
JUICER XL 
10 RECETAS SABROSAS Y SANAS 



 

Extracto de fruta de verano 

1 melocotón 
1 kiwi 
1 taza de fresas
1/4 de limón 
Agua 

 
Cortar el melocotón, el 

kiwi y las fresas en trozos. 
Exprime el limón y 

resérvalo. 
Añade la fruta cortada al 
extractor y dale vueltas 

hasta que hayas extraído 
todo el zumo. 

Añadir zumo de limón y 
agua al gusto. 



Extracto vegetal de 
verano 

1 zanahoria 
1 tallo de apio
1/2 pepino 
1 taza de
espinacas 
1/4 de limón 
Agua 

Cortar en trozos la 
zanahoria, el apio, el 

pepino y las espinacas. 
Exprimir el limón y 

reservar. 
Añade las verduras 

cortadas al extractor y dale 
vueltas hasta que hayas 

extraído todo el jugo. 
Añadir zumo de limón y 

agua al gusto. 



Batido de plátano y 
mantequilla de 
cacahuete 

1 plátano 
2 cucharas de
 mantequilla
 mantequilla de
cacahuete 
1/2 taza de leche 
 de almendra 
Hielo 

Añade el plátano, la 
mantequilla de cacahuete 
y la leche de almendras a 

la batidora. 
Mezclar todo hasta que 

quede suave. 
Añada hielo al gusto. 



Batido de espinacas 
y piña 

1 taza de piña 1 
taza de espinacas 
1/2 taza de zumo 
 manzana 
Hielo 

Añadir la piña, las 
espinacas y el zumo de 
manzana a la batidora. 
Mezclar todo hasta que 

quede suave. 
Añada hielo al gusto. 



Sopa de verduras 

2 tazas de calabacines 
1 cebolla 
2 zanahorias 
2 tazas de caldo de pollo
Sal y pimienta negra 

Cortar los calabacines, la 
cebolla y las zanahorias en 

trozos. 
Poner las verduras

cortadas en una olla con el 
caldo de pollo y cocer de 

20 a 25 minutos, hasta que 
las verduras estén 

blandas. 
Licuar la sopa hasta que 

quede suave. 
Añadir sal y pimienta 

negra al gusto 



Sorbete de fresa 

2 tazas de fresas 
1/4 taza de zumo
 de limón 
1/2 taza de azúcar 1/2
taza de agua 

 
Cortar las fresas en trozos. 
Añadir el zumo de limón, 
el azúcar y el agua a un 

cazo y hervir durante unos 
minutos hasta que se 

disuelva el azúcar. 
Añade las fresas al cazo y 

déjalas cocer durante 5-10 
minutos, hasta que estén 

blandas. 
Mezclar todo hasta que 

quede suave. 
Pon la mezcla en una 
bandeja y congélala 
durante al menos 2 

horas. 



Extracto de frutas 
tropicales 

1 plátano 
1 naranja 
1 taza de piña 1/4
de limón 
Agua 

Cortar el plátano, la naranja y la 
piña en trozos. 

Exprimir el limón y 
reservar. 

Añade la fruta cortada al 
extractor y dale vueltas 

hasta que hayas extraído 
todo el zumo. 

Añadir zumo de limón y 
agua al gusto. 



Helado de limón y menta 
1/2 taza de zumo
 de limón 
1/4 taza de azúcar
1/2 taza de agua 
1 cucharada de hojas
de menta picadas 

Corta un limón y un puñado 
de hojas de menta fresca. 

Añade el limón y la 
menta al extractor y 

dale vueltas hasta que 
hayas extraído todo el 

zumo. 
Añadir el azúcar y el agua al 

zumo y mezclar bien. 
Vierte el zumo en un 

molde para polos y mételo 
en el congelador durante 

al menos 3 horas. 



Batido de aguacate y 
cilantro 

1 aguacate maduro 
1 taza de cilantro fresco
1/2 taza de piña 
1/2 taza de zumo de lima
Hielo 

Corta en trozos un 
aguacate maduro y un 
puñado de hojas de 

cilantro fresco. 
Añade el aguacate, el 

cilantro, el zumo de lima y el 
hielo a la batidora. 

Mezclar todo hasta que 
quede suave. 

Añadir sal y pimienta 
negra al gusto. 



Extracto vegetal 
energético 

1 puñado de
 espinacas frescas enteras 
1 pepino entero 
1 aguacate entero, pelado y
maduro 
1 manzana verde entera 
1 taza de zumo
 de limón 

Lavar las verduras y la 
manzana. 

Pelar el aguacate y 
quitarle el hueso. 

Cortar la manzana en 
cuartos. Introduce los 

ingredientes enteros en el 
extractor, de uno en uno. 

Haga funcionar el 
extractor según las 
instrucciones del 

fabricante hasta obtener 
todo el zumo. 

Verter el zumo en un vaso 
y añadir zumo de limón. 


