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Bienvenido a tus 
primeros días de 
Thermomix
¡Felicitaciones por la compra de tu TM6! Para que em-
pieces a volar, hemos seleccionado nuestras recetas 
favoritas para que pruebes estas primeras semanas.

Vas a experimentar todas las cosas increíbles que po-
dés hacer con tu Thermomix, descubriendo y deleitán-
dote con un montón de platos nuevos que se transfor-
maran en los favoritos familiares. 

¡A disfrutar!

¿Querés acceder a más de 60,000 recetas?

Registrate en Cookidoo y obtené una suscripción de 
prueba gratuita de 6 meses, o comprá una suscripción 
de USD39 para obtener acceso completo a una biblio-
teca global de recetas durante un año.

TUS PRIMEROS DÍAS CON THERMOMIX 



Buscá las recetas de esta semana y agrega-
las a Mi semana haciendo click en Agregar 
dentro de la receta. También podés agregar a 
Mi semana haciendo click en los tres puntos 
que aparecen en la esquina inferior de cada 
imagen.

Luego visitá Mi semana para agregar tus rece-
tas a tu lista de compras que podés imprimir 
o enviarte a vos mismo (¡o a otra persona!).

Recordá marcar cualquier ingrediente que ya 
tengas en la cocina. 

CONOCÉ COOKIDOO

Almuerzo Merienda

Desayuno

Cena

ADELANTATE 

Llená la heladera con estos productos bási-
cos como la manteca y el pan de molde para 
estar preparado para el resto de la semana. 

¡Qué rico unos brownies marmolados para 
la hora del té!

Y para cerrar el día esta receta de natilla, que 
la podés hacer de vainilla o chocolate. 
Además sirve como postre o como relleno 
para tartas o tortas.

LunesLunes

Hoy se almuerza un  delicioso pollo con ensa-
lada templada de papas. Ideal para empezar 
a cocinar en niveles en tu Thermomix.

Terminá el día con un menú completo de 
lentejas, solomillo y ensalada ¡la cena esta 
servida!

PRIMERA SEMANA DÍA 1

https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r362010
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r500172
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r42856
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r575912
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r151470
https://cookidoo.es/recipes/recipe/es-ES/r151470
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r433412
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r433412


Almuerzo

Merienda

Desayuno

Cena

Terminamos el día con un exquisito risotto. 
Fácil, rápido y queda de otro mundo. 

AHORRÁ 

Cociná esta mermelada de frutilla para un-
tar en las tostadas de tu pan casero. Tam-
bién la podés hacer de frambuesas o frutos 
rojos. ¡Una delicia!

AHORRÁ 

Esta receta es una excelente oportunidad 
para hacer participar a la familia en la coci-
na. ¡Todos a hacer barritas de cereal y miel!

MartesMartes

BÁSICOS 

Con este concentrado de caldo de verduras 
vas a tener siempre a mano una forma rápi-
da y riquísima de condimentar tus comidas.

Acompañalas con una bebida para las de-
fensas de limón, jengibre y miel, y reforzá tu 
sistema inmunológico.

¿Qué mejor que un plato de pescado empa-
pelado con verduras para el almuerzo? 

PRIMERA SEMANA DÍA 2

AHORRÁ 
Date un gusto, y en vez de pedir helado de 
frutas, hacelo en tu Thermomix.

Para cuidar tus cuchillas y no forzar el 
motor, recordá triturar las frutas o lo 
que quieras picar en trozos no mayo-
res a 3x3cm.

TIP

https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r433376
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r433468
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r40202
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r55143
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r123608
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r123608
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r433404
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r433404
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r433477
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r433477


Cena

Con esta tarta de manzana de postre vas a 
dejar a todos sin palabras ¡probala!

¿Qué mejor que un clásico que todos aman? 
Unos buenos espagueti con albóndigas para 
la cena de hoy.

MiércolesMiércoles
Desayuno

AHORRÁ 

¡Hacé trabajar a tu Thermomix mientras 
dormís! Prepará este yogur griego al varoma 
antes de acostarse y despertate con el desa-
yuno listo para disfrutar.

Almuerzo

Hoy cocinamos fajitas de pollo, rúcula y zuc-
chini. Combinado con este agua de pepino 
limón y menta. ¡Que rico!

