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Láminas de verduras deshidratadas
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Láminas de verduras deshidratadas 
Tiempo de preparación: 10 minutos, deshidratación: 12–15 horas

Rinde aproximadamente 2 tazas cada una

1 camote mediano
2 chirivías medianas
2 betabeles medianos

Mezcla de especias para los chips de camote
½ cucharadita de tomillo seco
½ cucharadita de cebolla en polvo
½ cucharadita de ajo en polvo
¼ de cucharadita de pimienta blanca 
molida
1 cucharadita de sal en grano 

Mezcla de especias para los chips de nabo
½ cucharadita de cúrcuma molida
1 cucharadita de sal en grano
½ cucharadita de pimienta blanca 
o negra molida

Glaseado de vinagre de vino tinto para chips 
de remolacha

2 cucharadas de vinagre de vino tinto
½ cucharadita de sal en grano
½ cucharadita de pimienta blanca 
o negra molida 

Cómo preparar

1. Para hacer los chips de camote, combine 
la mezcla de especias en un bol pequeño 
y reserve.

2. Pele el camote y luego córtelo en rodajas 
finas con una mandolina. Ponga las 
rodajas en una sola capa en las rejillas 
para deshidratar. Espolvoree ligera y 
uniformemente con la mezcla de especias.

3. Seleccione el programa DEHYDRATE/ 
125 °F/SUPER CONVECTION (Deshidratar/ 
52 °C/Superconvección) para que funcione 
durante 12 horas. Ponga las rejillas para 
deshidratar en las posiciones de la rejilla 
3 y 5 y presione START (Inicio). Verifique 
que las rodajas estén crujientes y gire las 
bandejas de vez en cuando (cada 4 a 5 horas). 
Los chips deben sentirse secos como el papel 
y partirse por la mitad fácilmente.

4. Para hacer los chips de nabo, combine 
la mezcla de especias en un bol pequeño 
y reserve. Pele las chirivías y luego córtelas 
en rodajas finas con una mandolina. 
Ponga las rodajas en una sola capa en 
las rejillas para deshidratar. Espolvoree 
ligera y uniformemente con la mezcla 
de especias. Deshidrate los chips como 
se indica en el paso 3, cambiando el tiempo 
de deshidratación a 6 horas.

5. Para hacer los chips de betabel, pele los 
betabeles y luego córtelos en rodajas finas 
con una mandolina. Ponga las rodajas en una 
sola capa en las rejillas para deshidratar. 

Pinte ligeramente con vinagre de vino 
tinto y luego espolvoree de manera ligera 
y uniforme con sal y pimienta. Deshidrate 
los chips como se indica en el paso 3.

Nota
Necesitará al menos dos rejillas para deshidratar 
para preparar esta receta. De lo contrario, deshidrate 
en dos tandas. Mantenga las verduras restantes sin 
pelar en el refrigerador hasta que estén listas para 
usar; esto evitará que se descoloren.

Una mandolina es una gran herramienta para cortar 
las verduras muy finas. Úsela con precaución, ya que 
la hoja es muy afilada. Procure seguir exclusivamente 
las instrucciones de uso del fabricante.

El tiempo de deshidratación dependerá del grosor 
y tipo de verduras. Por lo general, cuanto más delgada 
se corte la verdura, más rápido se secará y más 
crujiente se volverá.

Cómo almacenar las verduras deshidratadas
Una vez que estén completamente secas, guarde las 
verduras en bolsas o recipientes sellados al vacío para 
obtener mejores resultados. Los chips de verduras 
se conservan durante 3 a 4 semanas, pero es mejor 
comerlos en 3 días.

Consejos 
Para deshidratar las verduras

Para evitar manchar la rejilla para deshidratar, 
cúbrala con papel antiadherente antes de deshidratar 
el betabel. Una vez que los betabeles estén secos al 
tacto, se pueden colocar directamente en la rejilla para 
que terminen de deshidratarse.


