BIOGUÍA DE

HELADOS ECOLÓGICOS
Cocina, come y vive bio.
BIOGUÍAS ECORGANIC

Recetas fáciles y saludables
INGREDIENTES:
2 plátanos maduros
1 vaso de arándanos congelados
440g de yogur 0% o yogur de soja
2 cucharadas de miel o agave (opcional)
Esta receta hace 6 polos

PASOS:
1. Añade todos los ingredientes a una batidora

Polos de yogur
y arÁNDANOS

o vaso de batidora manual. Tritura todos los
ingredientes hasta que queden con una
consistecia homogénea y cremosa.

2.

Divide la mezcla entre 6 moldes y congela 10 minutos. Saca del
congelador y mete los palitos de madera y vuelve a meter en el
congelador un mínimo de 3 horas.

3. Para sacar, moja el molde con agua caliente y cuidadosamente saca
los polos.

INGREDIENTES:
3 vasos de sandía troceada
1 vaso de fresas troceadas
1 chorrito de lima
Esta receta hace 6 polos

PASOS:
1. Añade todos los ingredientes a una batidora

Polos de sandía
2.

o vaso de batidora manual. Tritura todos los
ingredientes hasta que queden con una
consistecia homogénea y cremosa.

Divide la mezcla entre 6 moldes y congela 10 minutos. Saca del
congelador y mete los palitos de madera y vuelve a meter en el
congelador un mínimo de 3 horas.

Receta: helado de plátano y
mantequilla de cacahuete

INGREDIENTES:
4 plátanos maduros congelados
2 cucharadas de mantequilla de cacahuete
2 dátiles medjoul deshuesados
2 cucharadas de bebida vegetal
Para 4 personas

PASOS:
1. Pela los plátanos maduros y córtalos en discos de 1cm. Ponlos en el
congelador unas 2 horas.
2. Mete los plátanos en una batidora muy potente. Ve parándola y con una
espátula raspa los bordes cuando haga falta. Tritura los plátanos hasta
que quede una mezcla cremosa.
3. Añade los dátiles y crema de cacahuete y sigue triturando hasta que
quede homogéneo.
4. Si te gusta un helado más blando sírvelo inmediatamente, si prefieres
una consistencia más congelada, mételo en el congelador entre una y dos
horas antes de servirlo.

Polos disponibles en

ECOPOLOS
Sin soja
Sin azúcar
Veganos

FLASH DE FRUTAS
Limón - naranja - fresa- cereza

Sin soja
Sin azúcar
Veganos
Cero grasas

Helados disponibles en
BASE
DE SOJA

BASE DE ARROZ

BASE DE AVENA
- caFÉ
- CHOCOLATE NEGRO
- LECHE MERENGADA

SORBETE
- LIMÓN
- MANGO

