RECETARIO “SLOW JUICER”

Máquina de Prensado en frío

JUGO ALCALINIZANTE VERDE
@alquimiaac
FILTRO FINO
Ingredientes: (rinde un litro aprox)
2 pepinos grandes
3 tallos de apio
1 tazas de kale (col rizada)
1/2 tazas de cilantro
medio dedo de jengibre
jugo de un limón
2 manzanas verdes

Preparación:
Si las verduras son orgánicas se recomienda dejar las cáscaras, en caso no lo sean es mejor pelarlas ya que ahí se
encuentran la mayor concentración de fertilizantes y pesticidas.
Se lavan y cortan en un tamaño que pueda ser introducido por la boca de la máquina

JUGO PURA VIDA
@alquimiaac
FILTRO FINO
Ingredientes: (rinde un litro aprox)
2 pepinos
2 naranjas peladas
2 manzanas verdes
1 taza de espinaca sin tallos
jenjibre a gusto

Preparación:
Si las verduras son orgánicas se recomienda dejar las cáscaras, si no, es mejor pelarlas, ya que ahí se encuentran la
mayor concentración de fertilizantes y pesticidas.
Se lavan y cortan en un tamaño que pueda ser introducido en la boca de la máquina.
Se introducen intercaladamente las hojas verdes con el pepino, ya que éste último aporta agua y ayuda a arrastrar las
hojas al interior de la máquina. Se recomienda cortar los tallos de las hojas, de lo contrario se pueden enredar en el
tornillo prensador
Una vez terminada la introducción de los vegetales y la fruta se le pone el jugo de limón.
¡Servir y disfrutar!

JUGO DE LA FELICIDAD
@alquimiaac
FILTRO FINO
Ingredientes: (rinde un litro)
4 taza de espinaca o acelga (120 g)
4 betarragas grandes (se pueden incluir las
hojas
pero sueles ser un poco amargas)
8 naranjas
4 limón
1 dedo de jengibre o una cucharada de
cúrcuma
Preparación:
Si las verduras son orgánicas se recomienda dejar las cáscaras, en caso no lo sean es mejor pelarlas ya que ahí se
encuentran la mayor concentración de fertilizantes y pesticidas.
Las naranjas y el limón se introducen pelados y sin pepas en lo posible.
Se lavan y cortan en un tamaño que pueda ser introducido en la boca de la máquina
Se introducen intercaladamente las hojas verdes con la fruta, ya que éste último aporta agua y ayuda a arrastrar las
hojas al interior de la máquina.
¡Servir y disfrutar!

PIÑA COLADA
@alquimiaac
FILTRO FINO
Ingredientes: (rinde un litro aprox)
1/2 piña
1 taza de leche de coco
1 banana (puede ser congelada)
1/2 taza de hielo (opcional)
50 grs. de dátiles previamente

Preparación:
Pelar y cortar la piña en trozos
Pasar todos los ingredientes de forma alternada por la slow juicer para que se vayan mezclando
¡Servir y disfrutar!

BATIDO DE PIE DE MANZANA
@alquimiaac
FILTRO GRUESO
Ingredientes: (rinde un litro)
1 taza de leche de almendras (250 ml)
1/2 banana (fresca o congelada)
1/2 manzana verde
hielo a gusto
1/4 cucharadita de canela
pizca de nuez moscada
pizca de clavo de olor en polvo
dátiles (opcional)
Preparación:
Se lavan y cortan frutas.
Se introducen todos los ingredientes en la máquina de manera alternada hasta que quede cremoso.
¡Servir y disfrutar!

JUGO DE FRUTOS ROJOS
FILTRO FINO

Ingredientes:
1 taza de arándanos congelados
1 taza de frambuesas congeladas
1 cucharada Acai o Maqui Berry
1 taza de espinaca sin tallos
Leche vegetal (preparada con Kalter Soup
Maker)

Preparación:
Lavar los berries y espinaca
Introducir intercaladamente las hojas verdes con la fruta y la leche, ya que ayuda a arrastrar las hojas al interior de la
máquina.
¡Servir y disfrutar!

BATIDO VERDE
FILTRO GRUESO

Ingredientes:
2 tazas espinaca fresca
1 taza lechuga (cualquiera menos escarola)
½ taza apio cortado en contra de la dirección de
la fibra
½ plátano congelado
1 limón

Preparación:
Lavar todos los ingredientes
Se introducen intercaladamente las hojas verdes con el plátano y el limón.
¡Servir y disfrutar!

