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¡FELIZ DÍA DE LA PATRIA!¡FELIZ DÍA DE LA PATRIA!
En esta fecha tan importante y bien nacional revitalizá tu espíritu patriótico 
saboreando tus platos emblemáticos favoritos. Festejá la semana de mayo 

con tradicionales exquisiteces hechas en casa con tu Thermomix.
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El 25 de mayo es uno de los días más patrios 
para la Argentina, se celebra oficialmente el día 
de la Revolución de Mayo. Este día las comidas 
típicas de la época colonial dicen presente. Es 
infaltable y parte de la tradición en las familias 
argentinas comer un buen locro ¿Y qué mejor 
que hacerlo en tu Thermomix? Te dejamos la 
receta y más ideas para que disfrutes de platos 
bien argentinos.
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INGREDIENTES
• 100 g maíz pisado blanco (previamente
remojado por 24h)
• 70 g poroto blanco (previamente remojado
por 24h)
• 150 g cebolla de verdeo
• 2 dientes de ajo
• 40 g de aceite
• 200 g de carne de ternera cortada en cubos
de 3x3 cm
• 200 g carne de cerdo cortada en cubos de 3x3 cm
• 100 g de panceta ahumada cortada en cubos
• 1 patita de cerdo (aprox 150 g)

PREPARACIÓN
1. Cortar la cebolla de verdeo y reservar la parte verde. Cortar la parte blanca en trozos de 3 cm, meter en 

el vaso junto con los 2 dientes de ajo y trocear 4 seg/vel 5. Bajar restos de las paredes del vaso.
2. Agregar 40 g de aceite sofreír 5 min/120°C/vel 1.
3. Agregar la carne de ternera y cerdo, la panceta y la patita de cerdo y sofreír 6 min/120°C//vel 1.
4. Agregar el vino blanco colocar el cestillo en la tapa y rehogar 5 min/100°C//vel 1 para quemar el alco-

hol.
5. Agregar el agua, el comino, la pimienta, el pimentón, el ají molido, la sal, el extracto de tomate, el maíz 

pisado y los porotos blancos y programar 45 min/100°C//vel 1.
6. Mientras colocar en el recipiente Varoma el chorizo cortado en 4 y envuelto en film. Colocar el zapallo 

cubeteado en la bandeja Varoma y reservar.
7. Colocar el recipiente Varoma en su posición y programar 5 min/Varoma//vel 1.
8. Colocar la bandeja con el zapallo y programar 15 min/Varoma//vel 1. Retirar Varoma y reservar.
9. Agregar 260 g de agua hirviendo, colocar el cubilete y programar 30 min/100°C//vel 1. Verter el locro 

en una fuente para servir.
10. Retirar la grasa del chorizo, cortarlo en rodajas y agregarlo al locro junto con el zapallo cubeteado. 

Retirar la manita de cerdo si se desea o cubetearla y agregarla también. Servir espolvoreado con el tallo 
verde del verdeo picado y perejil picado.

Locro Argentino
• 150 g vino blanco
• 700 g de agua
• 1 cucharadita comino molido
• 1⁄2 cucharadita pimienta molida
• 1 cucharadita pimentón
• 1 pizca ají molido
• 11⁄2 cucharaditas sal
• 40 g extracto de tomate
• 1 chorizo (aprox. 100 g)
• 150 g zapallo en cubos
• 260 g de agua hirviendo
• perejil fresco picado, para decorar



Entraña de ternera 
al chimichurri

INGREDIENTES
• 800 - 900 g de entraña 
de ternera cortada en 2 trozos, 
sin la telilla que la recubre
• 2 dientes de ajo
• 2 ramitas de perejil fresco
• 30 g de aceite de oliva
• 10 g de vinagre

PREPARACIÓN
1. Coloque la entraña dentro de una bolsa de asar. Reserve.
2. Ponga en el vaso el ajo y el perejil y pique 5 seg/vel 7. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el 

fondo del vaso.
3. Añada el aceite, el vinagre, la sal, el pimentón, el orégano y el tomillo y mezcle 10 seg/vel 3. Vierta el 

contenido del vaso en la bolsa, ciérrela y muévala para que se distribuya sobre la carne. Coloque la 
bolsa en el recipiente Varoma, tape y reserve.

4. Vierta el agua en el vaso, sitúe el Varoma en su posición y programe 12 min/Varoma/vel 1. Abra el 
Varoma con cuidado de no quemarse, dele la vuelta a la bolsa, tape y programe 6 min/Varoma/vel 1. 
Retire el Varoma y vacíe el vaso.

5. Vierta el líquido de la bolsa en el vaso y, sin poner el cubilete, programe 2 min/Varoma/vel 1. Mientras 
tanto, coloque la carne en una tabla y córtela en tiras. Sirva la carne regada con la salsa.
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INGREDIENTES
• 3 dientes de ajo
• 2 - 3 ramitas de perejil fresco 
(hojas y parte del tallo)
• ½ guindilla seca
• 1 cucharadita de orégano 
seco
• 1 cucharadita de pimentón

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el ajo, el perejil y la guindilla y pique 3 seg/vel 7. Con la espátula, baje los ingredien-

tes hacia el fondo del vaso.
2. Coloque la mariposa en las cuchillas. Añada el orégano, el pimentón, la sal, el aceite y el pollo y reho-

gue 10 min/120°C//vel 1.
3. Añada el vino y programe 1 min/Varoma//vel 1 sin poner el cubilete para favorecer la evaporación 

del alcohol.
4. Incorpore la maicena disuelta en agua y programe 15 min/100°C//vel 1. Sirva inmediatamente.

