


Cada vez es más habitual el uso 
del vapor en la preparaCión de 
alimentos, ya que se Considera el 
método de CoCCión más saludable. 
la CoCCión al vapor, adeCuada 
para la mayoría de alimentos y una 
sorprendente variedad de reCetas, 
puede utilizarse para la CoCCion de 

verduras y otros platos Como pesCado, Carnes y frutas.
el vapor es un método de CoCCión húmedo, en el que se 
utiliza la ConveCCión natural del Calor que se desplaza 
en el aire, el vapor o el líquido. se obtienen así alimentos 
tiernos, ya que no se exponen al Calor seCo y fuerte Como 
en otros métodos de CoCCión.
Como ConseCuenCia, el vapor Conserva las vitaminas, los 
nutrientes, las formas y las texturas muCho mejor que 
otros sistemas de preparaCión. 
además, los alimentos Conservan su textura por la senCilla 
razón de que el Calor generado por el vapor se esparCe a 
través de los ingredientes Creando un entorno de Calor 
uniforme. 
a diferenCia de otros métodos de CoCCión, el vapor no 
‘maltrata’ la estruCtura Celular de los tejidos de los 
alimentos ni su ComposiCión aromátiCa. los sabores 
individuales de los platos se despliegan Con mayor 
intensidad, por lo que se puede reduCir el uso de sal y de 
espeCias.
el aCCesorio para la CoCCion Con vapor se ha diseñado 
para la CoCCión en el miCroondas de la manera más óptima. 
el agua de la parte inferior de la vaporiera se Calienta y 
CoCina al vapor los alimentos situados en el reCipiente. 
el vapor generado por el Calor del líquido se aCumula 
en el interior de la vaporiera, CoCinando los alimentos en 
una atmósfera muy húmeda que Conserva sus vitaminas, 
minerales y sabores. permite, por tanto, preparar platos 
sabrosos de manera muy senCilla. 
disfrute de los platos preparados al vapor Con el horno a 
miCroondas Whirlpool.

el vapor es un métod de CoCCión 
óptimo, que conserva los 
minerales, vitaminas 
y sabores de los 
alimentos y permite preparar 
platos sabrosos de manera 
muy sencilla.
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Para 2 Personas
ingredientes

250 g de Calabaza ya preparada

30 g de Cous-Cous 
15 g (3 CuCharadas) de puerro 
en rodajas 
300 ml de Caldo de verduras 
30 ml (2 CuCharadas) de Crema

sal y pimienta

pele la Calabaza y Córtela en Cubos, añada el puerro y CoCine en la 
vaporiera utilizando el programa de vapor para 500 gramos de verduras 
Con 100 ml de Caldo de verduras. 
retire la Calabaza del horno, añada el resto del Caldo de verduras, el 
jugo de la CoCCión y la Crema, y mézClelos bien. 
sazone Con sal y pimienta, vierta la sopa Cremosa en el fondo de la 
vaporiera, añada el Cous-Cous y CoCine Con potenCia máxima durante 
3 minutos. finaliCe el plato Con un Chorrito de aCeite de oliva extra 
virgen.

CoCCión: programa 2. tiempo: 8 minutos + 3 minutos Con potenCia máxima

Valor nutritivo Tot. x porción x 100 g
KJ 1169 585 187
Kcal 278 139 45 
Proteínas (g) 8,5 4,3 1,4
Grasas (g) 12,7 6,4 2,1 
carbohidratos (g) 34,7 17,4 5,6 
Fibra (g) 2,3 1,2 0,4

Verduras agridulces con salsa de soja y jengibre
Para 2 Personas
ingredientes

250 g de verduras mixtas, ya preparadas 
(Coliflor, CalabaCín, hinojo, pimientos)
15 ml (1 CuCharada) de vinagre blanCo 
15 ml (1 CuCharada) de aCeite de oliva 
extra virgen 
10 ml (2 CuCharaditas) de salsa de soja 
jengibre fresCo, unos 3 g  
(½-1 CuCharadita, piCado)
8 g (3/4 de CuCharada) de azúCar 
10 ml (2 CuCharaditas) de agua 
sal y pimienta

lave y pique las verduras en trozos uniformes y CoCínelos en la vaporiera 
utilizando el programa de vapor para 250 g de verduras Con 100 ml de 
agua.
para preparar el adobo, haga hervir el azúCar, el vinagre blanCo y el 
agua. retire del Calor y añada la mostaza, el aCeite de oliva extra virgen, 
sal, pimienta, salsa de soja y el jengibre piCado fino. 
vierta la mezCla sobre las verduras que aCaba de retirar del horno, 
Cúbralas y déjelas reposar para que absorban todos los sabores. 
puede adornar Con un poCo de perejil fresCo piCado.