JUGO DE BETARRAGA, NARANJA Y ZANAHORIA
FILTRO FINO

Ingredientes:
1 betarraga
4 naranjas
2 zanahoria

Preparación:
Lavar todos los ingredientes
Pasar todos los ingredientes de forma alternada por la slow juicer para que se vayan mezclando
¡Servir y disfrutar!

JUGO DE NARANJA ESPINACA Y MANZANA
FILTRO FINO

Ingredientes:
3 naranja
2 taza espinaca
2 manzana

Preparación:
Lavar todos los ingredientes
Pasar todos los ingredientes de forma alternada por la slow juicer para que se vayan mezclando
¡Servir y disfrutar!

JUGO ENERGIZANTE
FILTRO FINO

Ingredientes:
1 pera
1 manzana
Medio kiwi
1 limón
100 gramos espinaca
100 ml de té verde (frio)
1 cucharita de miel

Preparación:
Lavar todos los ingredientes y cortarlos de un tamaño que pueda ser introducido en el prensador Kalter.
Empieza a prensar los ingredientes de forma alternada. Aparte prepara tu té verde favorito y déjalo enfriar.
Una vez todo prensado mezcla el jugo con el té verde y listo. Endulzar con la miel si es necesario.
¡Servir y disfrutar!

JUGO REFRESCANTE
FILTRO FINO

Ingredientes:
100 gr. sandia
100 gr piña
1 limón

Preparación:
Lavar todos los ingredientes y cortarlos de un tamaño que pueda ser introducido en el prensador Kalter.
Pasar todos los ingredientes de forma alternada por la slow juicer para que se vayan mezclando
¡Servir y disfrutar!

JUGO ANTIOX
FILTRO FINO

Ingredientes:
50 gr uva roja
1 granada
100 gr frutos rojos como arándano o frambuesa
1 manzana roja
1 cucharada de Maqui.

Preparación:
Lavar todos los ingredientes y cortarlos de un tamaño que pueda ser introducido en el prensador Kalter.
Pasar todos los ingredientes de forma alternada por la slow juicer para que se vayan mezclando
Una vez listo el jugo agregar la cucharada e maqui en polvo.
¡Servir y disfrutar!

JUGO DEPURATIVO CON PLÁTANO
FILTRO FINO y CIEGO

Ingredientes:
1 plátano
1 manzana
3 zanahorias
50 gr espinaca

Preparación:
Lavar todos los ingredientes y cortarlos de un tamaño que pueda ser introducido en el prensador Kalter.
Pasar todos los ingredientes de forma alternada por la slow juicer para que se vayan mezclando
Una vez listo el jugo, cambia el filtro de tu prensadora Kalter al filtro para helados (ciego). Prensa el plátano, el cual
saldrá como puré. Mezcla el jugo con el puré de plátano y listo.
¡Servir y disfrutar!

FESTIVAL DE BERRY Y CHÍA
FILTRO FINO

Ingredientes:
1 manzana
1 plátano
50 gr arándano
50 gr frutillas
50 gr frambuesas
2 cucharadas de chía (activadas por una noche)

Preparación:
Remojar una cucharada de chía por lo menos 6 horas, este proceso las activara y duplicaran su tamaño.
Lavar todos los ingredientes y cortarlos de un tamaño que pueda ser introducido en el prensador Kalter
Pasar todos los ingredientes de forma alternada por la slow juicer para que se vayan mezclando
Una vez listo el jugo, cambia el filtro de tu prensadora Kalter al filtro para helados (ciego) y prensa el plátano. Por último,
mezclar el juego con el plátano y la chía activada.
¡Servir y disfrutar!

JUGO RELAJANTE
FILTRO FINO

Ingredientes:
2 zanahorias
1 taza espinaca
½ manzana
½ taza lechuga romana
2 cucharadas de miel

Preparación:
Lavar todos los ingredientes y cortarlos de un tamaño que pueda ser introducido en el prensador Kalter.
Pasar todos los ingredientes de forma alternada por la slow juicer para que se vayan mezclando
Una vez listo incorporar la miel.
¡Servir y disfrutar!

JUGO PARA EL ACNÉ
FILTRO FINO

Ingredientes:
2 rebanadas de piña
½ pepino
½ manzana
1 trocito de jengibre
1 limón.

