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• Picamos la cebolla, los ajos y el perejil (solo hojas) en 7 segundos - Velocidad 6. Bajamos los 
restos de ingredientes adheridos a las paredes con la ayuda de la espátula.

• Añadimos el aceite y pochamos en 5 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 2.

• Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias.

• Incorporamos las anillas de calamar, el vino, salpimentamos y rehogamos 4 minutos a 90ºC 
de temperatura - Velocidad 1.

• Echamos el caldo de pescado, la cucharadita de pimentón y el colorante alimenticio. 
Programamos 10 minutos a 110ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Finalizado el programa, añadimos el arroz, rectificamos en sal y cocemos en 10 minutos a 
100ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Extraemos la jarra del cuerpo principal de la máquina.

• Dejamos reposar 1 minuto fuera de la jarra, rociamos el zumo de limón y servimos 
acompañado de limón cortado a gajos.

 Arroz con anillas de calamar 

120 gr. de cebolla (pelada y troceada)
5 Dientes de ajo (pelados y troceados)

1 Rama de perejil (solo hojas)
60 gr. de aceite de oliva

350 gr. de anillas de calamar
80 gr. de vino blanco

Sal / Pimienta negra (al gusto)

Ingredientes

Elaboración

31
MINUTOS

216 cal. 
por ración

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4

700 gr. de caldo de pescado (ver receta base 
“Caldo de pescado” o “Fumet de marisco”)

1 Cucharadita rasa de pimentón
Una pizca de colorante alimenticio

300 gr. de arroz
Zumo de 1/2 limón (para rociar)

Limón cortado a gajos (para decorar)



31
MINUTOS

• Ponemos el bacalao en remojo en un recipiente con agua fría dentro del frigorífico (de esta 
manera no sufrirá alteraciones de temperatura). El agua será renovada cada 8 horas, por lo 
tanto, tendremos que desalar el bacalao la noche anterior.

• Desmigamos y troceamos el bacalao. Reservamos.
• Echamos el aceite, los ajos, la cebolla y el perejil. Sofreímos en 5 minutos a 90ºC de 

temperatura - Velocidad 4. Bajamos los restos adheridos a las paredes de la jarra con la 
ayuda de la espátula.

• Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias.
• Añadimos el pimentón, el laurel y el bacalao. Refreímos en 3 minutos a 90ºC de temperatura 

- Velocidad 1.
• Incorporamos el tomate, sofreímos en 5 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 1.
• Agregamos el fumet de pescado (o la misma cantidad en agua con una pastilla de caldo de 

pescado). Cocemos en 8 minutos a 100ºC de temperatura - Velocidad 1.
• Para finalizar introducimos los guisantes, el colorante, el arroz y la sal. Programamos  

10 minutos a 100ºC de temperatura - Velocidad 1.
• Extraemos la jarra del cuerpo principal de la máquina, dejamos reposar el arroz unos 

minutos y servimos.

 Arroz con bacalao 

250 gr. de bacalao salado
(puesto en remojo la noche anterior)

60 gr. de aceite de oliva
25 gr. de ajo (pelado y troceado)

30 gr. de cebolla (pelada y troceada)
1 Ramillete de perejil (solo hojas)

1 Cucharadita de pimentón

Ingredientes

Elaboración

1 Hoja de laurel
200 gr. de tomate (pelado y cortado a tacos)

750 gr. de fumet de pescado (ver receta base)
100 gr. de guisantes (frescos o congelados)

Colorante alimenticio (al gusto)
300 gr. de arroz

Sal (al gusto)

209 cal. 
por ración

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4



Para cocer el mejillón:
• Llenamos la jarra (pequeña) con 1 litro de agua. Colocamos los accesorios “vaporera” y 

calentamos el agua durante 12 minutos a 120ºC de temperatura.
• Una vez alcance la temperatura, echamos los mejillones sobre la fuente “vaporera” y 

programamos 13 minutos a 120ºC de temperatura. Una vez cocido el mejillón, retiramos 
las valvas y reservamos la carne del molusco.