CoCCión: programa 2. tiempo: 5 minutos 15 segundos

Valor nutritivo Tot. x porción x 100 g
KJ 887 444 297
Kcal 211 106 70 
Proteínas (g) 5,3 2,7 1,8 
Grasas (g) 14,4 7,2 4,8
carbohidratos (g) 15,3 7,7 5,1
Fibra (g) 5,1 2,6 1,7

ensalada de guisantes y Palta con yogur descremado
Para 2 Personas
ingredientes

150 g de guisantes Congelados 
1 aguaCate maduro 
80 ml de yogur Cremoso 
zumo de ½ limón

sal

pimienta blanCa

CoCinar los guisantes al vapor Con 100 ml de agua durante 3 minutos 
Con “jet poWer”.
entonCes reduCe la potenCia a 350W y Continue la CoCCión durante 2 
minutos.
pele la palta y Córtela en Cubos. sazone la palta Con una pizCa de sal, 
pimienta y zumo de limón. 
mientras tanto, deje enfriar un poCo los guisantes y añádales el yogur. 
Coloque los guisantes en un plato de servir, Con la palta sobre ellos. si lo 
desea, puede añadir un Chorrito de aCeite de oliva extra virgen. 

CoCinar: 3 minutos Con “jet poWer” 2 minutos Con una potenCia de 350W.

Valor nutritivo Tot. x porción x 100 g
KJ 2125 1063 560
Kcal 507 254 134
Proteínas (g) 18,1 9,1 4,7
Grasas (g) 38,1 19,1 10,1
carbohidratos (g) 25,4 12,7 6,7 
Fibra (g) 5,1 2,5 1,3
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crema de soPa de calabaza con cous-cous
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corazones de alcachoFa con salsa de queso 
Para 2 Personas
ingredientes

300 g de Corazones de 
alCaChofa Congelados 
130 g de queso fontina 
80 ml de leChe 
pimienta blanCa

sal

CoCine las alCaChofas en la vaporiera Con el programa de vapor para 
300 g de verduras Congeladas Con 100 ml de agua. 
derrita el queso en Cuadritos en la leChe, Con baño maría. Cuando esté 
listo, vierta un Chorrito de salsa de queso en el plato de servir y Coloque 
las alCaChofas enCima.

CoCCión: programa 3. tiempo: 7 minutos 

Valor nutritivo Tot. x porción x 100 g
KJ 2354 1177 460
Kcal 262 281 110
Proteínas (g) 41,8 20,9 8,2
Grasas (g) 38,3 19,2 7,5
carbohidratos (g) 22,2 11,1 4,3
Fibra (g) 32,4 16,2 6,3

ensalada tibia de Patatas y queso de cabra 
Para 2 Personas
ingredientes

300 g de patatas, ya preparadas 
120 g de queso de Cabra fresCo 
40 g de rúCula 
6-8 tomates Cherry 
30 ml (2 CuCharadas) de aCeite de oliva 
extra virgen 
15 ml (1 CuCharada) de vinagre 
balsámiCo 
5 ml (1 CuCharadita) de mostaza suave 
albahaCa fresCa

sal y pimienta

lave y pele las patatas, Corte en troCitos y CoCine al vapor (Con el bol 
espeCial para CoCinar al vapor) Con 100ml de agua durante 4 minutos 
Con “jet poWer”.
entonCes reduzCa la potenCia a 350W, y Continue CoCinando durante 3 
1/2 minutos.
prepare la vinagreta (aliño) Con sal, pimienta, mostaza y vinagre balsámiCo. 
añada el aCeite de oliva en un Chorrito lento y Constante mientras mezCla 
rápidamente. por último, inCorpore la albahaCa fresCa piCada. 
Coloque la rúCula, los trozos de queso de Cabra y, al final, las patatas 
tibias, en un plato de servir. adorne Con los tomates Cherry y vierta la 
vinagreta por enCima.

CoCinar: 4 minutos Con “jet poWer” 3 1/2  minutos a una potenCia de 350W.