Preparación:
Lavar todos los ingredientes y cortarlos de un tamaño que pueda ser introducido en el prensador Kalter.
Pasar todos los ingredientes de forma alternada por la slow juicer para que se vayan mezclando
¡Servir y disfrutar!
*Este jugo no es una solución médica, solo es un complemento a un tratamiento.

JUGO HIDRATANTE DE PEPINO
FILTRO FINO

Ingredientes:
1 pepino
1 manzana
1 pera
1 taza de piña
1 limón

Preparación:
Lavar todos los ingredientes y cortarlos de un tamaño que pueda ser introducido en el prensador Kalter.
Pasar todos los ingredientes de forma alternada por la slow juicer para que se vayan mezclando
¡Servir y disfrutar!

JUGO DE WHEATGRASS
FILTRO FINO

Ingredientes:
1 puñado de wheatgrass
1 manzana
3 mandarinas.

Preparación:
Lavar todos los ingredientes y cortarlos de un tamaño que pueda ser introducido en el prensador Kalter.
Pasar todos los ingredientes de forma alternada por la slow juicer para que se vayan mezclando
¡Servir y disfrutar!

LECHE DE AVENA CON PLATANO
FILTRO FINO O GRUESO

Ingredientes:
1 taza de avena
2 plátanos.
1 litro de agua

Preparación:
Remojar la avena durante la noche u 8 horas. Luego lavarla y descartar el agua de remojo.
Pasar todos los ingredientes de forma alternada por la slow juicer para que se vayan mezclando
¡Servir y disfrutar!

LECHE DE SOYA Y CANELA
FILTRO FINO O GRUESO

Ingredientes:
1 taza porotos de soya activados
1lt de agua
Canela a gusto

Preparación:
Remojar los porotos de soya por 12 horas, lavarlos descartar el agua de remojo.
Pasarlos junto con el agua por la slow juicer usando el filtro elegido.
Agregar canela a gusto.
¡Servir y disfrutar!

LECHE DE COCO
FILTRO FINO o GRUESO

Ingredientes:
1 taza de coco (rallado natural o fresco)
1 lt de agua filtrada

Preparación:
Si ocupas coco freso, abrir el coco y sacar su carne y pasarlo por la slow juicer Kalter junto con el agua, usando filtro
grueso o fino.
Si es coco rallado, remojarlo por 4 horas, descartar el agua del remojo y pasarlo junto al agua filtrada
¡Servir y disfrutar!

LECHE DE AVELLANAS Y CACAO
FILTRO FINO O GRUESO

Ingredientes:
1 taza avellanas activadas
1lt de agua filtrada
2 cucharadas de cacao en polvo
5 dátiles remojados descarozados

Preparación:
Remojar las avellanas por 8 horas o una noche, lavarlas y descartar el agua de remojo.
Remojar los dátiles por 8 horas o una noche (no descartar el agua).
Pasar todos los ingredientes menos le chocolate por la slow juicer de manera alternada con el filtro elegido.
Una vez lista mezclar el chocolate con la leche vegetal.
¡Servir y disfrutar!

LECHE DE QUINUA
FILTRO FINO O GRUESO

Ingredientes:
2 tazas de quinua
1 litro de agua filtrada
1 paño filtrador o colador muy fino.

Preparación:
Lavar la quinua y remojarla en agua al menos 12 horas, pasado el tiempo, descartar el agua de remojo
Pasarla junto con el agua por la slow juicer, con filtro elegido.
Una vez lista, pasarla por el colador o paño para filtrar impurezas o restos.
¡Servir y disfrutar!

LECHE DE ALMENDRAS, CACAO Y DÁTILES
FILTRO FINO O GRUESO

Ingredientes:
200 grs de almendras
8 dátiles
25 grs de cacao
1lt de agua filtrada.

Preparación:
Lavar las almendras y remojarlas en agua al menos 8 horas, pasado el tiempo, descartar el agua de remojo
Lavar los dátiles y descarozar, dejar en remojo al menos 8 horas (no descartar el agua)
Pasar las almendras y los dátiles de manera alternada junto con el agua por la slow juicer, utilizando el filtro elegido.
Agregar el cacao y mezclar bien.
¡Servir y disfrutar!