Merienda

AHORRÁ 

Estas cookies de avena con harina integral 
y miel son una opción sencilla y saludable 
de galletitas. Preparalas para acompañar tu 
infusión en la merienda.

PRIMERA SEMANA DÍA 3

La espátula siempre debe ser usada en 
el sentido de las agujas del reloj, para 
 1$/�-�,0 �. ���ś )��� ��*'ݦ�' �(* '�.�
cuchillas. 

TIP

https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r55111
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r512780
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r619470
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r53876
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r426249
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r426249
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r91503
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r91503


Merienda

¿Quién es fanático del café? Con esta rece-
ta vas a experimentar una nueva forma de 
amar el café. El café dalgona es el más suave 
y espumoso, y es súper fácil de preparar.

JuevesJueves

Cena

Cociná esta sopa cremosa versátil. ¡Qué rico!
Las sopas son una excelente manera de hacer 
una comida sabrosa y tenerla rápidamente 
en la mesa, cualquier día de la semana.

Si te gusta el chocolate esta receta es perfecta 
para vos volcán de chocolate. 

Mirá lo fácil que es cocinar masas deliciosas 
y crujientes de cero con tu Thermomix. ¡La 
tarta de tomate y atún es lo más! 

PRIMERA SEMANA DÍA 4

Cuidá tu mariposa, recordá que la ma-
riposa no se puede programar a más 
de velocidad 4, de esa forma la cuidas 
y evitas que se arruine. 

TIP

Desayuno

Una combinación completa, deliciosa y salu-
dable. La granola��+*-/��ݦ�-�.�4� ) -"ļ��+�-��
todo el día. Comela con yogur, con leche, con 
frutas, o como quieras.

Podes agregarle arándanos deshidratados o 
pasas de uva una vez que se enfría.

Almuerzo

https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r624544
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r453209
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r55717
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r126097
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r571470


Hoy preparamos un smoothie de cítricos 
para desayunar. Nada más saludable que 
empezar el día con frutas. 

ViernesViernes

Para beber una fresca limonada con jengi-
bre y miel.

¡Qué rico unas empanadas criollas caseras! 
Una opción bien clásica y deliciosa.

AHORRÁ 

Te dejamos esta receta básica para que ha-
gas tu propia masa para empanadas. 

Merienda Cena

Cociná unas clásicas galletitas de manteca. 
Ahorrá con esta opción sencilla y básica para 
preparar en casa con los más chicos. 

PRIMERA SEMANA DÍA 5

AlmuerzoDesayuno

BLOG DE RECETAS

¿Querés descubrir todavía más recetas? 
Encontrá una gran variedad de recetas para 
hacer en tu Thermomix, en nuestra página 
oficial. 

¡Inspirate para probar algo diferente en 
nuestro Blog de recetas Thermomix!

Encontralo en www.thermomixargentina.com 
¡Sumamos nuevas ideas todo el tiempo!

Hoy cocinamos un exquisito salmón en salsa 
cremosa de champiñones con papas. ¡Muy 
fácil de hacer en tu Thermomix! 

Probá esta receta de marquise de chocolate 
y enamorate de este postre espectacular.

Conocé todo lo que tenés que saber 
para el cuidado de las cuchillas y tu 
máquina con en este manual.

TIP

https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r370597
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r513242
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r513242
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r92838
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r433232
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r433499
https://thermomixargentina.com
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r374306
https://cookidoo.international/recipes/recipe/es/r374306
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r11775
https://mcusercontent.com/fab53322966690111d70a3f02/files/c9789d19-2ebe-443e-a619-0dfc10d7d4d2/RECOMENDACIONES_USO_DE_CUCHILLAS_THERMOMIX.docx


Almuerzo

Este jugo multivitamínico es perfecto para 
empezar tu día con mucha energía.

SábadoSábado Desayuno

Merienda

No hay mejor plan de sábado por la tarde 
que cocinar estos alfajores de maicena.

AHORRÁ 

Ya sea para estos alfajores, para untar en 
las tostadas o para un postre, esta receta de 
dulce de leche es indispensable.

PRIMERA SEMANA DÍA 6

Cociná este cuscús con zanahoria, pimien-
tos y semillas de calabaza y saboreá un al-
muerzo riquísimo.