Pollo al 
chimichurri

• 1 cucharadita de sal
• 50 g de aceite de oliva
• 8 muslos de pollo con piel 
(aprox. 800 g)
• 100 g de vino blanco
• 1 cucharadita colmada 
de maicena (disuelta en 2 
cucharadas de agua)

• ½ cucharadita de sal
• ½ cucharadita de pimentón
• 1 cucharadita de orégano 
seco
• 1 cucharadita de tomillo 
seco
• 300 g de agua



Libro de Cocina 
Argentina 
Esta edición está llena de platos 
clásicos de la cocina Argentina, 
ideales para acompañar el mate, 
como unas buenas medialunas o 
ideas para riquísimos almuerzos. 
¡Recetas del fin del mundo para 
chuparse los dedos! Compralo ha-
ciendo clic acá.

¿Te gustan estas ideas? Descubrí muchas más recetas como estas, deliciosas, 
tradicionales y perfectas para celebrar este mes patriótico, en nuestro libro de 

cocina Argentina, Recetas del fin del mundo. 

Encontrá este libro y otras opciones espectaculares en nuestra tienda online.
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Humita
INGREDIENTES
• 300 g de calabaza, en trozos
• 600 g de choclo cocido
• 200 g de leche
• 150 g de tomate, en trozos
• 100 g de cebolla, en cuartos
• 80 g de morrón, en trozos
• 1 diente de ajo

PREPARACIÓN
1. Poner la calabaza en el vaso y trocear 5 seg/vel 6. Retirar a un bol y reservar.
2. Poner en el vaso el choclo y la leche y luego procesar 30 seg/vel progresiva 4 a 7. Retirar a un bol y 

reservar.
3. Poner el tomate en el vaso y trocear 5 seg/vel 5. Retirar a un bol y reservar.
4. Poner en el vaso la cebolla, el morrón, el ajo y trocear 5 seg/vel 5. Con ayuda de la espátula bajar los 

ingredientes hacia el fondo del vaso.
5. Añadir el aceite y saltear 5 min/120oC/vel 1.
6. Agregar el tomate reservado y programar 5 min/120oC/vel 1.
7. Incorporar el choclo reservado, el caldo, la sal, el azúcar y la calabaza y cocinar 30 min/100oC/vel 1. 

Disponer 2 chalas y acomodarlas en forma de cruz, superponiendo una sobre otra. En el centro donde 
se enciman las hojas, acomodar 2 cucharadas generosas de humita y servir.

• 10 g de aceite de oliva
• 1 cubito de caldo de
verduras o 1 cucharada
de caldo
concentrado de verduras
• 1 1⁄2 cucharadita de sal
• 25-50 g de azúcar

Explorá la tienda online

https://thermomixargentina.com/product/libro-cocina-argentina-tapa-dura-edicion-local/
https://thermomixargentina.com/product/libro-cocina-argentina-tapa-dura-edicion-local/
https://thermomixargentina.com/tienda/
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INGREDIENTES
RELLENO 
• 200 g de cebolla en cuartos
• 45 g de manteca
• 15 g de aceite de girasol
• 70 g de harina
• 400 g de leche
• 1 cucharadita de sal
• 1 - 2 pizcas de pimienta
molida
• 10 g de azúcar
• 1 pizca de nuez moscada 
molida

PREPARACIÓN
RELLENO
1. Ponga en el vaso la cebolla, manteca y el aceite. Trocee 3 seg/vel 5 y sofría 8 min/120°C/vel 1.
2. Añada la harina y rehogue 1 min/120°C/vel 2.
3. Incorpore la leche, la sal, la pimienta, el azúcar y la nuez moscada. Programe 5 min/100°C//vel 4.
4. Agregue el queso y el maíz. Mezcle 10 seg//vel 4. Retire a un bol y deje templar. Reserve en el frigorífico 

durante al menos 1 hora. Mientras tanto, continúe con la receta. Lave el vaso.
MASA
5. Ponga en el vaso la harina, el aceite, el agua, los huevos y la sal. Mezcle 30 seg/vel 6 y amase 30 seg/. 

Ponga la masa en un bol reserve cubierta con film transparente o con un paño hasta que se haya enfriado 
el relleno.

MONTAJE
6. Precaliente el horno a 200°C. Forre una bandeja de horno con papel de hornear.
7. Divida la masa en 20 porciones (aprox. 40 g) y manténgalas cubiertas con un paño. Tome una porción, 

dele forma de bola y, con el rodillo, extiéndala hasta obtener un círculo de aprox. Ø 14 cm. Coloque en el 
centro 2 cucharadas de relleno, moje los bordes con agua y cierre la empanadilla pellizcando los bordes 
para que quede sellada. Repita el proceso hasta terminar con la masa y el relleno. Coloque la mitad de las 
empanadillas (con el cierre hacia arriba) en la bandeja preparada y pincele con el huevo batido.

