aceite de oliva

Pique el pescado en el bol del
 Picadora, acompañado de la cáscara de
1/3 de limón, del eneldo y de unas
cuantas bayas rosas hasta obtener una
mezcla no muy fina (para obtener un
tartar más regular, pique por separado
las diferentes clases de pescado).
Añada 2 cucharadas soperas de aceite
de oliva, la sal, la pimienta y el zumo
del 1/3 de limón restante. Mézclelo
todo y déjelo marinar 2 horas en el
 frigorífico. Sirva muy fresco
 espolvoreado con sésamo. 

KOFTA TRADICIONAL
DE BUEY (para 3 personas)

300 g de carne de buey – 1,5 cebolla pequeña – 
3  hojas de menta – 2 ramitos de perejil – 2  huevos
–  2 pizcas de  canela, de  pimentón, de comino y de
 cilantro molido, sal y pimienta 

Pique finamente la cebolla, el perejil y la menta
con el Picadora y reserve la mezcla. 
A continuación pique la carne de buey y añádala
a la mezcla anterior. Añada dos huevo y todas las
 especias, y pique

todo de nuevo. Haga
bolas con la mezcla
obtenida. Páselas
en la parrilla du-
rante 20-25 minu-
tos. Sírvalas con
una salsa de tomate
y pan de pita o arroz
blanco. 

Pique los albaricoques secos con la ayuda de su
 Picadora. Apártelos. Pique las nueces con la ayuda de su
Picadora.  Apártelas. Ponga el resto de los ingredientes y
el polvo de las nueces en su bol mezclador, comenzando
por los huevos y la mantequilla fundida. Mézclelo todo
en el bol mezclador hasta que obtenga una pasta homo-
génea. Añada después a la pasta los albaricoques pica-
dos. Si no tienes el accesorio mezclador, mezcle en una
ensaladera la mante-

quilla, los huevos, la le-
vadura, la harina y el
polvo de las nueces.
Mezcle hasta obtener
una pasta homogénea.
Añada finalmente a la
pasta los albaricoques
picados. Vierta su prepa-
rado en un molde de bizcocho y póngalo a cocer a 
180 grados durante unos 45 minutos.
150g de mantequilla con sal – 50g de nueces – 150g
de harina – 1 bolsita de levadura química – 150g de
 albaricoques secos – 3 huevos y 120g de azúcar

BIZCOCHO DE
ALBARICOQUES (6 personas)
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400 g de garbanzos cocidos – 60 ml de
zumo de limón – 4 dientes de ajo – 
4 hojas de perejil – 4 cucharadas soperas
de aceite de oliva – 50 ml de agua – una
pizca de pimentón rojo en polvo – 
sal, pimienta

Ponga la mitad de los garbanzos y todos
los demás ingredientes (salvo el perejil)
en el bol picador y mézclelos durante 10
segundos. A continuación añada el resto
de los garbanzos por el orificio del tapón
dosificador. Mezcle otros 30 segundos.
Decore con el perejil. 

GAZPACHO    
(6 personas) 

600 g de tomates bien maduros –
¾ de un pimiento – 1 pepino – 
3 dientes de ajo – 1 cebolla – 
3 rebanadas de pan de molde – 
1 cucharadita de vinagre – 3 cucharadas
soperas de aceite de oliva – 3 cuchara-
das soperas de zumo de limón – sal,
 pimienta  – 100 ml de agua fría

Pele y retire las pepitas de los
 tomates, pele el pepino y retire las
 semillas del pimiento. En el bol
 picador, ponga todas las verduras
 previamente troceadas, el ajo, la
 cebolla y el pan de molde. Añada el
aceite, el vinagre, el limón, el agua
fría, el Tabasco, la sal y la pimienta.
Mezcle durante aprox. 1 min. 30.

BATIDO DE FRESA
(2 vasos)

200 g de fresas – 400 ml de leche bien
fría – 2 cucharaditas de azúcar de caña

HUMUS  

El accesorio grinder le permite  sazonar
 numerosos platos y disfrutar así del aroma de
las especias recién  molidas.

Especias Recetas
Café negro Bebidas con café
Cardamono café y dulces
Comino carnes 
Pimienta diferentes platos
Anís estrellado Sopas, caldos de pescado 
Pimentón Diferentes platos

Retire el rabo de las fresas. Ponga
todos los ingredientes en el bol
 picador y mézclelos durante 
30 segundos. También puede sustituir
las fresas por 200 g de frambuesas 
o por un plátano. Sirva bien frío. 
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MUSELINA DE
3 VERDURAS
(a partir de los 8 meses)

100 g de zanahorias – 100 g de patatas
– 60 g de nabos

Lave, pele y corte las verduras. 
Póngalas a cocer al vapor durante
aprox. 10 minutos. Píquelo todo en el
Picadora con el caldo de la cocción
hasta obtener un puré untuoso.

CROQUETAS DE TERNERA
(a partir de los 12 meses)

80 g de carne de ternera cocida – 
50 g de pan duro – 60 ml de leche  – 
2 huevos – Una pizca de cebolleta  picada
– 1 pizca de sal

Ponga a remojo la miga de pan en la
leche templada. Pique la cebolleta y
luego la carne en el Picadora. 
Añada el resto de los ingredientes y
pique presionando varias veces hasta
obtener una masa homogénea. Forme
pequeñas croquetas y colóquelas en
una bandeja del horno. Hornéelas de
10 a 15 minutos a 170°.

MOUSSE DE PLÁTANO
CON LIMÓN VERDE
(a partir de los 12 meses)

160 g de plátano bien maduro – 200 g
de queso blanco – 2 cucharaditas de
zumo de limón verde – 2 cucharaditas de
 azúcar 

Pique el plátano en el Picadora. Añada
el queso blanco, el limón y el azúcar al
plátano picado, directamente en el bol
del Picadora, y mézclelo todo hasta
obtener un líquido untuoso. Viértalo
en un pequeño cuenco y  déjelo reposar
durante 30 minutos en el frigorífico
antes de servirlo.

PARA EL BEBÉ 
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