
Crema de patata y pimiento 
rojo asado

FÁCIL 15 MIN. 8 RACIONES

• 1 cebolla morada grande

• 400 g de pimiento rojo   
   asado y pelado

• 60 ml de aceite de oliva

• 400 g de patatas

• 1 diente de ajo

• 20 cl de vino blanco

• 1 litro de caldo de verduras

• Sal y pimienta al gusto

• Cuchilla

• Direct Prep

• Disco de corte 4 o 5

ACCESORIOS

1. Procesar la cebolla y reservar.

2. Cortar las patatas y el ajo, reservar.

3. Ajustamos 160º C, colocar la cuchilla y añadir el 
aceite. Transcurridos 2 minutos añadir la cebolla, 
dorar durante 7 minutos a 150º C, velocidad 
constante.

4. Añadir los pimientos con su jugo, mantener la 
temperatura durante 10 minutos.

5. Añadir el vino y esperar 3 minutos hasta que  evapore 
el alcohol, ajustar la temperatura a 105º C (sin el 
tapón para que pueda evaporar bien el alcohol).

6. Añadir las patatas y el caldo, cocinar a 110º C hasta 
que hierva el caldo, una vez arranque el hervor, 
bajar la temperatura a 105º C y cocinar 25 minutos 
aproximadamente. Salpimentar al gusto y triturar la 
crema hasta obtener la textura deseada.

MENÚ SALUDABLE

Recomendación: una vez servida la crema se puede decorar con aceite de oliva, aceite de trufa o 
cualquier aceite aromatizado. También se puede añadir una pizca de pimienta recién molida y cebollino 
picado para aportar frescura y color al plato.

OBSERVACIONES

INGREDIENTES PASO A PASO



Pescado y verduras al vapor MENÚ SALUDABLE

• 2 lomos de merluza

• 100 g de calabacín

• 100 g de espárragos

• 100 g de puerro

• 100 g de brócoli

• 100 g de coliflor

• 20 ml aceite de oliva virgen extra

• Sal, pimienta negra al gusto

INGREDIENTES

• Bandeja de vapor

• Pala de remover

• Direct Prep

• Disco de corte nº5

ACCESORIOS

1. Cortar las verduras con ayuda del Direct Prep.

2. Colocar en la bandeja de vapor, en el piso inferior 
todas las verduras, y en el piso superior la merluza.

3. Cocer al vapor durante 6 min.

4. Servir.

PASO A PASO

El tiempo de cocción al vapor puede ser un par de minutos más o menos en función del tamaño 
de los lomos de merluza.

OBSERVACIONES

FÁCIL 20 MIN. 2 RACIONES