8. Hornee en 2 tandas de 30 minutos (200°C). Retire del horno, deje templar y sirva.

Empanadas 
de humita

• 200 g de queso gallego 
en trozos
• 400 g de maíz en 
conserva, escurrido
MASA
• 500 g de harina
• 100 g de aceite de girasol
• 100 g de agua
• 2 huevos
• 1 cucharadita de sal
MONTAJE
• 1 huevo batido

Las empanadas son otro plato típico que grita “feliz día de 
la patria!”. Pero el contexto en el que se consumían las tradi-
cionales empanadas criollas no es cómo nos lo imaginamos. 
No era un plato hogareño sino que se compraban en puestos 
de la calle. Generalmente las vendían señoras que vivían en 
las afueras y venían con sus canastos cargados. Por más que 
los cubrieran, las empanadas llegaban más bien frías. Que 
bueno que hoy las podemos hacer caseras, riquísimas y de la 
mano de nuestro aliado. Te dejamos algunas opciones para 
que cocines en tu Thermomix:

“Empanaditas calientes para quemarse los dientes”“Empanaditas calientes para quemarse los dientes”
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INGREDIENTES
MASA
• 500 g de harina
• 150 g de agua
• 100 g de manteca vegetal
• 1 cdita de sal
RELLENO
• 30 g de aceite de oliva
• 1 pieza pequeña de cebolla, 
en trozos
• 1 diente de ajo
• 1 cdita de sal
• 1 cdita de pimienta negra 
molida

PREPARACIÓN
MASA
1. Coloque la harina, el agua, la manteca vegetal, la sal en al vaso y amase 2 min/vel 4 (si la consistencia de 

la masa se aprecia seca, añada un poco más de agua y prolongue el tiempo de amasado). Transfiera a 
un tazón, cubra con plástico film y reserve en refrigeración por 30 minutos.

RELLENO
2. Coloque en el vaso el aceite, la cebolla, el ajo, la sal, la pimienta, el pimiento rojo, el pimiento verde y 

pique 5 seg/vel 5. Baje los restos de las paredes del vaso y sofria 6 min/100°C/vel 2. Transfiera a un tazón 
y reserve.

3. Añada las aceitunas y pique 3 seg/vel 4. Transfiera a un tazón y reserve.
4. Añada el tomate y triture 10 seg/vel 9. Agregue la carne molida, la verdura reservada, las aceitunas, las 

pasas, el chile de árbol, el comino y cocine 18 min/100°C/vel 1. Si el relleno soltó mucho líquido utilice 
el cestillo para colarlo. Transfiera a un tazón y reserve.

5. Precaliente el horno a 180°C y coloque papel encerado sobre dos charolas.
6. Retire la masa del refrigerador. Sobre una superficie plana y enharinada estire la masa con un rodillo a 3 

mm de grosor, corte 20 círculos de 8-10 cm de diámetro.
7. Rellene las empanadas con la carne, coloque un trozo de huevo duro, cerre la empanada, moje las ori-

llas con un poco de agua para sellar y armar una trenza alrededor de la empanada. Coloque las empa-
nadas en las charolas (10 en cada charola) y barnice con huevo batido.

8. Hornee por 20 minutos (180°C) o hasta que estén doradas.
CHIMICHURRI
9. Coloque el cebollín o tallo de cebolla cambray, el ajo, el aceite de oliva, el perejil, el tomillo, las pimien-

tas negras, la sal, el romero, el vinagre de vino tinto y mezcle 6 seg/vel 6. Transfiera a un tazón y reserve.
10. Sirva las empanadas calientes en un platón junto con el chimichurri.

Empanadas de carne
• 1 pieza huevo, para barnizar
CHIMICHURRI
• 100 g de cebolla de cambray  
o bien 100 g de cebollín
• 2 dientes de ajo
• 190 g de aceite de oliva
• 4 ramitas de perejil fresco
• 1 cdita de tomillo fresco
• 4 piezas de pimienta negra 
entera
• 1 cdita de sal
• 4 ramitas de romero
• 35 g de vinagre de vino tinto

• 1 pieza de pimiento rojo, sin 
tallo ni semillas
• 1 pieza de pimiento verde, sin 
tallo ni semillas
• 15 piezas de aceitunas verdes 
deshuesadas
• 1 tomate, en cuartos
• 500 g de carne molida de res
• 50 g de pasitas
• 2 cda de chile de árbol seco, 
quebrado
• 1 pizca de comino en polvo
• 2 pieza huevos duros, pelados 
y cortados en octavos
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INGREDIENTES
MASA PARA EMPANADAS
• 100 g de agua
• 175 g de manteca sin sal, cortada en cubos
• ½ cdita de sal fina
• 350 g de harina de trigo
• 1 cdita de polvo para hornear
• 1 huevo
RELLENO DE POLLO Y EMPANADAS
• 60 g de cebolla
• 1 diente de ajo
• 240 g de pechuga de pollo deshuesada y sin piel, 