Para el arroz:
• Sustituimos la jarra pequeña por la grande. Incorporamos los ajos, el perejil, las cayenas, la 

cebolla y el pimiento. Picamos todos los ingredientes en 8 segundos - Velocidad 6.
• Bajamos todos los restos de ingredientes adheridos a la pared de la jarra con la ayuda de la 

espátula. 
• Agregamos el aceite y sofreímos en 5 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 1.
• Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias.
• Incorporamos la cucharada de pimentón, el colorante, el tomate frito, el vino y el caldo de 

pescado. Sazonamos y cocemos durante 10 minutos a 110ºC de temperatura - Velocidad 1.
• Finalizada la cocción, y sin quitar la tapadera agregamos el arroz por el bocal y programamos 

10 minutos a 100ºC de temperatura - Velocidad 1. Cuando falten 2 minutos para finalizar la 
cocción, añadimos la carne del mejillón por el bocal de la tapadera.

• Extraemos la jarra del cuerpo principal de la máquina, dejamos reposar el arroz unos 
minutos y servimos.

 Arroz con mejillones 

Para cocer el mejillón:
1.000 gr. de mejillones

1.000 gr. de agua (1 litro)
Utensilio (jarra pequeña - fuente “vaporera”)

Para el arroz:
3 Dientes de ajo (pelados y troceados)

2 Ramilletes de perejil (solo hojas)
1 ó 2 Cayenas (al gusto)

100 gr. de cebolla (pelada y troceada)
50 gr. de pimiento verde (troceado)

Ingredientes

Elaboración

51
MINUTOS

203 cal. 
por ración

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4

70 gr. de aceite de oliva virgen extra
½ Cucharadita de colorante alimenticio

½ Cucharadita de pimentón dulce
70 gr. de tomate frito
60 gr. de vino blanco

900 gr. de caldo de pescado (ver receta base) o 
pastilla de caldo disuelta en agua

300 gr. de arroz
Sal



31
MINUTOS

• Ponemos los ajos, la cebolla, el pimiento verde  y el tomate en la jarra de nuestra Mastermix 
y troceamos en 6 segundos - Velocidad 5.  

• Bajamos todos los ingredientes adheridos a la pared de la jarra con la ayuda de la espátula.

• Añadimos el aceite y sofreímos en 5 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 1. 
Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias.

• Incorporamos el vino, el laurel y salpimentamos. Agregamos los higadillos, rehogándolos  
8 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Echamos el agua, la pastilla de caldo y el colorante alimenticio. Ponemos a cocer en  
8 minutos a 110ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Agregamos el arroz sin levantar la tapa, y por el bocal de la tapadera, programamos  
11 minutos a 100ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Finalizada la cocción, extraemos la jarra del cuerpo principal de la máquina, dejamos 
reposar el arroz unos minutos y servimos.

 Arroz con menudillo 

3 Dientes de ajo (pelados y troceados)
80 gr. de cebolla (pelada y troceada)
50 gr. de pimiento verde (troceado)

100 gr. de tomate pelado (rojo y maduro)
50 gr. de aceite de oliva

50 gr. de vino blanco
1 Hoja de laurel

Ingredientes

Elaboración

Sal / Pimienta (al gusto)
300 gr. de higadillos (limpios de pieles y 

grasas)
750 gr. de agua

1 Pastilla de caldo de ave
300 gr. de arroz

Colorante alimenticio

279 cal. 
por ración

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4



• Limpiamos el pollo de piel y grasas. Troceamos y reservamos.
• Ponemos los ajos y la cebolla en la jarra de nuestra Mastermix. Picamos en 6 segundos - 

Velocidad 5.
• Bajamos los restos adheridos a la pared de la jarra con la ayuda de la espátula.
• Incorporamos el aceite y el tomate.
• Sofreímos en 5 minutos a 100ºC de temperatura - Velocidad 1.
• Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias. Agregamos el pollo, 

el vino, salpimentamos y añadimos el pimentón. Programamos 8 minutos a 100ºC de 
temperatura - Velocidad 1.

