Licuado de frutillas
y banana
Cantidad: 4 porciones
Tiempo: 15 minutos

Ingredientes:

200 gr de frutillas limpias
1 banana grande
300 cc de leche
1 yoghurt firme de frutilla
1 cdita. de azúcar o edulcorante
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Preparación:
Utilizar el Extra Chef con las Cuchillas de Corte para procesar las frutas. Luego colocar el Accesorio Batidor e incorporar el
yoghurt, la leche y el endulzante. Batir y servir.
Decorar con crema batida y frutas frescas. Podes utilizar el Eco Sorbete para disfrutar del licuado en lugar de un sorbete
descartable, evitando plásticos de un solo uso y cuidando el medio ambiente.
Tip: Para lograr una textura frozen, utilizar las frutillas congeladas.
Otras sabrosas combinaciones:
- Manzana, naranja y zanahoria
- Banana y arándanos
- Kiwi, pomelo y pera
- Durazno, uva y mango

ecosorbete

PARA REEMPLAZAR LOS SORBETES DESCARTABLES. ECOLÓGICO Y REUTILIZABLE.

Especificaciones

• Fabricado a base de plástico reciclado y reutilizable, material sustentable y ecológico.
• Para tener siempre a mano y evitar el uso de plásticos de un solo uso.
• No apto para bebidas calientes.
• Su punta redondeada no lastima el paladar.
• Fácil de limpiar gracias a su diseño desmontable.

¿Sabías qué?

• El sorbete está compuesto por 2 piezas encastrables que permiten 2 opciones de longitud.
Sorbete corto = 180 mm
Sorbete largo = 250 mm
• El Eco Sorbete está hecho de desechos de un solo uso, como:
- Botellas de limpieza doméstica, envases de detergente, botellas de shampoo, envases flexibles y
bolsas de plástico blando, que luego de un proceso de descomposición especial, vuelven a ser materia
prima de primera calidad para fabricar productos plásticos, aptos para el contacto con alimentos.

¿Cómo demostrarlo?

Tener en cuenta que siempre se debe demostrar el uso de los productos apoyados sobre una
mesa o sobre una mesada para su correcta manipulación.
• Comentar las características del producto y destacar la importancia de utilizar productos sustentables
y reutilizables en lugar de productos plásticos descartables que contaminan el medio ambiente.
• Sevir varias bebidas en distintos productos o vasos con diferentes capacidades y demostrar cómo
extender y acortar el sorbete.