Cena

¡Qué rico un cheesecake de dulce de leche 
de postre! Maravillá a todos con esta delicia.

Hoy preparamos un sabroso solomillo de 
ternera al vapor con las papas más ricas que 
vas a probar.

Recordá abrir el varoma siempre para 
el lado contrario de la cara, para no 
quemarte con el vapor que sale.

TIP

https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r69562
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r134488
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r27269
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r122689
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r122689
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r322147
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r113381
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r113381


DomingoDomingo
Desayuno

¡Feliz Domingo! Estas tostadas con palta que-
so crema y nueces son la opción ideal para 
un desayuno completo, sabroso y nutritivo.

Almuerzo

Y por qué no darte un gusto preparando un 
mojito, súper rápido y fácil de hacer con tu 
Thermomix.

Merienda Cena

No hay nada más rico que unas magdalenas 
caseras. ¡Probalas!

Para la cena preparamos arroz thai con hon-
gos. Una explosión de sabores asegurada 
para tu paladar.

Y después, un clásico que todos aman el dul-
ce de membrillo. Preparalo en casa y come-
lo con queso ¡una delicia!

Seguí con una ensalada cesar de pollo para 
el almuerzo. Una opción sana, ligera y rápi-
da, que nunca falla.

PRIMERA SEMANA DÍA 7

• Para mover la máquina, no arrastrarla, le-
vantarla o deslizarla con la tabla deslizante.
• A la hora de trasladarla, es fundamental
ponerla en modo transporte. ¿Cómo? Poner
menú,  ajuste y seleccionar Modo transporte.
• La balanza es muy sensible, por eso, evitar
golpear el vaso cuando estamos cocinando,
por ejemplo, con la espátula o a la hora de
romper los huevos.
• Para no interferir en el pesado de la balan-
za, es importante también tener en cuenta
que el cable no quede ni muy largo ni muy
corto o doblado, para que nada lo toque.

TIPS DE CUIDADO DE LA BALANZA

https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r570353
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r570353
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r69331
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r55714
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r264290
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r264290
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r312309
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r312309
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r426348


TIENDA ONLINE

Encontrá más recetas en nuestros libros de 
cocina Thermomix. Ediciones pensadas 
especialmente para vos, recetas argentinas, 
dietas especiales como la keto, o sin gluten. 
Todos se pueden entregar directamente a la 
puerta de tu casa. 

Mirá todo lo que está disponible en la 
sección de tienda online de nuestra página: 
www.thermomixargentina.com/tienda

Almuerzo

Empezá la semana con un impulso de ener-
gía preparando este frappuccino.

Acompañalo de esta refrescante limonada 
de frambuesa.

LunesLunes Desayuno

Merienda

AHORRÁ 

¿Te quedaste sin azúcar impalpable? Ther-
momix al rescate. Ahorrá preparando vos 
mismo este básico infaltable. 

Cena

Esta receta de budín de limón es un básico 
delicioso que no vas a poder dejar de hacer.

Aprendé a preparar la mejor torta de choco-
late en tu Thermomix para comer de postre.

SEGUNDA SEMANA DÍA 1

Para el almuerzo preparamos una comida  
�*)�(0�#��ݦ�-�я�+*���"-�.��4�+*�*�.*�$*я�0)�
simple pero rico sandwich alto en proteína.

Mirá que fácil es cocinar algo delicioso. Hacé 
este pastel de carne relleno de espinacas y 
queso con unos aros de cebolla y disfrutá.

https://thermomixargentina.com/tienda/
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r58371
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r49861
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r49861
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r55162
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r433498
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r177642
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r177642
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r588836
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r151480
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r151480
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r70291


Almuerzo

Desayuno
Una idea sencilla, fácil y saludable para co-
cinar en niveles en el almuerzo de hoy: pollo 
con salsa suprema y cremas de verduras.

Prepará para tomar un rico y nutritivo jugo 
de pomelo, ¡queda buenísimo!

¡Empezá este martes con un yogur con arán-
danos al varoma!

MartesMartes

Merienda

No hay nada más exquisito que unos scones 
para  acompañar el té o café de la tarde. Los 
podés comer con un poco de mermelada 
hecha en tu Thermomix. ¡Un manjar!