PREPARACIÓN
MASA PARA EMPANADAS
1. Coloque en el vaso el agua, la manteca, la sal y caliente 3 min/60°C/vel 2.
2. Añada la harina, el polvo para hornear, el huevo, y amase 2 min/. Saque la masa del vaso, envuelva en 

plástico film y refrigere por 3 horas. Mientras tanto, lave el vaso y continúe con la receta.
RELLENO DE POLLO Y EMPANADAS
3. Coloque en el vaso la cebolla, el ajo y pique 5 seg/vel 5. Baje los restos de las paredes del vaso con la 

espátula.
4. Añada el pollo, el pimiento, las aceitunas, y pique 4 seg/vel 4. Baje los restos de las paredes del vaso con 

ayuda de la espátula.
5. Añada el aceite de oliva, el puré de tomate, la paprika, el comino, la sal, la pimienta y sofría 7 min/120°C/ 

/vel 1. Transfiera a un tazón y deje enfriar.
6. Precaliente el horno a 200°C. Prepare una charola para horno con papel encerado.
7. Espolvoree harina en una superficie limpia y forme un cilindro con la masa para empanadas. Divida el 

cilindro en 14 piezas iguales. Estire cada pieza de masa para formar un círculo de Ø 12 cm y 3 mm de gro-
sor. Coloque 1-2 cucharadas de relleno en el centro de cada círculo de masa y humedezca las orillas de la 
masa con agua. Doble cada círculo para formar las empanadas y presione las orillas. Coloque las empa-
nadas en la charola preparada y barnice con leche. Hornee 15 min (200°C) o hasta que estén ligeramente 
doradas. Sirva calientes o frías.

Empanadas de pollo
cortada en cubos (3 cm)
• 1 pimiento rojo (aprox. 150 g), cortado en trozos
• 8 de aceitunas verdes descarozadas
• 30 g de aceite de oliva
• 1 cda de puré de tomate
• 1 cdita de paprika, ahumada y molida
• 1 cdita de comino en polvo
• 1 cdita de sal fina
• ¼ - ½ cdita de pimienta negra recién molida, 
al gusto
• harina de trigo, para espolvorear
• leche, para barnizar



El origen de esta bebida se remonta hacia 
épocas prehispánicas de la cultura guaraní, 
pero desde el siglo XVII, y mientras en Europa 
se imponía la costumbre de tomar té, aquí en 
Sudamérica y específicamente en Argentina, 
se extendía el hábito de tomar mate.

Inicialmente el mate se convirtió en com-
pañero inseparable del hombre de campo. 
Cimarrón, amargo, verde, fue su fiel amigo 
en las travesías por los campos, en los mo-
mentos de soledad y también los de alegría. 
Con el paso de los años logró conquistar su 
espacio en la ciudad, y hoy tomar mate es 
una práctica habitual en todo el territorio de 
Argentina, así como en Uruguay, Paraguay y 
el sur de Brasil.

Un poco de historia

El mate es un compañero inseparable de los argentinos. Tomar mate 
para nosotros es una tradición, un orgullo nacional, una costumbre 

familiar que se hereda y nos acompaña siempre.

La mejor compañía
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Una tradición que se hereda

El mate representa una tradición, una 
costumbre muy arraigada; se asocia a la 
hospitalidad del hombre de campo, a lo 
rural y gauchesco. Representa la unión y 
el compartir, ayuda a socializar, facilita la 
generación de vínculos, alarga la charla 
o la promueve. A pesar de que en estos 
momentos lo tomamos de manera indivi-
dual, esto no significa que pierda su valor 
o significado. Podemos seguir compar-
tiendo momentos de manera cuidadosa, 
disfrutando de la compañía de los que 
más queremos y de exquisiteces caseras. 

A todos lados y en todos los momentos es 
el mejor compañero. Durante el desayu-
no, es un rito para arrancar el día liviano 
con energía, y antes del almuerzo es un 
break para calmar la ansiedad. A lo largo 
del día es un buen acompañamiento, y en 
la merienda es para muchos un momento 
de distensión.
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¿Por qué lo amamos?

Esta infusión tan emblemática 
tiene muchos beneficios. Se le 
atribuye a la yerba mate un mon-
tón de cualidades: es diurética, 
antioxidante, digestiva, y reduc-
tora de colesterol. Es así que el 
mate es estimulante, aumenta 
la capacidad de concentración y 
disminuye la fatiga física y men-
tal. Por eso sobretodo en estos 
momentos de largas horas de 
home office, trabajo o estudio, 
se vuelve una excelente compa-
ñía diaria. ¡Con razón es nuestra 
compañía favorita!