PAN DE PLATANO
FILTRO CIEGO

Ingredientes:
2 plátanos maduros
1 taza de azúcar de caña o miel
2 tazas harina almendras
1/2 taza aceite coco derretido
3 huevos / 3 cucharadas de lianza activada por
12 minutos (huevo vegano)
1 cucharita polvos de hornear
1cucharita canela en polvo.
½ taza leche vegetal.
Preparación:
Batir los huevos o linaza activada con el azúcar. Agregar el aceite de coco y los plátanos molidos.
Aparte, pasar por la slow juicer Kalter, tres tazas de almendras con el filtro ciego hasta obtener harina.
Incorporar a la mezcla la harina de almendras y los polvos de hornear y la canela. Si es necesario humedecer el batido
con leche vegetal (elaborada previamente por la slow juicer o soup maker Kalter)
Vaciar en un molde rectangular previamente aceitado y hornear por 45 minutos a 180º o hasta introducir un palito y que
éste salga seco.
Esperar enfriar y desmoldar. ¡Disfrutar!

PUDDING DE CHÍA Y PLATANO
@alquimiaac
FILTRO GRUESO

Ingredientes:
1 vaso de leche vegetal (poner receta leche de almendras sola)
2 cdas. chía
1 plátano
1/4 cdta. canela
1 pizca vainilla fresca
1 cdta. de aceite de coco para que quede más flan al refrigerarse
por la noche (opcional)
Endulzante al gusto (se recomienda azúcar de coco)
Para decorar se pueden usar: pasas, coco, choco nibs, fruta
Preparación:
Hidratamos la chía en agua filtrada por unas 4h
Batimos todos los ingredientes en nuestra batidora, excepto la decoración
Echamos la mezcla en el vaso donde vayamos después a tomarlo.
Metemos en el frigorífico una hora aprox. o más. Incluso podemos dejarlo desde la noche anterior. Pero mínimo una
hora.

BASE PARA HELADOS
@alquimiaac
FILTRO CIEGO

Para toda base de los helados necesitas plátanos congelados.
Debes considerar aproximadamente un plátano por persona, el que
deberás pelar, trozar y guardar en una bolsa de cierre hermético en
el congelador al menos 6 horas antes de utilizarlos.
Cuando quieras hacer el helado, en tu Kalter, debes sacarlos del
congelador unos 10 minutos antes para que no estén tan duros al
ponerlos en la máquina.

Preparación:
Utilizar el filtro ciego de la Kalter y soltar el tapón rojo que se encuentra en la base del contendor
Introducir de a poco los plátanos e ir mezclando con los diferentes ingredientes.
Puedes volver a introducir la mezcla resultante las veces que quieras para darle la consistencia que desees.
Para endulzar:
Stevia, agave, higos deshidratados o dátiles previamente hidratados en agua,
Para saborizar:
Vainilla, canela, cardamomo, frutas congeladas, chocolate en polvo, lúcuma.
Se recomienda siempre usar de base una fruta cremosa como el plátano o mango

HELADO DE VAINILLA
@alquimiaac
FILTRO CIEGO

Ingredientes:
4 plátanos maduros pelados y congelados
Esencia de vainilla a gusto
1 o 2 cdas. de agave

Preparación:
Trozar y guardar los plátanos en una bolsa de cierre hermético en el congelador al menos 6 horas antes de utilizarlos.
Cuando quieras hacer el helado, en tu Kalter, debes sacarlos del congelador unos 10 minutos antes para que no estén
tan duros al ponerlos en la máquina.
Recuerda que debes utilizar el FILTRO CIEGO especial para helados.
Utilizar el filtro ciego de la Kalter y soltar el tapón rojo que se encuentra en la base del contendor
Introducir de a poco los plátanos e ir mezclando con la esencia de vainilla y el agave.

HELADO DE BERRIES
@alquimiaac
FILTRO CIEGO

Ingredientes:
4 plátanos maduros pelados y congelados
2 tazas de berries congelados

Preparación:
Trozar y guardar los plátanos en una bolsa de cierre hermético en el congelador al menos 6 horas antes de utilizarlos.
Cuando quieras hacer el helado, en tu Kalter, debes sacarlos del congelador unos 10 minutos antes para que no estén
tan duros al ponerlos en la máquina.
Recuerda que debes utilizar el FILTRO CIEGO especial para helados.
Utilizar el filtro ciego de la Kalter y soltar el tapón rojo que se encuentra en la base del contendor
Introducir de a poco los plátanos e ir mezclando con los berries para que se mezclen y lograr color uniforme.