• Echamos el agua, el colorante alimenticio y programamos 8 minutos a 110ºC de temperatura 
- Velocidad 1.

• Finalizada la cocción, echamos por el bocal el arroz y los pimientos, y programamos 10 
minutos a 100ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Extraemos la jarra del cuerpo principal de la máquina, dejamos reposar el arroz unos 
minutos y servimos.

 Arroz con pollo 

400 gr. de pollo (cortado a medallones)
3 Dientes de ajo (pelados y troceados)

60 gr. de cebolla
80 gr. de aceite de oliva

200 gr. de tomate  
(maduro, cortado a taquitos)

80 gr. de vino
Sal / Pimienta (al gusto)

½ Cucharadita de pimentón
Colorante alimenticio

1.000 gr. de agua
300 gr. de arroz (grano largo)

100 gr. de guisantes
100 gr. de pimientos rojos de asar 

(cortados a bastoncillos)

Ingredientes

Elaboración

30
MINUTOS

235 cal. 
por ración

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4



29
MINUTOS

Para la maceración:
• En un bol echamos la carne impregnándola bien con el aceite. Incorporamos el curry, la 

cayena, el vino y los ajos machacados en un mortero junto con los granos de pimienta y la 
sal. Mezclamos todos los ingredientes dejándolos macerar durante toda la noche.

Para el arroz:
• Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias.
• Echamos el pollo junto con todos los ingredientes de la maceración en la jarra de 

nuestra Mastermix.
• Incorporamos el tomate y programamos 8 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 1.
• Agregamos el agua y la pastilla de caldo y calentamos durante 10 minutos a 110ºC de 

temperatura - Velocidad 1.
• Para finalizar, añadimos el arroz y cocemos en 10 minutos a 100ºC de temperatura - 

Velocidad 1. Dos minutos antes de terminar el programa, sin abrir la tapa y por el bocal de 
la tapadera, echamos los pimientos cortados  a tiras.

• Extraemos la jarra del cuerpo principal de la máquina, dejamos reposar el arroz unos 
minutos y servimos.

 Arroz criollo 

Para la maceración:
400 gr. de pechuga de pollo (limpia de 

grasas y piel, cortada a tacos)
80 gr. de aceite de oliva
1 Cucharada de curry

1 Cayena picada (ó ½ chile)
40 gr. de vino blanco

4 Dientes de ajo

Ingredientes

Elaboración

6 ó 7 granos de pimienta
Sal gorda

Para el arroz:
200 gr. de tomate natural (rallado o picado)

750 gr. de agua
Una pastilla de caldo concentrado de ave

300 gr. de arroz
100 gr. de pimiento verde (cortado a tiras)

260 cal. 
por ración

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4



• Picamos la cebolla, el ajo y el perejil en 7 segundos - Velocidad 6. 
• Bajamos los restos de ingredientes adheridos a la pared de la jarra con la ayuda de la espátula.
• Añadimos el aceite, pochamos 5 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 2.
• Echamos el tomate pelado y cortado a tacos, sofreímos en 3 minutos a 90ºC de temperatura 

- Velocidad 2.
• Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias.
• Incorporamos las salchichas cortadas en varios trozos y las rehogamos en 3 minutos a 90ºC 

de temperatura- Velocidad 1.
• Echamos el agua dejándola en cocción durante 8 minutos a 110ºC de temperatura - 

Velocidad 1. Por el bocal de la tapadera, vamos añadiendo la pastilla de caldo, el pimentón y 
la pimienta negra ligeramente machacada.

• Finalizada la cocción, añadimos el arroz por el bocal de la tapadera. Sazonamos y 
programamos 10 minutos a 100ºC de temperatura - Velocidad 1.

• A mitad de la cocción y por el bocal, agregamos los pimientos cortados a tiras. Rectificamos 
en sal.

• Extraemos la jarra del cuerpo principal de la máquina, dejamos reposar el arroz unos 
minutos y servimos.