Recetas
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INGREDIENTES
MASA
• 150 g de azúcar
• 1 limón, la cáscara (sin nada de la parte  blanca)
• 200 g de manteca a temperatura ambiente
• 1 huevo
• 1 yema
• 1 pizca de sal

PREPARACIÓN
MASA
1. Precalentar el horno a 180oC. Enmantecar un molde desmontable de Ø 28-30 cm y reservar.
2. Introducir el azúcar con la cáscara de limón y triturar 30 seg/velocidad progresiva 5-10.
3. Incorporar la manteca a temperatura ambiente y batir 10 seg/vel 5.
4. Añadir el huevo y la yema, la sal, la harina, el polvo para hornear y mezclar 30 seg/vel 6. A continua-

ción amasar 2 min/ .
5. Retirar la masa, formar un bollo, envolverlo en film transparente y dejar reposar 10 minutos en la 

heladera. Limpiar el vaso. 
RELLENO
6. Introducir en el vaso el dulce de membrillo y el vino, derretir 2 min/90oC/vel 3.
FORMADO Y HORNEADO
7. Dividir la masa en dos mitades, una de ellas más pequeña que la otra. Estirar la mitad más grande 

con el palo de amasar sobre papel manteca y colocar en el molde. Cubrir con el dulce de membrillo.
8. Estirar bien la otra mitad de masa también sobre papel manteca e introducir en el freezer durante 

3 minutos (así evita que se rompa al cortar). Cortar la masa en tiras del grosor de un dedo, colocar 
sobre el dulce, de forma cruzada formando una red. Pintar con la clara de huevo. Hornear de 30 a 
40 minutos (180oC). Servir.

• 400 g de harina 0000
• 1 cucharada de polvo para hornear
• 1 clara (para pintar)
RELLENO
• 700 g de dulce de membrillo en trozos
• 70 g de vino dulce (oporto, marsala, 
brandy)

Pasta frola

Exquisitas ideas para acompañar el mate
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Tortas fritas
INGREDIENTES
• 250 g de agua
• 500 g de harina leudante
• 30 g de manteca o grasa vacuna (a temperatura 
ambiente)
• 1⁄2 cucharada de sal
• aceite de girasol o grasa vacuna, para freír

PREPARACIÓN
1. Poner el agua en el vaso y calentar 30 seg/vel 1.
2. Incorporar la harina hacer un hueco en el centro y colocar la manteca o la grasa, la sal y mezclar 10 

seg/vel 6.
3. Amasar 2 min/.
4. Retirar la masa del vaso y dejarla descansar por 30 minutos envuelta en un paño.
5. Dividir la masa en 12 bollitos. Estirar cada uno con palo de amasar y hacer un corte en el centro.
6. Poner aceite en una sartén y calentar. Cuando el aceite esté caliente freír las tortas fritas. Retirar a un 

plato con papel de cocina. Dejar templar, espolvorear con azúcar y servir.

INGREDIENTES
• 200 g de manteca semi-
congelada
• 200 g de harina 0000 (y un 

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la manteca, la harina, el agua y la sal y mezcle 20 seg/vel 6. Retire la masa del vaso, 

forme una bola, envuélvala en film transparente y déjela reposar en la heladera durante 20 minutos.
2. Coloque la masa sobre una superficie plana espolvoreada con harina. Con un palo de amasar, estire 

la masa dándole forma de rectángulo.
3. Doble la masa en tres partes montando una parte sobre la otra. Con los dobleces de frente, vuelva a 

estirar la masa formando otro rectángulo. Repita dos veces más esta operación y déjela reposar de 
nuevo en la heladera durante 20 minutos.

4. Precaliente el horno a 220°C. Forre una bandeja de horno con papel manteca.
5. Retire la masa de la heladera y extiéndala sobre la superficie de trabajo espolvoreada con harina, 

formando un rectángulo de aprox. 30x40 cm y 5 mm de espesor.
6. Espolvoree la masa con 50 g de azúcar y deslice suavemente el palo de amasar por encima para que 

el azúcar se pegue a la masa. Dele la vuelta y repita el proceso. Enrolle la masa desde los extremos 
hasta la mitad por su parte más larga y corte las palmeritas de 1 cm de espesor. Páselas por azúcar 
por ambos lados (como si las estuviera empanando) y colóquelas en una bandeja de horno prepara-
da. Aplánelas ligeramente con la base de un vaso.

7. Hornee en la parte baja del horno durante 8-10 minutos (180°C), dele la vuelta a las palmeritas y hor-
nee otros 8-10 minutos más. Deje enfriar y conserve en una lata hasta el momento de servir.

Palmeritas de 
hojaldre

poco más para espolvorear)
• 90 g de agua helada
• ½ cucharadita de sal
• 200 g de azúcar



Crackers de 
salvado de avena
INGREDIENTES
• 50 g de nueces peladas
• 140 g de copos de avena
• 20 g de harina 0000
• ½ cucharadita de sal
• 1 cucharadita de levadura química en polvo
• 200 g de leche entera
• 2 pizca de sal en escamas
• 2 pizca de pimienta negra recién molida
• aceite en spray

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C.
2. Ponga en el vaso las nueces y la avena y triture 2 seg/vel 10 .
3. Agregue la harina, la sal, la levadura y la leche y mezcle 10 seg/vel 4. Vierta la mezcla sobre una lámi-

na de silicona y extiéndala con una espátula de repostería formando un rectángulo de aprox. 26x36 
cm. Cubra con otra lámina de silicona y alise bien haciendo rodar el rodillo por encima para que la 
masa sea una lámina lo más regular y rectangular posible.

4. Hornee durante 15 minutos a 180°C (no apague el horno). Retire el papel superior y corte con un 
cortador de pizza cuadrados de 4x4 cm. Espolvoree la superficie con las escamas de sal y la pimienta 
y rocíe con un spray de aceite de oliva.

