
Estofado de ternera

FÁCIL 15 MIN. 4 RACIONES

• 1/2 pimiento rojo

• 1/2 pimiento verde

• 1 cebolla

• 1 puerro

• 1 zanahoria

• 200 g de champiñones

• 2 dientes de ajo

• Sal y pimienta al gusto

• 100 ml de aceite de oliva

• ½L de vino tinto

• 1L de caldo (pollo, carne, verduras, 
cocido… al gusto)

• 500 g de tacos de ternera para estofar

• 100 g de tomate natural triturado

• 2 cucharadas soperas de miel

• 1 hoja de laurel

• ½ cucharada sopera de romero

• Pala de remover

• Tapa anti-salpicaduras

• Direct Prep

• Disco de corte 4 o 5

ACCESORIOS

1.  Procesar todas las verduras con ayuda del Direct Prep y el 
disco de corte elegido, reservar en un bol.

2. Introducir el aceite, colocar la pala de remover y ajustar 
la temperatura a 180ºC, velocidad 4-5. Cuando hayan 
transcurrido 2 minutos añadir la carne previamente 
salpimentada y sellarla.

3. Retirar la carne y reservar. Utilizar el mismo aceite para sofreír 
las verduras a 130ºC durante aproximadamente 10 minutos. Si 
fuera necesario, con la ayuda de la espátula, se podrán bajar 
las verduras de los laterales del bol. (Mientras se sofríen las 
verduras en una ollita al fuego evaporamos el alcohol del vino, 
es decir, lo hacemos hervir durante 10 minutos aprox).

4. Seguidamente añadir la carne al bol, una pizca de sal y el resto 
de los ingredientes, cocer todo a 103ºC durante 80 minutos 
o hasta encontrar nuestro punto óptimo, al gusto. Colocar el 
tapón para no dejar salir el vapor. Para los últimos 20 minutos, 
quitamos el tapón para que evapore y reduzca un poco la 
salsa.

5. Dejar reposar y servir.

DE VUELTA A LA RUTINA

INGREDIENTES PASO A PASO

• Es preferible consumir el plato al día siguiente.

• Se puede picar un poco de perejil o cebollino fresco para darle un toque fresco al plato.

CONSEJOS



Patatas panaderas al horno

FÁCIL 15 MIN. 4 RACIONES

• 2 kg de patatas pequeñas 
lavadas con piel

• 1/2 pimiento rojo

• 1/2 pimiento verde

• 1 cebolla

• Sal y pimienta al gusto

• 100 ml de aceite de oliva

• 100 ml de vino blanco

• Direct Prep

• Disco de corte 4 o 5

ACCESORIOS

1.  Precalentar el horno a 200º C función “solera y bóveda” (calor 
arriba y abajo).

2. Procesar todas las verduras con ayuda del Direct Prep y el 
disco de corte elegido, reservar.

3. Colocar las verduras en una bandeja de horno, salpimentar, 
añadir el aceite y mezclar bien.

4. Introducir en el horno, una vez empiecen a dorar las verduras 
regar con el vino blanco y dejar 15 minutos más hasta que 
evapore el alcohol y quede todo bien doradito.

DE VUELTA A LA RUTINA

INGREDIENTES PASO A PASO

• Se puede poner papel de horno en la base de la bandeja para evitar que se puedan pegar las verduras.

• Estas verduras pueden servir de guarnición para carnes o pescados.

• Decorar con cebollino o perejil fresco picado.

CONSEJOS



Pudding de bollería al vapor

FÁCIL 15 MIN. 8 RACIONES

• 4 croissants de chocolate  
grandes al gusto

• 500 ml de leche entera

• 6 huevos

• 300 g de leche condensada

• 1 cucharada de café de canela en 
polvo

• ½ cucharada sopera de aroma de 
vainilla

• 300 g de caramelo líquido

• Pizca de sal

• Direct Prep

• Disco de corte 4 o 5

• Vaporera

• 1 o 2 moldes de 20 x 25 cm
(dependiendo de la altura que le 
queramos dar al pudding).

ACCESORIOS

1.  Procesar la bollería con ayuda del Direct Prep y reservar.

2. Mezclar el resto de los ingredientes excepto el caramelo en 
el bol, y con ayuda de las varillas, batir a velocidad media alta 
hasta obtener una mezcla homogénea, reservar.

3. En la base del molde añadir el caramelo y reservar.

4. Mezclar la bollería con la mezcla reservada anteriormente.

5. Filmar muy bien el molde con papel film de cocina o aluminio 
para que cuando se cocine al vapor no le entre agua dentro del 
molde.

6. Cocer al vapor dentro de la bandeja de vapor, transcurridos 
45 minutos lo pincharemos con un cuchillo o palillo largo y nos 
aseguraremos de que sale limpio. Si es así, está perfecto. Si 
sale algún trocito, le faltará algún minuto más.

7. Dejar reposar destapado, una vez templado introducir en 
nevera 12 horas para que quede aún más bueno.

DE VUELTA A LA RUTINA

INGREDIENTES PASO A PASO

• Si lo cocemos en dos moldes, el tiempo de cocción se reduce a la mitad aproximadamente.

• Decorar con menta y alguna fruta fresca al gusto.

CONSEJOS