Valor nutritivo Tot. x porción x 100 g
KJ 3684 1842 530
Kcal 883 442 255
Proteínas (g) 31,5 15,8 4,5
Grasas (g) 56,8 28,4 8,2
carbohidratos (g) 62,6 31,3 9,1
Fibra (g) 9,4 4,7 1,4

arroz basmati con Pollo y salsa de soja 
Para 2 Personas
ingredientes

140 g de arroz basmati 
70 g de peChuga de pollo

270 ml de Caldo de verduras 
30 ml (2 CuCharadas) de puerro 
piCado, en torno a 10 g
sal y pimienta

salsa de soja

Corte el pollo en tiras finas. 
Coloque el pollo, el arroz, el puerro piCado y el Caldo de verduras en 
la vaporiera.
tape y CoCine durante 3-3½ minutos Con potenCia máxima. reduzCa después 
la potenCia a 160 W y Continúe la CoCCión durante 9-10 minutos, hasta 
que se absorba el Caldo.
una vez finalizada la CoCCión, deje reposar el arroz durante dos minutos 
sin retirar la tapa. 
sazone Con sal y pimienta y añada salsa de soja a gusto.

CoCCión: 3-3½ minutos a 750 W + 9-10 minutos a 160 W

Valor nutritivo Tot. x porción x 100 g
KJ 2560 1280 492
Kcal 612 306 118
Proteínas (g) 29,8 14,9 5,7
Grasas (g) 2,6 1,3 0,5
carbohidratos (g) 115,7 57,9 22,3
Fibra (g) 2,4 1,2 0,5
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arroz PilaF con Verduras y camarones 
Para 2 Personas
ingredientes

140 g de arroz CoCido a medias

30 g de CalabaCín 
30 g de pimiento, 30 g de guisantes 
10 g de puerro, 30 g de judías 
verdes

60 g de Camarones pelados

260 ml de Caldo de verduras 
15 ml (1 CuCharada) de aCeite de 
oliva extra virgen sal y pimienta

Corte el pimiento, el CalabaCín y las judías verdes en Cuadraditos. pique el 
puerro en troCitos. 
Coloque las verduras, el arroz, las gambas y el Caldo en el fondo de la 
vaporiera. 
Cubra y CoCine durante 3½-4 minutos Con potenCia máxima. reduzCa después 
la potenCia a 160 W y Continúe la CoCCión durante 16-18 minutos. 
una vez finalizada la CoCCión, deje reposar el arroz durante dos minutos 
sin retirar la tapa. sazone Con sal y pimienta y añada un Chorrito de aCeite 
de oliva extra virgen.

CoCCión: 3½-4 minutos Con potenCia máxima + 16-18 minutos a 
160 W

Valor nutritivo Tot. x porción x 100 g
KJ 2846 1423 719 
Kcal 681 341 172 
Proteínas (g) 22,2 11,1 5,6
Grasas (g) 15,2 7,6 3,8 
carbohidratos (g) 121,7 60,9 30,7
Fibra (g) 5,4 2,7 1,4

tagliolini con alga arame y Filetes de lenguado
Para 2 Personas
ingredientes

100 g de pasta tagliolini fresCa 
60 g de filetes de lenguado 
4 g de alga arame 
sal y pimienta

10 ml (2 CuCharaditas) de aCeite de 
oliva extra virgen 
160 ml de Caldo de verduras 

Corte los filetes de lenguado en tiras finas. mantenga las algas en remojo 
durante 15 minutos. 
Caliente el Caldo durante aprox. 1½ minutos Con potenCia máxima.
Coloque los tagliolini en el fondo de la vaporiera junto Con las algas 
esCurridas, el aCeite y los filetes de lenguado, y vierta el Caldo por 
enCima. 
tape y CoCine durante 2-2½ minutos Con potenCia máxima.
una vez que la pasta esté a punto, mezCle y deje reposar durante un minuto 
sin retirar la tapa. puede adornar Con un poCo de perejil fresCo.

CoCCión: 2-2½ minutos Con potenCia máxima

Valor nutritivo Tot. x porción x 100 g
KJ 1756 878 526 
Kcal 416 208 125 
Proteínas (g) 21,3 10,7 6,4 
Grasas (g) 10,8 5,4 3,2 
carbohidratos (g) 59,1 29,6 17,7 
Fibra (g) 3,2 1,6 1,1

tagliatelle Frescos con chamPiñones y brotes de soja 
Para 2 Personas
ingredientes

100 g de tagliatelle fresCos 
100 g de Champiñones 
10 g de berros 
30 g de brotes de soja 
10 ml (2 CuCharaditas) de aCeite de 
oliva extra virgen 
160 ml de Caldo de verduras 

rebane los Champiñones y saltéelos Con un poCo de aCeite de oliva en una 
sartén antiadherente. 
Caliente el Caldo en el miCroondas durante aprox. 1½ minutos Con 
potenCia máxima.
Coloque los tagliatelle en el fondo de la vaporiera junto Con los 
Champiñones, los brotes de soja y el aCeite, y vierta el Caldo por enCima.
tape y CoCine durante 3-3½ minutos Con potenCia máxima.
una vez que la pasta esté a punto, mezCle y deje reposar durante dos 
minutos sin retirar la tapa. por último, añada sal. 
Coloque la pasta en dos platos y adorne Con berros. 