Cena

¡Sopa de pollo con verduras! y todos a la mesa 
a disfrutar de una deliciosa cena calentita.

SEGUNDA SEMANA DÍA 2

De postre sorprendé con el mejor tiramisú, 
hecho en tu Thermomix. 

Poner agua hasta las cuchillas, añadir una 
gota de detergente y...

• Si está poco sucia: 5-10 seg /vel 4.
• Si la tapa adentro está sucia: 5-10 seg/vel 10.
• Si está más sucia aún: 5 min/90°C/vel 3-4.
• Si se quemó o pegó algo: Agregar un chorro 
de vinagre 5 min/90°C/ vel 3-4.
• Si quedaron restos de masa en las cuchillas: 
activar 1,5 segundos de turbo las veces que sea 
necesario.
• Si querés que el vaso quede brillante: Añadir 
una cucharada de bicarbonato y programar: 3 
min/90°C/ vel. 3.

¿CÓMO LIMPIAR MI THERMOMIX?

https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r55769
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r55769
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r45161
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r45161
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r619467
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r619467
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r32780
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r74329
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r433481


MiércolesMiércoles
Desayuno

AHORRÁ 

¿Sabías que con tu Thermomix podés hacer 
un espectacular pan integral de molde, ideal 
para tus tostadas de la mañana? ¡Ahora a 
disfrutar!

Almuerzo

Cociná este curry de calabaza y pollo para el 
almuerzo, y sorprendé a todos con una receta 
distinta y deliciosa.

Aún mejor acompañada de un buen jugo 
energizante.

Merienda

Disfrutá esta tarde tomando el mejor y más 
fácil  de hacer chocolate caliente.
Lo podés saborizar con especias o ralladura 
de naranja. ¡Probalo, no te vas a arrepentir!

SEGUNDA SEMANA DÍA 3

Cena

Animate a probar esta opción deliciosa de 
menú para la cena: solomillo de cerdo con 
chucrut y puré de papa. No te vas a arrepentir.

De postre un clásico lemon pie, una receta 
que no falla, y que en tu Thermomix queda 
exquisito.

Si la mariposa o la tapa se manchan 
con cúrcuma o curry, se puede poner 
al sol para limpiarlas.

TIP

https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r215042
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r44936
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r618457
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r618457
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r54440
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r151478
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r151478
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r132730


Almuerzo

Merienda

Desayuno
La pasta Alfredo con pollo en cocción lenta 
es uno de los favoritos entre la comunidad 
Thermomix. 

Y para tomar prepará un clásico y nutritivo 
jugo de naranja.

Esta receta de smoothie, para hacer con fru-
ta fresca o congelada, es una opción perfec-
ta para empezar el día de manera liviana, 
llena de vitaminas y minerales.

Para la merienda, qué mejor que unos pan-
citos tiernos con queso cremoso.

JuevesJueves

SEGUNDA SEMANA DÍA 4

Cena

Un menú que les gusta a todos: nuggets de 
pollo al horno. Y mientras se cocinan en el 
horno hacé unas zanahorias glaseadas.

Y para comer algo dulce y ligero después, 
prepará este postre de manzana y canela.

AHORRÁ 

Para comer con los nuggets hacé vos mismo 
tu aderezo: ketchup o mayonesa, básicos 
que solemos tener siempre en la heladera.

https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r576615
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r446688
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r433507
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r146963
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r146963
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r30305
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r30305
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r110059
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r267401
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r55667
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r54566


Merienda

Para hoy: unos cupcakes de banana; senci-
llos, esponjosos, y perfectos para divertirse 
una tarde decorándolos en familia como 
más les guste.

ViernesViernes

Cena

Almuerzo

Desayuno
Comé bien y con pocos ingredientes hacien-
do esta ensalada de cuscús y garbanzos con 
palta. ¡Comer rico y saludable nunca fue tan 
fácil!

Acompañá tu almuerzo con una sabrosa 
agua de limón y sandía.

AHORRÁ 

¿Tenés peras o manzanas que se están po-
niendo feas? ¿Te quedaste sin dulce para las 
tostadas o simplemente querés probar uno 
distinto? Entonces esta receta de mermela-
da de pera y manzana es para vos.

Y para terminar el día de la mejor manera: 
un espectacular mousse de frutos rojos.