HELADO MANZANA PIÑA
@alquimiaac
FILTRO CIEGO

Ingredientes:
2 plátanos maduros pelados y congelados en trozos.
2 manzanas verdes peladas y congeladas en trozos
1 taza de piña congelada en trozos
1 pepino pelado y congelado en trozos, le puedes quitar un poco de
las pepas si los vas a preparar para los niños.
Espirulina en polvo.

Preparación:
Agrega las frutas y verduras a tu kalter intercalando con el plátano para entregarle cremosidad.
Al terminar de prensar, vacía la mezcla en un bowl y termina de mezclarla bien con una cuchara hasta que quede
cremoso, se recomienda hacerlo con una cuchara de repostería. Para finalizar, agrégale una cucharadita de espirulina en
polvo y mezcla hasta que quede un color uniforme ¡más saludable imposible! Puedes decorarlo con un poco del polvo
de la espirulina.

HUMMUS
@alquimiaac
FILTRO CIEGO

Cantidad: 6 raciones (para compartir)
Ingredientes Base:
1 taza de garbanzos remojados durante la noche.
Aceite de oliva
Ajo
Limón
Sal de mar o rosada.

Preparación:
Introducir los garbanzos, y si es necesario agregar un poco de agua.
Mezclar el puré obtenido con el resto de los ingredientes.
Puedes agregarle: Palta, Pimentón y Ají, Betarraga cocida y Semillas de sésamo, Champiñones, Cebolla, Curry
Tomate deshidratado molido, Cúrcuma.

BATIDO VERDE NUEZ
Recetario Gourmet
FILTRO FINO y CIEGO

Ingredientes:
1 plátano
1 taza de leche de nuez
1 taza de col rizada o kale
2 cucharadas de mantequilla de maní
¼ cucharadita de canela molida
½ taza de agua

Preparación:
Usar FILTRO FINO y CIEGO.
Lavar todos los ingredientes y cortarlos de un tamaño que pueda ser introducido en el prensador Kalter.
Se introducen intercaladamente para que los ingredientes se vayan mezclando.
Una vez listo el jugo, cambia el filtro de tu prensadora Kalter al filtro para helados (ciego).
Prensa el plátano, el cual saldrá como puré.
Mezcla el jugo con el puré de plátano y listo.

BATIDO ZANAHORIA ALEGRE
Recetario Gourmet
FILTRO FINO

Ingredientes:
1 naranja entera
1 zanahoria grande, pelada, cortada en trozos grandes
½ taza de trozos de mango
⅔ taza de agua de coco
1 cucharada de semillas de ajonjolí (opcional)
¾ cucharadita de jengibre pelado rallado finamente
1½ cucharaditas de cúrcuma
Pizca De Pimienta De Cayena
Pizca de sal fina
Preparación:
Usar FILTRO FINO
Lavar todos los ingredientes y cortarlos de un tamaño que pueda ser introducido en el prensador Kalter.
Se introducen intercaladamente para que los ingredientes se vayan mezclando y listo.

BATIDO PALTA
Recetario Gourmet
FILTRO GRUESO y CIEGO

Ingredientes:
1/2 palta maduro
½ taza de col rizada
½ taza de trozos de piña
¼ taza de carne de coco picada en trozos
1 taza de agua de coco o té verde helado
2 cucharadas de jugo de limón fresco
1 cucharada de matcha (té verde en polvo)
Pizca de sal fina
Preparación:
Usar FILTRO GRUESO y CIEGO
Lavar todos los ingredientes y cortarlos de un tamaño que pueda ser introducido en el prensador Kalter.
Se introducen intercaladamente para que los ingredientes se vayan mezclando
Una vez listo el jugo, cambia el filtro de tu prensadora Kalter al filtro para helados (ciego) y prensa la palta. Por último,
mezclar el juego con la palta y listo. ¡Disfrútalo!

BATIDO DULCE KIWI
Recetario Gourmet
FILTRO GRUESO

Ingredientes:
2 tazas de cubos de melón
2 tazas de hielo picado
1 1/4 tazas de kiwi pelado de cubos
10 hojas grandes de menta fresca
1 cucharada de jugo de limón fresco
1 cucharada de miel

Preparación:
Usar FILTRO GRUESO
Lavar todos los ingredientes y cortarlos de un tamaño que pueda ser introducido en el prensador Kalter.
Se introducen intercaladamente las hojas de menta con el melón y jugo de limón.