CoCCión: 3-3½ minutos Con potenCia máxima

Valor nutritivo Tot. x porción x 100 g
KJ 1691 846 423
Kcal 401 201 101
Proteínas (g) 16,8 8,4 4,2 
Grasas (g) 10,6 5,3 2,7 
carbohidratos (g) 60,2 30,1 15,1
Fibra (g) 5,5 2,3 1,1 
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Filetes de Platija con limón y alcaParras 
Para 2 Personas
ingredientes

300 g de filetes de platija 
zumo de ½ limón

50 ml de Caldo de pesCado 
50 ml de vino blanCo 
25 g de alCaparras 
1 limón entero 
perejil fresCo piCado

aCeite de oliva extra virgen

salsa WorCestershire

sal y pimienta

enrrolle los filetes y Coloquelos en el fondo del plato.
sazone Con sal y pimienta. 
añada  el Caldo de pesCado y vino blanCo, CoCine  el pesCado durante 
2 1/2 minutos a una potenCia de 750W. entonCes reduzCa la potenCia a 
350W y Continue CoCinando durante 2 minutos.
entretanto, prepare la salsa Con el zumo de limón, las Cortezas de limón 
sin la parte blanCa Cortadas en Cuadraditos, las alCaparras, el aCeite, el 
perejil piCado y la salsa WorCestershire. 
Cuando finaliCe la CoCCión, retire los filetes de la vaporiera y Colóquelos en 
un plato de servir. reCubra los filetes Con el limón y la salsa de alCaparras.

CoCinar: 2½ minutos Con una potenCia de 750W. 2 minutos Con una potenCia de  350W.

Valor nutritivo Tot. x porción x 100 g
KJ 1593 797 468
Kcal 377 189 111
Proteínas (g) 51,7 25,9 15,1
Grasas (g) 18,5 9,3 5,6 
carbohidratos (g) 2,5 1,3 0,8 
Fibra (g) - - - 

salmón marinado con eneldo 
Para 2 Personas
ingredientes

2 filetes de salmón, de 130-140 
g Cada uno (de 2 Cm de grosor 
sin piel) 
el zumo de 1 limón

50 ml de aCeite de oliva extra 
virgen 
eneldo

Cebollino

tomillo fresCo, pimienta rosa

sal y pimienta

leChuga o Canónigos (30 g)

sazone el salmón Con sal y pimienta y CoCínelo en la vaporiera Con el 
programa de vapor para 250 g de filetes de pesCado Con 150 ml de agua.
prepare la mezCla Con las hierbas piCadas, la pimienta rosa, el zumo de 
limón y el aCeite de oliva. Cuando finaliCe la CoCCión, reCubra el salmón 
Con el adobo y déjelo enfriar.
Coloque la ensalada en un plato de servir y Corte el salmón en rodajas. 
el pesCado debe quedar rosado por dentro. si lo desea, vierta por enCima 
un Chorrito de aCeite de oliva extra virgen.

CoCCión: programa 4. tiempo: 5 minutos 

Valor nutritivo Tot. x porción x 100 g
KJ 3883 1942 1079
Kcal 930 465 258
Proteínas (g) 51,5 27,8 14,3
Grasas (g) 79,6 39,8 22,1
carbohidratos (g) 0,7 0,4 0,2 
Fibra (g) 0,5 0,3 0,1

Pechugas de Pollo en escabeche 
Para 2 Personas
ingredientes

300 g de peChuga de pollo
30 ml (2 CuCharadas) de vinagre 
blanCo 
60 ml (4 CuCharadas) de agua 
30 ml (2 CuCharadas) de vino 
blanCo 
15 g (aprox. 45 ml) de apio 
blanCo 
15 g (aprox. 30 ml) de zanahorias 
15 g (aprox. 45 ml) de puerro 
15 g (aprox. 45 ml) de Cebolla 
hojas de laurel
granos de pimienta, sal 

Corte las verduras en tiras finas (juliana) y Colóquelas en el fondo de la 
vaporiera Con el agua, el vino blanCo, el vinagre, las hojas de laurel y los 
granos de pimienta.
CoCine la peChuga de pollo en el Compartimento superior de la vaporiera 
utilizando el programa de vapor para 350 g de pollo. 
Cuando finaliCe la CoCCión, retire la peChuga de pollo de la vaporiera y 
Córtela en tiras delgadas. vierta la mezCla Caliente sobre el pollo y déjelo 
reposar durante dos horas. 
sirva la peChuga de pollo aCompañada de las verduras. 