 Arroz monacal 

80 gr. de cebolla (pelada y troceada)
2 Dientes de ajo (pelados y troceados)

Un ramillete de perejil (solo hojas)
50 gr. de aceite de oliva

150 gr. de tomate (cortado a tacos)
400 gr. de salchichas frescas 

(pollo, cerdo, ternera)
800 gr. de agua

Ingredientes

Elaboración

29
MINUTOS

250 cal. 
por ración

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4

1 Pastilla de caldo concentrado
1 Cucharadita de pimentón

Pimienta negra en grano (al gusto)
300 gr. de arroz

15 gr. de pimientos rojos de asar 
(cortado a tacos)
Una pizca de sal



33
MINUTOS

• Ponemos la cebolla en la jarra de nuestra Mastermix junto con el aceite. Sofreímos 2 minutos 
a 90ºC de temperatura - Velocidad 4. Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las 
aspas giratorias.

• Agregamos la carne (desmenuzándola con las manos) y rehogamos 3 minutos a 90ºC de 
temperatura - Velocidad 1.

• Añadimos el vino, la pastilla de caldo y el tomate. Sofreímos durante 4 minutos a 90ºC de 
temperatura - Velocidad 1.

• Incorporamos el agua junto con la sal y programamos 10 minutos a 110ºC de temperatura 
- Velocidad 1.

• Echamos la pasta, cocemos de 12 a 14 minutos (según recomendación del fabricante) a 
100ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Mientras, en un mortero, majamos el diente de ajo junto con los granos de pimienta. A 
mitad de la cocción, y por el bocal de la tapadera, agregamos el majado y la nata.

Nota: Pasta muy similar al clásico macarrón, sin embargo, su peculiaridad es su elaboración al 
molde de bronce y sus ingredientes 100% de sémola de trigo duro. Es una pasta muy consumida 
en Italia y acompaña bien con todos los ingredientes y salsas.

 Casarecce con carne de ave 

80 gr. de cebolla (pelada y troceada)
50 gr. de aceite de oliva

350 gr. de carne de ave picada (pavo, pollo…)
40 gr. de vino blanco

1 Pastilla de caldo concentrado (de ave)
4 Cucharadas colmadas de tomate frito

Ingredientes

Elaboración

750 gr. de agua
Sal gruesa (al gusto)
350 gr. de casarecce

1 Diente de ajo (pelado y troceado)
5 ó 6 granos de pimienta negra 

20 gr. de nata (para cocinar)

234 cal. 
por ración

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4



Para cocer la pasta:
• Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias.
• Echamos el agua en la jarra de nuestra Mastermix junto con la sal y el aceite. El agua hervirá 

en 7 minutos a 110ºC de temperatura - Velocidad 1.
• A continuación, volvemos a programar 9 minutos a 100ºC de temperatura - Velocidad 1.
• Incorporamos los espaguetis poco a poco por el bocal de la tapadera cortándolo en 

varios trozos.
• Finalizada la cocción, escurrimos la pasta con la ayuda del cestillo y vertemos sobre una 

fuente.
Para la salsa al pesto:
• Sin lavar la jarra, echamos las hojas de albahaca bien limpias y escurridas, incorporamos los 

piñones, el diente de ajo y el aceite de oliva. Programamos 6 segundos - Velocidad 5.
• Bajamos los restos de ingredientes adheridos a la pared de la jarra con la ayuda de la espátula.
• Para finalizar, añadimos el queso parmesano y una pizca de sal. Mezclamos 10 segundos - 

Velocidad 3.
• Vertemos sobre los espaguetis todavía calientes y servimos.
• Extraemos la jarra del cuerpo principal de la máquina, vertemos los espaguetis sobre una 

fuente y servimos.