SEGUNDA SEMANA DÍA 5

Cociná un clásico, tradicional y sencillo pas-
tel de papa, un plato que nunca falla.

https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r128640
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r536304
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r536304
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r87829
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r120826
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r120826
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r55154
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r67988
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r67988


SábadoSábado
Desayuno

Dale sabor a tu desayuno con esta receta 
diferente, práctica y saludable de smoothie 
bowl. ¡Lista en tan solo 10 minutos!

?
Almuerzo

Este lomo de cerdo con mayonesa de chimi-
churri acompañado de verduras con hierbas 
provenzales puede sonar complicado, pero 
es fácil de hacer y delicioso.

¿Probaste alguna vez una caipiriña? Hacela 
en tu Thermomix y disfrutá de tu Sábado, 
con esta receta inigualable.

Merienda Cena

Cociná las mejores galletitas con chips de 
chocolate de tu vida.

¿Tentado de algo dulce?  Hacé estos vasitos de 
banana y dulce de leche que son riquísimos.

SEGUNDA SEMANA DÍA 6

Saboreá un risotto con zucchini y langos-
tinos hecho en tu Thermomix. Comer rico 
nunca fue tan fácil.

https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r357807
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r357807
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r234970
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r234970
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r138086
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r138086
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r496269
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r404775
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r404775
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r281576
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r281576
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r108808
https://cookidoo.international/recipes/recipe/en/r108808


Almuerzo

Desayuno

Celebrá tu último día de esta etapa inicial 
con unos mini panqueques de banana con 
chips de chocolate.

DomingoDomingo

Y para cerrar la semana: unos espectacula-
res  alfajores helados.

Hoy cocinamos para el almuerzo un plato es-
pectacular:  ternera al vapor junto con el más 
cremoso puré de papa.

Servilo con unas ricas margaritas y alegrá tu 
Domingo.

Qué mejor opción para la cena del domingo 
que una pizza integral con tomates cherry, 
rúcula y mozzarella fresca hecha en casa.

AHORRÁ 

Olvidate del delivery con esta receta de 
masa para pizza que es lo más.

Merienda Cena

Nunca probaste un bizcochuelo de yogur 
más exquisito que este. Perfecto para acom-
pañar el té.
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¡Felicitaciones!
Completaste tus primeras 
semanas con Thermomix

¡Felicitaciones!
Completaste tus primeras 
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Para dudas de cookidoo: 
soporte@tharsa.com.ar
Nro de teléfono: (011) 15 2528-9645

Para servicio técnico: 
serviciotecnico@tharsa.com.ar�
Nro de teléfono:  (011) УЧ�ФЦЩЪѣХЫХЩ

¡Mantenete en contacto con tu agente! Podés consultarnos tus 
dudas, no olvides que tu agente comercial está para ayudarte 
con todo lo que necesites. Están a solo una llamada de distancia 
y siempre dispuestos a acompañarte.

Ahora estás más que preparado para venir a nuestras clases de 
cocina especial, y aprovechar al máximo tu Thermomix. Descu-
brilas en www.thermomixargentina.com/calendario-de-clases/

¡Te invitamos a seguirnos en las redes para mucho más 
contenido!

Es un gran logro y esperamos que, como nosotros, no 
puedas imaginar la vida sin tu aliado en la cocina.

Seguí usando tu cuenta de Cookidoo para experimen-
tar y buscar inspiración. Muy pronto vas a saber cómo 
'$�$�-� �*)� '�� �/$(ݦ($� 1�-$ ����� � $)"- �$ )/ .я� �*)�$-
mentos, y sabores en tu cocina.

Ahora estás listo para disfrutar al máximo la experien-
cia Thermomix día a día. ¡Y listo para venir a nuestras 
clases de cocina!

TUS PRIMEROS DÍAS CON THERMOMIX 

Te dejamos información útil de contacto para cualquier duda o inconveniente:

mailto:soporte@tharsa.com.ar%20?subject=
mailto:serviciotecnico@tharsa.com.ar%0D?subject=
https://thermomixargentina.com/calendario-de-clases/
https://www.facebook.com/thermomixar/
https://www.linkedin.com/company/11754242/admin/
https://www.instagram.com/thermomixar/
https://thermomixargentina.com