5. Introduzca en el horno otros 15 minutos. Retire y deje enfriar sobre rejilla para que queden bien cru-
jientes. Sirva o reserve en una lata o recipiente hermético.
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Chipá
INGREDIENTES
• manteca para enmantecar
• 125 g de queso pategras/
mar del plata en trozos
• 125 g de queso reggianito 
en trozos
• 125 g de leche
• 1 cucharadita de sal fina

PREPARACIÓN
1. Precalentar el horno a 180oC. Enmantecar una bandeja para horno y reservar.
2. Poner en el vaso los quesos y rallar 15-20 seg/vel 10. Retirar y reservar.
3. Añadir al vaso la leche y agregar la sal. Luego, calentar 1 min/37 °C/vel 1.
4. Agregar el huevo, la manteca, el jugo de limón y el queso rallado. Mezclar 15 seg/vel 6.
5. Añadir 300 g de almidón de mandioca y amasar 3 min/.
6. Poner los 30 g de almidón de mandioca restantes sobre la mesada. Disponer la masa sobre la mesada 

y formar bolitas de 1 ó 2 cm aproximadamente. Disponer los chipás en la bandeja para horno prepara-
da. Hornear 15 a 20 minutos (180°C). Dejar enfriar y servir.

• 1 huevo
• 50 g de manteca y un 
poco más para enmantecar 
la bandeja
• jugo de medio limón
• 330 g de almidón de 
mandioca
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Comer por poco dinero, rico y variado, con Thermomix es posible. Ahorra dinero 
consumiendo productos de temporada; descubrí ideas y recetas económicas y 

deliciosas; opciones y consejos que te permiten preparar fácilmente la comida del 
día y ahorrar unos pesos para otras cosas.

AHORRÁ CON THERMOMIX



La clave está en planificar 
Te sorprenderás de la cantidad de dinero que podés ahorrar si planeas el 
menú semanal con ingredientes en oferta. Si comprás comida de temporada, 
organizás tu heladera y freezer y cocinás raciones de sobra para congelar y 
consumir otro día. Cocinando pasta, arroz, guisos, estofados y sopas también 
ahorrás, ya que estás haciendo opciones rápidas, abundantes y nutritivas, 
usando lo que tengas en tu heladera. Te dejamos algunas ideas: 

Arroz caldoso con 
verduras y espinacas

Pasta con champiñones 
y crema

INGREDIENTES
• 2 dientes de ajo
• 40 g de cebolla
• 40 g de puerro (solo la parte 
blanca)
• 100 g de tomate troceado 
en conserva o bien 100 g de 
tomate maduro pelado en 
trozos
• 100 g de zanahoria en trozos
• 50 g de pimiento rojo en 
trozos

INGREDIENTES
• 60 g de cebolla
• 30 g de aceite de oliva
• 250 g de champiñones
frescos en láminas o en cuartos
• 1 cucharadita de sal

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso los ajos, la cebolla, el puerro y el tomate y trocee 5 seg/vel 5. Retire a un bol y reserve.
2. Ponga en el vaso la zanahoria, el pimiento rojo, el pimiento verde, el zuchinni y el aceite. Trocee 4 seg/

vel 5 y sofría 8 min/120°C//vel .
3. Incorpore el troceado reservado y sofría 8 min/120°C//vel .
4. Agregue la pulpa de pimiento choricero, el agua y la sal y programe 10 min/100°C//vel 1.
5. Añada el arroz y las espinacas y programe 13 min/100°C//vel 1. Vierta en una sopera y deje reposar 

durante 3 minutos. Sirva espolvoreado con perejil picado.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la cebolla y el aceite. Trocee 3 seg/vel 5 y sofría 4 min/120°C/vel 1.
2. Añada los champiñones, la sal y la pimienta. Rehogue 6 min/120°C//vel 1.
3. Incorpore la crema, el agua y la pasta. Programe 13 min/100°C//vel 1. Vierta en una fuente, deje 

reposar unos minutos y sirva.

• 50 g de pimiento verde
en trozos
• 200 g de zuchinni en trozos
• 40 g de aceite de oliva
•1000 g de agua
• 1 - 2 cucharaditas de sal
• 200 g de arroz de grano 
redondo
• 100 g de hojas de espinaca 
frescas troceadas
• 1 cucharada de perejil
fresco picado

• 2 - 3 pellizcos de pimienta 
molida
• 200 g de crema para cocinar
• 540 g de agua
• 300 g de pasta corta seca
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INGREDIENTES
• 30 g de aceite de oliva
• 15 g de harina
• 100 g de cebolla, en trozos
• 200 g de zanahoria, en 
trozos
• 2 dientes de ajo
• 2 cdas de mostaza Dijon
• 1 cda de hojas de tomillo, 
y un poco más para servir
• 500 g de papas, con cásca-

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso el aceite de oliva, la harina, la cebolla, la zanahoria, el ajo, la mostaza y el tomillo, 

pique  5 seg/vel 5. Baje los restos de las paredes del vaso con la espátula.
2. Sofría 5 min/120°C/vel 1.
3. Añada las papas, el agua, el concentrado de caldo de pollo, la sal y la pimienta, cocine  12 min/100°-

C//vel .
4. Añada la pechuga de pollo y cocine 10 min/100°C//vel .
5. Añada la crema y cocine 2 min/100°C//vel . Sirva caliente con hojas de tomillo fresco.

