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licuadora
B AT I D O S

Siga estas sencillas instrucciones
para preparar batidos saludables y
deliciosos con ingredientes
disponibles para usted.
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Frutas y verduras

Líquido

Proteína

Reforzadores

1 - muchos

1–2

1–2

0–2

Manzana
Plátano*
Uvas Naranja*
Piña*
Kiwi*
Zanahoria
Espinacas*

Jugo
Leche
Leche no láctea
Agua
Hielo

Yogur
Suero en polvo
Semillas de chía
Linaza molida
Mantequilla de nueces
• Maní
• Almendra
• Cajú
Mantequilla de semillas de girasol

Edulcorantes
• Miel
• Jarabe
• Agave
• Chocolate
Coco rallado
Jengibre fresco
Ralladura de cítricos

*Frescas o congeladas
están bien

1.

2.
3.

Seleccione una o varias frutas y
verduras. Pelar o picar grande
según sea necesario. Añadir a
la licuadora.

Agregue líquido hasta la
mitad a las frutas y verduras

4
3
1

Si lo usa, elija 1-2
potenciadores de sabor.

4.

Coloque la tapa en la
licuadora. Enchufe.
Encienda. Licue.

5.

Veriﬁque la consistencia y el sabor.
Agregue líquido para aﬂojar si es
necesario. Agregue más de
cualquier sabor. ¡Disfrute!

6.

2

Elija al menos una proteína y
agregue a la licuadora.

Combos para probar:
Crema de naranja • Tropical • Mantequilla de maní y chocolate

tome un foto
con su
smartphone
por un
version digital

licuadora
B AT I D O S

¡Orientación y consejos para
aprovechar al máximo sus batidos y
mantenerse seguro mientras lo hace!

USO Y SEGURIDAD DEL APARATO
• Desenchufe y ahorre dinero.
• Cierre la tapa herméticamente antes de licuar.
• Cuidado con los líquidos calientes.
• Llene la licuadora en el modo apagado.

SEGURIDAD ALIMENTICIA
• Lávese las manos primero.
• Guarde los batidos y productos sobrantes en el refrigerador.
• Limpie todas las superﬁcies y utensilios.

APROVECHE/USE TODO
• Haga una ensalada de frutas con los restos de fruta.
• Mezcle el batido sobrante con hielo para que vuelva a quedar fresco.
• • Cocine y enfríe las verduras sobrantes y haga puré con caldo para la sopa.

TÉCNICAS DE COCINA
• Corte en trozos
• Haga puré

CONSEJOS DE DR. YUM
• ¡Deje que los niños corten, tiren y presionen el botón!
• Anime a los niños a tocar, oler y explorar nuevos ingredientes con los 5 sentidos.
• Invite a probar, no los obligue; sea paciente.
• Permítales probar los ingredientes individuales antes de terminar la receta.
• Visite www.doctoryum.org para obtener consejos de cocina y recetas fáciles, asequibles y
saludables.