CoCCión: programa 5. tiempo: 13 minutos 

Valor nutritivo Tot. x porción x 100 g
KJ 2509 1255 558 
Kcal 598 299 133 
Proteínas (g) 63,8 31,9 14,2
Grasas (g) 37,1 18,5 8,2 
carbohidratos (g) 3,2 1,6 0,7 
Fibra (g) 1,4 0,7 0,3 
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bocaditos de Pollo con almendras 
Para 2 Personas
ingredientes

250 g de peChuga de pollo 
30 g de almendras laminadas 
100 ml de Caldo de verduras 
50 ml de Crema fresCa 
½ CuCharada de mostaza suave 
4 g (1 CuCharadita) de harina

sal y pimienta

Corte el pollo en boCaditos y sazónelos Con sal y pimienta. CoCine el 
pollo Con el programa de vapor para 250 g de pollo y 100 ml de Caldo 
de verduras. 
Cuando finaliCe la CoCCión, retire el pollo de la vaporiera y Colóquelo 
en un plato de servir. 
añada la Crema, la mostaza, la harina y las almendras a la vaporiera y 
CoCine durante 1 –2 minutos Con potenCia máxima. 
Cuando la salsa esté lista y presente una ConsistenCia adeCuada, viértala 
sobre el pollo Con una CuChara.

CoCCión: programa 5. 
tiempo: 11 min. 30 seg. + 1-2 minutos Con potenCia máxima

Valor nutritivo Tot. x porción x 100 g
KJ 2616 1308 592 
Kcal 626 313 142 
Proteínas (g) 67,3 33,7 15,3
Grasas (g) 36,7 18,4 8,3 
carbohidratos (g) 7,1 3,5 1,6
Fibra (g) 4,3 2,2 1,1

manzanas rellenas de amaretti y aVellanas 
Para 2 Personas
ingredientes

2 manzanas pequeñas, preparadas 
de unos 300 g 
30 g de bizCoChos amaretti 
10 + 15 g (1½ + 2½ CuCharaditas) 
de azúCar 
5 g (1 CuCharadita) de CaCao en polvo 
15 g de almendras laminadas 
1 yema de huevo 
liCor (amaretto di saronno o grand 
marnier)
Corteza de ½ naranja
Corteza de ½ limón

Corte las manzanas en dos y vaCíe el interior.
desmenuCe los bizCoChos amaretti, añada el azúCar (10 g), el liCor, el 
CaCao en polvo, el huevo y las almendras laminadas. 
rellene las manzanas Con la mezCla y roCíe por arriba el azúCar restante 
(15 g). 
CoCine las manzanas Con el programa para 400 g de fruta y 100 ml de 
agua Conteniendo las Cortezas de naranja y limón. 
Cuando finaliCe la CoCCión, deje las manzanas en la vaporiera, tapada, 
durante unos 5 minutos. 

CoCCión: programa 6. tiempo: 6 minutos 20 segundos

Valor nutritivo Tot. x porción x 100 g
KJ 2346 1173 598 
Kcal 560 280 143
Proteínas (g) 11,3 5,7 2,9 
Grasas (g) 21,1 10,6 5,4
carbohidratos (g) 85,4 42,7 21,8
Fibra (g) 7,9 4,1 2,1

Peras con sabor a canela 
Para 2 Personas
ingredientes

6 peras pequeñas, 450-500 g 
preparadas

40 g (50 ml) de azúCar 
½ palito de Canela 
300 ml de vino tinto 
Corteza de limón

pele las peras y, Con un CuChillo afilado o un utensilio espeCial, extraiga 
la parte inferior dura. Coloque las peras en el fondo de la vaporiera 
junto Con el azúCar, la Canela, el vino tinto y la Corteza de limón. 
tape y CoCine utilizando el programa de vapor para 450 g de fruta. 
deje enfriar las peras en la vaporiera sin retirar la tapa. 
si lo desea, reduzCa el vino restante para Conseguir una salsa más espesa, 
que puede servir Con las peras.

 CoCCión: programa 6. tiempo: 7 minutos

Valor nutritivo Tot. x porción x 100 g
KJ 1391 696 258 
Kcal 332 166 62 
Proteínas (g) 1,5 0,8 0,3 
Grasas (g) 0,5 0,3 0,1
carbohidratos (g) 85,8 42,9 15,9
Fibra (g) 14,5 7,3 2,7
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