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Planificador de recetas para 
bluicer de 5 días

Ya no tienes que elegir. Ahora puedes batir, exprimir o ¡todo a la vez! 
Maximiza el frescor y multiplica los sabores, la variedad y la diversión.
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 Cantidad: 1 l/Para 4 personas

85 g de aguacate maduro (aprox. ½ pieza grande), 
sin cáscara y sin hueso
1 cucharada de nueces
½ cucharadita de canela molida
¼ cucharadita de extracto de vainilla
120 g de cubitos de hielo (aprox. 6)
600 g de manzanas Granny Smith (aprox. 3 piezas medianas)
100 g de espinacas baby
330 g de pepino persa (aprox. 2)
Nuez moscada molida para decorar

1. Agrega el aguacate, las nueces, la canela molida, 
el extracto de vainilla y los cubitos de hielo en la jarra 
de la batidora, y acóplala a la boquilla del exprimidor.
2. Introduce las manzanas y espinacas a través 
de la abertura para alimentos. Licua en la velocidad 10, 
que puedes seleccionar con el dial.
3. Reduce la velocidad a 4 y licua el pepino.
4. Retira el accesorio para exprimir y coloca la jarra 
de la batidora en la base del motor. Encaja la tapadera.
5. Selecciona el programa Green Smoothie. 
Bébelo de inmediato.

Día 1 - Manzuacate otoñal



Cantidad: 1 l/Para 4 personas

350 g de mango congelado a trozos
120 g de cubitos de hielo (aprox. 6)
5 g de hojas frescas de menta (aprox. 15)
760 g de naranjas (aprox. 5), sin cáscara
2 limas sin cáscara
2 frutas de la pasión sin la pulpa

1. Agrega el mango, los cubitos de hielo y las 
hojas de menta a la jarra de la batidora, y acóplala 
a la boquilla del exprimidor.
2. Introduce las naranjas y limas a través de la abertura 
para alimentos y exprime en la velocidad 1, que puedes 
seleccionar con el dial.
3. Retira el accesorio para exprimir y coloca la jarra 
de la batidora en la base del motor. Encaja la tapadera.
4. Selecciona el programa Frozen Cocktail.
5. Agrega la pulpa de la fruta de la pasión. Selecciona la 
velocidad 2 y remueve 5 segundos. Bébelo de inmediato.

Día 3 - Granizado de naranja 
y mango

 Cantidad: 1 l/Para 4 personas

250 g de arándanos
250 g de peras (aprox. 2 piezas medianas), 

sin corazón y cortadas en gajos
100 g de cubitos de hielo (aprox. 5)

220 g de remolachas (aprox. 2 piezas medianas), 
con el tallo recortado

300 g de calabacín (aprox. 2), sin la parte superior
45 g de limón (aprox. ½) sin cáscara

1. Agrega los arándanos, las peras y los 
cubitos de hielo a la jarra de la batidora, 

y acóplala a la boquilla del exprimidor.
2. Introduce las remolachas a través de la abertura  

para alimentos y licua en la velocidad 10,  
que puedes seleccionar con el dial.

3. Reduce la velocidad a 6 y licua el calabacín.
4. Reduce la velocidad a 1 y exprime el limón.

5. Retira el accesorio para exprimir y coloca la jarra 
de la batidora en la base del motor. Encaja la tapadera.

6. Selecciona el programa Green Smoothie. 
Bébelo de inmediato.

Día 2 - Batido de arándanos  
y remolacha



Para inspirarte con más ideas saludables, visita: colourmehealthy.sageappliances.com

 Cantidad: 1 l/Para 4 personas

85 g de fresas (aprox. 4 grandes), sin la parte superior, 
más algunas para decorar

125 g de cubitos de hielo (aprox. 6)
335 g de naranjas (aprox. 2), sin cáscara
350 g de sandía (aprox. V), sin cáscara

200 g de melón cantalupo (aprox. ¼), sin cáscara
115 g de kiwi verde (aprox. 1 pieza grande), sin piel

135 g de uvas blancas sin semillas (aprox. 16 uvas grandes), 
más algunas para decorar

Pinchos de frutas con uvas blancas y fresas 
para decorar (opcional)

1. Agrega las fresas y el hielo a la jarra de la batidora, 
y acóplala a la boquilla del exprimidor.

2. Introduce las naranjas a través de la abertura 
para alimentos y exprime en la velocidad 2, 

que puedes seleccionar con el dial.
3. Aumenta la velocidad a 4 y licua la sandía, 

el melón, el kiwi y las uvas.
4. Retira el accesorio para exprimir y coloca la jarra de la 

batidora en la base del motor. Encaja la tapadera.
5. Selecciona el programa Smoothie.

6. Vierte el batido en 4-6 vasos fríos. Decora a tu gusto. 
Bébelo de inmediato.

Día 4 - Batido macedonia

Cantidad: 6 polos

340 g de melocotones maduros (aprox. 2), sin hueso
335 g de naranjas (aprox. 2), sin cáscara
200 g de mango (aprox. 1 pieza mediana), a trozos
60 ml de yogur desnatado de melocotón y mango, 
o yogur de soja de frutas
15 ml de miel líquida

1. Agrega el mango, el yogur y la miel a la jarra de la 
batidora, y acóplala a la boquilla del exprimidor.
2. Introduce el melocotón a través de la abertura 
para alimentos y licua en la velocidad 10, que puedes 
seleccionar con el dial.
3. Reduce la velocidad a 2 y exprime las naranjas.
4. Retira el accesorio para exprimir y coloca la jarra 
de la batidora en la base del motor. Encaja la tapadera.
5. Selecciona la velocidad 6 y bate durante 60 segundos, 
o hasta que tenga una consistencia homogénea.
6. Vierte la preparación en 6 moldes para polos de 110 ml 
o en cubiteras hasta que se congele.

Nota:
El zumo de naranja son 200 g
El zumo de melocotón son 210 g

Día 5 - Polos de melocotón 
y mango con yogur