Estofado cremoso 
de pollo en mostaza

ra, en cubos (3 cm)
• 150 g de agua
• 1 cucharadita colmada de 
concentrado de caldo de 
pollo
• ½ - 1 cdita de sal, al gusto
• 2 - 3 pizcas de pimienta 
recién molida, al gusto
• 800 g de pechuga de pollo, 
sin piel, en cubos (4 cm)
• 100 g de crema 

Básicos con Thermomix
También ahorrarás dinero si horneás el pan y hacés todos tus básicos en casa . 
Dulce o salado, Thermomix es el camino más fácil y rápido. ¿Y sabes qué? Tam-
bién es más sano porque no contiene conservadores ni aromas artificiales, así 
controlas lo que comés.

Salsa de
tomate

INGREDIENTES
• 120 g de cebolla, en trozos
• 1 diente de ajo (opcional)
• 50 g de aceite de oliva extra 
virgen
• 800 g de tomate triturado, 

PREPARACIÓN
1. Coloque la cebolla, el diente de ajo y el aceite de oliva extra virgen en el vaso, pique 5 seg/vel 5 y 

sofría 7 min/120°C/vel 1.
2. Añada el tomate triturado, el azúcar, la sal y las hojas de albahaca, cocine 20 min/100°C/vel 2. Sirva 

caliente con pasta o como salsa para verduras.

enlatado
• 1 cucharadita de azúcar
• ½ cucharadita de sal, al 
gusto
• 5 - 10 hojas de albahaca 
frescas
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Yogur griego 
al varoma

INGREDIENTES
• 700 g de leche entera
• 180 g de yogur griego
• 90 g de crema
• 250 g de agua

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la leche. Coloque el cestillo sobre la tapa en lugar del cubilete y caliente 10 

min/95°C/vel 2. Retire el vaso y deje enfriar (aprox. 45 minutos) hasta que la leche enfríe a 40°C (co-
loque el vaso en su posición para comprobar la temperatura).

2. Coloque el vaso en la máquina, añada el yogur griego y la crema y mezcle 30 seg/vel 3.5. Reparta la 
mezcla en los vasos para yogur, cierre con sus tapas o cubra con film transparente. Colóquelos en el 
recipiente Varoma, tape y reserve. Aclare el vaso.

3. Ponga en el vaso el agua y el ácido ascórbico (vitamina C en polvo) o el zumo de limón. Sitúe el Varo-
ma en su posición e inicie Fermentar ./10 h/70°C. Retire el Varoma y ponga los tarros de yogur en el 
frigorífico. Refrigere al menos durante 2 horas antes de servir o conserve los yogures tapados en el 
frigorífico hasta 8 días.

INGREDIENTES
• 600 g de granos de trigo
• 400 g de agua
• 30 g de levadura prensada 
fresca o bien 3 cucharaditas 
de levadura de panadería 
deshidratada (12 g)
• 120 g de suero de leche

PREPARACIÓN
1. Ponga 200 g de granos de trigo en el vaso y muela 1 min/vel 10. Vierta en un bol grande.
2. De nuevo ponga 200 g de granos de trigo y muela 1 min/vel 10. Vierta en el mismo bol.
3. Ponga los 200 g restantes de de granos de trigo en el vaso y muela 1 min/vel 10, vierta en el bol y 

reserve
4. Ponga en el vaso el agua, la levadura y el suero de leche y temple 2 min/37°C/vel 2.
5. Añada el el trigo molido reservado, la harina 000, la sal, el vinagre balsámico y el polvo de malta. 

Amase 3 min/ deje reposar en el vaso con la tapa puesta hasta que la masa suba hasta el borde del 
vaso (aprox. 30 minutos).

6. Amase de nuevo 1 min/.
7. Precaliente el horno a 220°C. Forre una bandeja de horno con papel de hornear y reserve.
8. Vuelque la masa sobre una superficie espolvoreada con harina. Con las manos enharinadas, forme 

una barra con la masa póngala sobre la bandeja de horno preparada y deje subir de nuevo mientras el 
horno se calienta (aprox. 15 minutos). Con un cuchillo bien afilado, haga cortes diagonales cruzados 
en la superficie de la barra hornee durante 15 minutos (220°C).

9. Reduzca la temperatura del horno a 190°C y hornee otros 20-25 minutos o hasta que la barra suene 
hueca al golpearla por debajo. Deje enfriar sobre una rejilla antes de cortarla en rebanadas.

Pan rústico
• 150 g de harina 000 y algo 
más para espolvorear
• 2 cucharaditas de sal
• 1 cucharada de vinagre 
balsámico
• 1 cucharadita de malta en 
polvo (opcional)

• 1 cucharadita ácido 
ascórbico (vitamina C 
en polvo) o bien 30 g de 
jugo de limón
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Combina toda la comida que te fue so-
brando durante la semana y reinventá 
un plato nuevo. La única regla: ¡no se tira 
nada! Sobras de carne, una zanahoria, 
algo de pescado, dos papas hervidas. 
Podés convertir cualquier ingrediente 
en un nuevo plato con solo añadirle al-
gún que otro componente nuevo. Con 
una masa base , por ejemplo, podés 
preparar una tarta; con arroz, cualquier 
ingrediente puede pasar a formar parte 
de un risotto; otra idea es el queso que 
transforma mágicamente las sobras en 
una cena ideal.

