
Día 4

Batido 
de frutas

Día 5

Paletas 
de yogur 
de durazno 
y mango

Día 1

Aguacate 
especiado

Día 2

Bebida 
de betabel

Día 3

Granizado 
de cítricos 
y mango

Plan de licuado y jugo todo 
a la vez de 5 días

Ya no necesita elegir. Ahora puede licuar, exprimir o combinar ambos 
y tomar todo a la vez. ¡Maximice la frescura y obtenga 3 veces más 

sabores, variedad y diversión!
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 Rinde 4 porciones

1 aguacate mediano (170 g), sin cáscara ni hueso 
2 cucharadas (15 g) de nueces 
½ cucharadita de canela en polvo 
¼ de cucharadita de extracto de vainilla 
2 puñados (100 g) de espinacas tiernas 
4 (110 g) cubitos de hielo 
3 pepinos persas medianos (300 g) 
4 manzanas Granny Smith medianas (720 g)
Nuez moscada molida, para decorar

1. Agregue el aguacate, las nueces, la canela, la vainilla, las 
espinacas y el hielo en la jarra de la licuadora, y colóquela 
en la boquilla del exprimidor. 
2. Gire el selector de velocidad variable a la velocidad 4 
y exprima los pepinos. 
3. Aumente la velocidad a 10 y exprima las manzanas. 
4. Retire el montaje del exprimidor y coloque la jarra 
de la licuadora en la base del motor. Cierre bien la tapa.  
5. Seleccione el programa Green Smoothie (Batido verde).
6. Vierta en vasos, decore con una pizca de nuez moscada 
y sirva inmediatamente.

Día 1: Aguacate especiado



Día 3: Granizado de cítricos 
y mango

 Rinde 4 porciones

2 limas (140 g de pulpa), ralladas y peladas 
4½ tazas (500 g) de trozos de mango congelados
5 hojas de menta
4 (110 g) cubitos de hielo 
5 naranjas nável pequeñas (800 g de pulpa), peladas

1. Ponga la ralladura de lima, el mango, la menta y el hielo 
en la jarra de la licuadora, y colóquela en la boquilla del 
exprimidor.
2. Gire el selector de velocidad variable a la velocidad 1 
y exprima las limas y las naranjas.
3. Retire el montaje del exprimidor y coloque la jarra de 
la licuadora en la base del motor. Cierre bien la tapa.
4. Selecciona el programa Frozen Cocktail 
(Cóctel congelado).
5. Sirva inmediatamente.

 Rinde 4 porciones

1¾ tazas (250 g) de arándanos 
2 (360 g) peras maduras, cortadas en cuartos y sin corazón 

3 (100 g) cubitos de hielo 
1 limón mediano (90 g de pulpa) pelado 

2 calabacines pequeños (320 g) 
2 betabeles medianos (280 g) 

1. Ponga los arándanos, las peras y el hielo en la jarra de la 
licuadora, y colóquela en la boquilla del exprimidor.

2. Gire el selector de velocidad variable a la velocidad 
1 y exprima el limón.

3. Aumente la velocidad a 6 y exprima el calabacín.
4. Aumente la velocidad a 10 y exprima los betabeles.
5. Retire el montaje del exprimidor y coloque la jarra 

de la licuadora en la base del motor. Cierre bien la tapa.
6. Seleccione el programa Green Smoothie (Batido verde). 

Sirva inmediatamente.

Día 2: Bebida de betabel



Para obtener más ideas saludables, visite colormehealthy.breville.com

 Rinde 4 porciones

2 naranjas, sin piel ni médula, cortadas por la mitad
500 g (1 libra) de sandía en cubos, sin cáscara ni semillas

250 g (8 oz) de melón en cubos
1 kiwi, pelado y cortado por la mitad

16 uvas verdes sin semillas
4 fresas maduras, peladas

6 cubitos de hielo

1. Agregue las fresas y el hielo en la jarra de la licuadora, 
y colóquela en la boquilla del exprimidor.

2. Coloque las naranjas en el tubo para alimentos y exprima 
a velocidad 2 con el selector de velocidad variable. 

3. Aumente la velocidad a 4 y exprima la sandía, el melón, 
el kiwi y las uvas.

4. Retire el accesorio del exprimidor y coloque la jarra 
de la licuadora en la base del motor. Cierre bien la tapa.

5. Seleccione el programa Smoothie (Batido).
6. Vierta el batido uniformemente en 4 vasos fríos. 

Sirva inmediatamente.

Día 4: Batido de frutas

 Rinde 8 paletas de yogur

2 duraznos maduros, sin hueso y cortados por la mitad
2 naranjas, peladas y cortadas por la mitad
1 mango maduro grande (12 oz/375 g), pelado, sin hueso 
y en cubos
4 cucharadas (2 oz/60 ml) de yogur de durazno y mango 
bajo en grasa o yogur de soya de frutas
1 cucharada (½ oz/15 ml) de miel

1. Agregue el mango, el yogur y la miel en la jarra de la 
licuadora, y colóquela en la boquilla del exprimidor.
2. Coloque el durazno en el tubo para alimentos y exprima 
a velocidad 10 con el selector de velocidad variable.
3. Reduzca la velocidad a 2 y exprima las naranjas.
4. Retire el accesorio del exprimidor y coloque la jarra de la 
licuadora en la base del motor. Cierre bien la tapa.
5. Seleccione la velocidad 6 y licúe durante 60 segundos 
o hasta que quede suave.
6. Vierta la mezcla en bandejas para paletas heladas 
o bandejas para cubitos de hielo hasta que se congele.

Día 5: Paletas de yogur de durazno 
y mango

http://colormehealthy.breville.com