 Espaguetis al pesto 

Para cocer la pasta:
400 gr. de espaguetis

750 gr. de agua
1 Cucharada rasa de sal

1 Cucharada de aceite de oliva

Ingredientes

Elaboración

17
MINUTOS

198 cal. 
por ración

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4

Para la salsa al pesto:
30 gr. de hojas de albahaca fresca

25 gr. de piñones
1 Diente de ajo (pelado y troceado)

50 gr. de aceite de oliva
150 gr. de queso parmesano

Una pizca de sal



28
MINUTOS

• Echamos los ajos y las cebollas peladas y troceadas. Picamos en 6 segundos - Velocidad 6.

• Bajamos los restos de los ingredientes adheridos a la jarra con la ayuda de la espátula.

• Agregamos el aceite y sofreímos 4 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias. Incorporamos el beicon, 
la sal y la pimienta negra (la cual habremos majado previamente en un mortero junto con la 
sal). Programamos 5 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Incorporamos el agua y calentamos en 10 minutos a 110ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Finalizada la cocción, programamos 9 minutos a 100ºC de temperatura - Velocidad 1. Sin 
abrir la tapa, y por el bocal de la tapadera, vamos añadiendo los espaguetis cortados en 
varios trozos.

• Antes de finalizar la cocción, cuando falte 1 minuto, echamos la nata por el bocal de la 
tapadera de nuestra Mastermix.

• Extraemos la jarra del cuerpo principal de la máquina, vertemos los espaguetis sobre una 
fuente y servimos.

 Espaguetis con beicon 

100 gr. de cebolla (pelada y troceada)
2 Dientes de ajo (pelados y troceados)

40 gr. de aceite de oliva
100 gr. de beicon (cortado a tacos)

Sal / Pimienta negra en grano (al gusto)
550 gr. de agua

350 gr. de espaguetis
100 gr. de nata (para cocinar)

Ingredientes

Elaboración

301 cal. 
por ración

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4



• Pelamos y cortamos la cebolla y los ajos en varios trozos introduciéndolos en la jarra de 
nuestra Mastermix. Picamos en 7 segundos- Velocidad 7.

• Bajamos los restos de ingredientes hacia las cuchillas con la ayuda de la espátula.

• Echamos el aceite, sofreímos en 5 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 2. Colocamos 
el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias.

• Agregamos la carne (desmenuzándola bien con las manos), la sal y el pimentón (1/2 
cucharadita). Rehogamos 3 minutos a 90ºC de temperatura- Velocidad 1.

• Incorporamos el tomate y programamos 10 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Añadimos el agua junto con la pastilla de caldo y dejamos hervir en 10 minutos a 110ºC de 
temperatura - Velocidad 1.

• Para finalizar, sin abrir la tapa, y por el bocal de la tapadera, echamos la pasta cociéndola 
durante 9 minutos a 100ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Extraemos la jarra del cuerpo principal de la máquina, dejamos reposar unos minutos la 
pasta y servimos.

 Macarrones con carne 

100 gr. de cebolla (pelada y troceada)
2 Dientes de ajo (pelados y troceados)

60 gr. de aceite
200 gr. de carne picada (mitad de vacuno y 

mitad de cerdo)

Ingredientes

Elaboración

38
MINUTOS

306 cal. 
por ración

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4

Sal / Pimentón (al gusto)
500 gr. de tomate natural de lata 

(triturados o troceados)
550 gr. de agua

1 Pastilla de caldo
350 gr. de macarrones



30
MINUTOS

• Introducimos los ajos pelados y troceados en la jarra de nuestra Mastermix, agregamos el 
aceite y programamos 5 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 4.

• Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias.

• Agregamos el tomate, el vino, el pimentón y el preparado de paella (no hace falta 
descongelarlo). Sazonamos y sofreímos en 5 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Incorporamos el agua junto con el colorante alimenticio y una pizca de sal. Programamos 
10 minutos a 110ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Para finalizar, añadimos el arroz sin abrir la tapa, y por el bocal de la tapadera cocinamos en 
10 minutos a 100ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Extraemos la jarra del cuerpo principal de la máquina, dejamos reposar unos minutos el 
arroz y servimos acompañado de unas rodajas de limón.