BATIDO CAFÉ DE BANANA
Recetario Gourmet
FILTRO FINO y CIEGO

Ingredientes:
1 plátano
2 dátiles picados (descarozado)
½ taza de café frío
¼ taza de arándanos
3 cucharadas de avena, preferiblemente remojada durante la noche
1 cucharada de cacao en polvo sin azúcar
Pizca de cardamomo molido
Pizca de sal fina
Preparación:
Usar FILTRO FINO y CIEGO
Lavar todos los ingredientes y cortarlos de un tamaño que pueda ser introducido en el prensador Kalter.
Se introducen intercaladamente para que los ingredientes se vayan mezclando
Una vez listo el jugo, cambia el filtro de tu prensadora Kalter al filtro para helados (ciego). Prensa el plátano, el cual
saldrá como puré. Mezcla el jugo con el puré de plátano y listo. ¡Disfrútalo!

BATIDO DE CHÍA MORADA
Recetario Gourmet
FILTRO FINO

Ingredientes:
¾ taza de leche de almendras
¾ taza de moras y / o arándanos
¼ taza de betarraga rallada
¼ taza de hojas de menta
2 cucharadas de jugo de limón fresco
1 cucharada de semillas de chía molida
1 cucharada de miel
Pizca de sal fina
Preparación:
Usar FILTRO FINO
Lavar todos los ingredientes y cortarlos de un tamaño que pueda ser introducido en el prensador Kalter.
Se introducen intercaladamente las hojas de menta para que los ingredientes se vayan mezclando.

LECHE DE CASTAÑAS AVAINILLADA
Recetario Gourmet
FILTRO FINO

Ingredientes:
1 litro de agua filtrada
200 gr. de castañas cocidas y peladas
Gotas de extracto de vainilla a gusto.
1 cucharada de miel. (opcional)

Preparación:
Usar FILTRO FINO
Pasar por la slow juicer Kalter con filtro fino las castañas previamente cocidas o asadas y peladas junto con el agua
filtrada. Agregar a la bebida vegetal las gotas de extracto de vainilla y mezclar suavemente
Endulzar con miel si lo prefiere. ¡Servir y disfrutar!

LECHE DE SÉSAMO
Recetario Gourmet
FILTRO FINO

Ingredientes:
100 g de sésamo
1 litro de agua filtrada

Preparación:
Usar FILTRO FINO
Remojar el sésamo por al menos 4 horas. Descartar el agua.
Pasar el sésamo junto al agua filtrada por el slow juicer Kalter.
Te recomendamos refrigerar por al menos dos horas. ¡Es muy refrescante!

CHOCOLATE CALIENTE DE COCO
Recetario Gourmet
FILTRO FINO

Ingredientes:
Cacao en polvo
200 gr de coco rallado
1/2 litro de agua filtrada
1 cucharadita de canela.
Coco en escamas para decorar

Preparación:
Usar FILTRO FINO
Remojar el coco por al menos 4 horas.
Pasar por la slow juicer Kalter el coco activado con filtro fino junto al agua filtrada.
Poner la leche de coco en una olla a fuego bajo y agregar el cacao amargo y canela, calentar hasta que se disuelvan.
Endulzar con lo que prefieras y decorar con escamas de cacao.
¡Servir y disfrutar!

JUGO VERDE REFRESCANTE
FILTRO FINO
Ingredientes:
2 manzanas verdes
½ pepino grande
3 tallos de apio

Preparación:
Lavar y cortar los ingredientes (tamaño que ingrese por la boca de la máquina)
El apio se debe cortar en trozos chicos y contra la dirección de la fibra.
Se introducen los ingredientes intercaladamente.
¡Servir y disfrutar!

JUGO ZANAHORIA JENGIBRE
FILTRO FINO
Ingredientes:
5 zanahorias
2 manzanas
¼ Limon pelado
5mm de jengibre

Preparación:
Lavar y cortar los ingredientes (tamaño que ingrese por la boca de la máquina)
Se introducen los ingredientes intercaladamente.
¡Servir y disfrutar!

JUGO BETARRAGA ANTIOX
FILTRO FINO
Ingredientes:
2 betarragas
1 tasa de arándanos
1 tasa de frutillas

Preparación:
Las betarragas deben estar maduras
Lavar y cortar los ingredientes (tamaño que ingrese por la boca de la máquina)
Se introducen los ingredientes intercaladamente.
¡Servir y disfrutar!