Con base de tarta:
La masa quebrada es muy fácil de hacer con Thermomix y es ideal para usar 
para tus tartas. Podés guardar en el freezer una cantidad extendida parcialmen-
te o del todo, para que se descongele más rápido y tener así lista la base de la 
tarta. El relleno puede ser cualquier combinación de ingredientes que te hayan 
sobrado, a la que añadirás huevo batido sazonado. Utilizá verduras cocinadas 
que tengas en la heladera. Echa un vistazo a nuestra receta de quiché para hacer 
la masa de hojaldre y la base de huevo.

Masa quebrada
INGREDIENTES
• 150 g de harina 0000
• 75 g de manteca en trozos, muy fría
• ½ cucharadita de sal
• 50 g de agua

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la harina, la manteca, la sal y el agua y mezcle 20 seg/vel 4. Retire la masa del vaso 

y forme una bola aplastada. Envuélvala en film transparente y reserve en el frigorífico hasta que 
vaya a utilizarla o utilícela como indiquen otras recetas.

LAS MARAVILLOSAS SOBRAS Y EL 
VALIOSO TIEMPO QUE NOS AHORRAN
LAS MARAVILLOSAS SOBRAS Y EL 

VALIOSO TIEMPO QUE NOS AHORRAN
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Cociná un risotto:
Básate en nuestra receta clásica de risotto a la parmesana que te dejamos, para 
crear tu propia receta a partir de sobras. ¡El resultado es espectacular!

Con queso todo es mejor
Si añadís queso rallado encima de cualquier comida que te haya sobrado y lo 
metes en el horno, podés crear un plato excelente. Por ejemplo podés rallar 
queso encima de unas verduras al vapor que te hayan sobrado, o sobre un puré 
de papas o un plato de pasta con salsa de tomate. Metelo unos minutos en el 
horno y listo, ¡una delicia en tu mesa!

Risotto de parmesano 
y tomates secos

INGREDIENTES
• 80 g de queso
parmesano en trozos
• 40 g de tomates secos
• 900 g de agua
• 1 pastilla de caldo de 
verduras o bien 1 
cucharadita de sal

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el queso parmesano y ralle 15 seg/vel 8. Retire del vaso y reserve.
2. Ponga en el vaso los tomates secos y pique 3 seg/vel 7.
3. Agregue el agua y la pastilla de caldo de verduras y caliente 10 min/100°C/vel 1. Retire del vaso y reserve.
4. Ponga en el vaso la cebolla, los ajos, 30 g de manteca y el aceite y triture 5 seg/vel 7. Sofría 3 min/120°C/

vel .
5. Incorpore el arroz y rehogue 3 min/120°C//vel 1 sin poner el cubilete.
6. Agregue el vino y, sin cubilete para facilitar la evaporación programe 1 min/Varoma//vel 1.
7. Añada el caldo con los tomates reservado y programe 11 min/100°C//vel 1.
8. Incorpore el queso parmesano rallado, mezcle con la espátula y vierta el risotto en una fuente de servir. 

Añada 30 g de manteca y mezcle con la espátula. Sirva inmediatamente.

• 70 g de cebolla en cuartos
• 2 dientes de ajo
• 60 g de manteca
• 1 cucharada de aceite 
de oliva virgen extra
• 400 g de arroz de grano 
redondo
• 70 g de vino blanco
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Participá del sorteo

Aumentá tus posibilidades de ganar

¡Si no respondiste la segunda encuesta hace clic y 
obtené doble chance de ganar! 

CONDICIONES DEL SORTEO:
Para participar del sorteo es necesario tener la primer encuesta completa.

La segunda encuesta duplica tus posibilidades de ganar.
Por cada premio hay un ganador, los anunciaremos por correo.

Válido únicamente para clientes de Thermomix Argentina y Thermomix Uruguay. 
Envío a cargo del ganador.

Respondé nuestra encuesta 
y participá del sorteo.

Respondé nuestra encuesta 
y participá del sorteo.

¡HAY MUCHOS PREMIOS!

https://www.thermomix.uy/tienda/
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/X1dpJu6wHMJFYm7d7?mc_cid%3Dc6984652d8%26mc_eid%3DUNIQID&source=gmail&ust=1619711024471000&usg=AFQjCNEoqB_XZW0WGj4tU8aCknwfwSQ8OA
https://www.thermomix.uy/tienda/
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/tcjDTovHBrhMWmmS7?mc_cid%3Dc6984652d8%26mc_eid%3DUNIQID&source=gmail&ust=1619711024471000&usg=AFQjCNEDiuLaPJLmgfQ0gZa77A5uoUEOzw


¡Seguinos en redes para 
más contenido!

Descubrí nuestro sitio web
https://thermomixargentina.com

Podés contactarnos por mail a:
marketing@tharsa.com.ar