 Paella rápida 

8 Dientes de ajo (pelados y troceados)
50 gr. de aceite de oliva

Un tomate maduro rallado 
(aproximadamente 80 gr.)

50 gr. de vino blanco
½ Cucharadita de pimentón

400 gr. de preparado de paella 
(congelado) que no contenga moluscos, 

almejas ni mejillones

900 gr. de agua o fumet de pescado  
(ver receta base)

Colorante alimenticio (al gusto)
Sal (al gusto)

300 gr. de arroz
1 Limón (cortado a rodajas)

Ingredientes

Elaboración

369 cal. 
por ración

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4



• Introducimos en nuestra Mastermix el ajo, la cebolla y el pimiento. Picamos en 6 segundos 
- Velocidad 7.

• Bajamos los restos de ingredientes adheridos a la pared de la jarra con la ayuda de la espátula.

• Incorporamos el aceite y pochamos en 5 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 2. 
Colocamos el protector de cuchillas y ajustamos las aspas giratorias.

• Añadimos el tomate troceado (de lata), la pastilla de caldo y el orégano. Sofreímos en  
9 minutos a 90ºC de temperatura - Velocidad 1.

• Incorporamos el agua y programamos 10 minutos a 110ºC de temperatura - Velocidad 1.

• A continuación, sin abrir la tapa, agregamos los tortellinis por el bocal de la tapadera. 
Añadimos una pizca de sal y cocemos según tiempo estipulado por el fabricante en 100ºC 
de temperatura - Velocidad 1.

• Extraemos la jarra del cuerpo principal de la máquina, dejamos reposar unos minutos la 
pasta y servimos.

 Tortellini con tomate 

1 Diente de ajo (pelado y troceado)

50 gr. de cebolla (pelada y troceada)

50 gr. de pimiento verde (troceado)

50 gr. de aceite de oliva

500 gr. de tomate natural  
(de lata, troceado o triturado)

1 Pastilla de caldo  
(concentrado de verdura o ave)

1 Cucharada de orégano (hojas)

650 gr. de agua

Una pizca de sal

350 gr. de tortellini

Ingredientes

Elaboración

39
MINUTOS

367 cal. 
por ración

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4



24
MINUTOS

• Limpiamos las gambas de pieles, patas y cabezas. Reservamos la carne y procedemos a 
elaborar el fumet de marisco (ver receta base “Fumet de marisco”).

• Una vez finalizado el fumet, filtramos el caldo y reservamos.
Para el sofrito:
• Enjuagamos y secamos la jarra de nuestra Mastermix.
• Echamos el aceite junto con los ajos y el chile. Sofreímos en 5 minutos a 90ºC de temperatura 

- Velocidad 4.
• Bajamos los restos de ingredientes adheridos a la pared de la jarra con la ayuda de la espátula 

y colocamos el protector de cuchillas ajustando las aspas giratorias.
• Incorporamos la carne de las gambas y el pimentón. Rehogamos en 40 segundos a 90ºC de 

temperatura - Velocidad 1.
• Agregamos el fumet de marisco y calentamos 8 minutos a 110ºC de temperatura - Velocidad 1.
• Finalizada la función, añadimos la pasta por el bocal de la tapadera. Rectificamos en sal y 

cocemos según tiempo estipulado por el fabricante en 100ºC temperatura - Velocidad 1.
• Extraemos la jarra del cuerpo principal de la máquina, dejamos reposar unos minutos la 

pasta y servimos.

 Tortiglioni a la marinera 

900 gr. de gambas
750 gr. de fumet de marisco (ver receta 

base “Fumet de marisco” - Tomo 1)
Para el sofrito:

40 gr. de aceite de oliva

4 Dientes de ajo (pelados y troceados)
Chile cortado a rodajas delgadas (al gusto)

½ Cucharadita de pimentón
350 gr. de tortiglioni

Sal

Ingredientes

Elaboración

236 cal. 
por ración

    INGREDIENTes PaRa                  PERSONas4