JUGO VERDE ESPINACA
FILTRO FINO
Ingredientes:
2 tazas de espinaca (sin tallo)
6 tallos de apio
2 pepinos grandes
1/2 Limon pelado
2 manzanas verdes
5mm de Jengibre

Preparación:
Lavar y cortar los ingredientes (tamaño que ingrese por la boca de la máquina)
El apio se debe cortar en trozos chicos y contra la dirección de la fibra.
Se introducen los ingredientes intercaladamente.
¡Servir y disfrutar!

JUGO ZANAHORIA VISION
FILTRO FINO
Ingredientes:
8 zanahorias grandes
3 naranjas
5mm jengibre
1/2 Limon pelado
2 manzanas verdes
5mm de Jengibre
1cm de Cúrcuma (Opcional)

Preparación:
Lavar y cortar los ingredientes (tamaño que ingrese por la boca de la máquina)
Se introducen los ingredientes intercaladamente.
¡Servir y disfrutar!

JUGO ZANAHORIA DULCE
FILTRO FINO
Ingredientes:
10 zanahorias grandes
2 Manzanas verdes
¼ taza de Perejil (Opcional)

Preparación:
Lavar y cortar los ingredientes (tamaño que ingrese por la boca de la máquina)
Se introducen los ingredientes intercaladamente.
¡Servir y disfrutar!

MELÓN BOOST
FILTRO FINO
Ingredientes:
2 tazas de sandía (sin pepas)
2 tazas de melón calameño
2 tazas de melón tuna
1/2 limon pelado

Preparación:
Lavar y cortar los ingredientes (tamaño que ingrese por la boca de la máquina)
Se introducen los ingredientes intercaladamente.
¡Servir y disfrutar!

JUGO TUTTI-FRUTI
FILTRO FINO
Ingredientes:
1 pomelo
1 taza de arándanos
1 tazas uvas rojas
1 manzana verde pequeña

Preparación:
Lavar y cortar los ingredientes (tamaño que ingrese por la boca de la máquina)
El pomelo debe ser pelado
Se introducen los ingredientes intercaladamente.
¡Servir y disfrutar!

JUGO MANZANA APIO
FILTRO FINO
Ingredientes:
3 manzanas verdes medianas
2 tallos de apio medianos
1/2 limon pelado

Preparación:
Lavar y cortar los ingredientes (tamaño que ingrese por la boca de la máquina)
El apio debe ser cortado en trozos pequeños y contra la fibra.
Se introducen los ingredientes intercaladamente.
¡Servir y disfrutar!

JUGO ARÁNDANO BETARRAGA
FILTRO FINO
Ingredientes:
2 tazas de arándanos
2 betarragas maduras pequeñas
1 manzana verde mediana

Preparación:
Lavar y cortar los ingredientes (tamaño que ingrese por la boca de la máquina)
La betarraga debe estar madura, de manera que no esté muy dura.
Se introducen los ingredientes intercaladamente.
¡Servir y disfrutar!

JUGO ENERGIA II
FILTRO FINO
Ingredientes:
1 naranja pelada
1 manzana verde
1 pera
1 manojo de perejil
1/2 limon pelado

Preparación:
Lavar y cortar los ingredientes (tamaño que ingrese por la boca de la máquina)
Se introducen los ingredientes intercaladamente.
¡Servir y disfrutar!

JUGO MANGO MELÓN
FILTRO FINO
Ingredientes:
2 mangos maduros
2 tazas de sandía (sin pepas)
1 taza de melón calameño
1/2 limon pelado

Preparación:
Lavar y cortar los ingredientes (tamaño que ingrese por la boca de la máquina)
Se introducen los ingredientes intercaladamente.
¡Servir y disfrutar!

EXPLOSIÓN DE MENTA Y BERRIES
FILTRO FINO
Ingredientes:
2 tazas de arándanos
1 taza de frutillas
1 taza de frambuesas
1 puñado de hojas de menta

Preparación:
Lavar y cortar los ingredientes (tamaño que ingrese por la boca de la máquina)
Se introducen los ingredientes intercaladamente.
¡Servir y disfrutar!

JUGO DE PIÑA LAVANDA
FILTRO FINO
Ingredientes:
1 Piña pelada
1 cucharada de flores de lavanda

Preparación:
Lavar y cortar la piña en trozos pequeños contra la fibra.
Usando un mortero moles las flores de lavanda hasta que se transforme en polvo
Se introduce toda la piña, luego se espolvorea con la lavanda
¡Servir y disfrutar!

