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Comenzar el día con un vaso de jugo natural hecho con tus frutas y verduras favoritas. 
Los nutrientes naturales y frescos son fácilmente absorbidos por el cuerpo para una sensación 
refrescante y energética todo el día. Añadir un banano si prefiere un jugo dulce y cremoso. 
Agregar una manzana o pera cuando haga jugos de vegetales fi rmes y fi brosos. Al hacer jugos 
utilizando diferentes frutas y verduras desarrollará su propio método y receta de hacer jugos. 
Pruebe el extractor Kuvings Whole Slow Juicer para una vida más saludable. Sentirá cambios 
en su cuerpo desde su primer vaso de jugo fresco.

P r ó l o g o

Un vaso de jugo natural de
 Kuvings  hace sentirte especial.
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Tecnología 

Kuvings Whole Slow Juicer

Frutas y vegetales crudos.
•  Proporción de digestión-absorción: 17%
•  Tiempo de digestión-absorción: 3-5 horas
    celulas de los vegetales

Jugos hechos con Kuvings 
Whole Slow Juicer
• Proporción de digestión-absorción: 65%  
• Tiempo de digestión-absorción: 10-15 minutos

Kuvings Whole Slow Juicer preserva mas nutrientes, minerales, y 
enzimas, conservando el mejor sabor posible.

las células de las plantas 
están rodeadas por 
paredes celulares duras

homogenización de las 
células de las plantas para 
una rápida absorción 

La boca de alimentación que es ahora lo sufi ciente amplia para 
manzanas enteras le permite minimizar la perdida de nutrientes 
(menos corte y exposición al aire). La tecnología patentada de 
masticación de baja velocidad del JMCS (sistema de módulo 
compresor del extractor) exprime y extrae mas jugo en lugar 
de machacar la fruta o verdura. Lo que es mas, el sistema de 
baja velocidad de Kuvings extrae mas jugo mientras preserva el 
sabor natural de la fruta o verdura. Un vaso de jugo natural de 
nuestro extractor de jugos le permite a su cuerpo absorber casi 
4 veces los nutrientes que al comerlos crudos. El jugo contiene 
antioxidantes para ayudar a remover los radicales libres de 
nuestro cuerpo.

Tome todos los nutrientes de 
sus frutas y vegetales

★ Radicales libres
Los radicales libres, también conocidos 
simplemente como radicales,  son las 
m o l é c u l a s  o r g á n i c a s  r e s p o n s a b l e s 
del envejecimiento, daño del tejido, y 
posiblemente algunas enfermedades. Estas 
moléculas son muy inestables, por lo tanto 
buscan vincularse con otras moléculas, 
destruyendo la salud y siguiendo el proceso 
de envejecimiento. Los antioxidantes, 
presentes en jugos extraídos, son moléculas 
que previenen que los radicales libres dañen 
el tejido.

source :  Anticancer Effects of Green Juice,  

Food Industry and Nutrition, 8(1)28~36, 2003

Digestión y absorción de nutrientes

Frutas y vegetales 
crudos

Jugos hechos con 
Kuvings Whole Slow 
Juicer

17%

65%

células 
vegetativas

células 
vegetativas
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Apfelsaft

Karottensaft

Granatapfelsaft, Birnensaft 

Orangensaft, Traubensaft

Kohlsaft

Tomatensaft, Spinatsaft

Selleriesaft, Grünkohlsaft

Weizengrassaft, Paprikasaft

Karotten-Sellerie-Saft, Karotten-Sellerie-Gurken-Saft 

Grüner Entgiftungssaft, Petersilie-Sellerie-Saft, Babyspinatsaft

Multivitaminsaft, Spritzige Tomate, Rotkohlsaft
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Nährstoffreiche Säfte 
& Babynahrung

LOHAS-Weizengrassaft, Hydratisierender Gurkensaft

Wohltuender Birnen-Ingwer-Saft, Lotuswurzel-Energie-Saft

Roter-Vitamin-Radieschen-Saft, Vitalisierender Orangen-Rüben-Saft

Sojamilch, Nussmilch, Erdnussaufstrich

Mandelmilch, Nuss-Energieriegel

Cashewmilch, Schokoladen-Cashew-Milch

Brokkoli-Hühnchen-Püree

Tomatensuppe, Vegetarisches Finger Food mit Käse

Karotten-Kartoffel-Püree, Mango-Bananen-Püree

Einfache Obst-
& Gemüsesäfte 
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Tropical Mix, Summer Smash

Tropical Fantasy Mix, Summer Watermelon Mix

Kiwi Max, Granatapfel-Apfel-Saft

Beerensaft, Iced-Banana-Latte

Mango-Tango-Coulis, Bananen-Nuss-Smoothie

Pink-Grapefruit-Limonade

Grüne Limonade, Heidelbeerlimonade

Cherry Fizz, Tequila Sunrise

Apple Martini, Summer Sake

Red Sangria

Blueberry Mojito, Red Eye

Watermelon Namimono, Malibu Bay Breeze

Fuzzy Navel

Cremiger Kürbis-Smoothie, Spinat-Smoothie, Süßkartoffel-Smoothie

Erdbeer-Bananen-Smoothie, Mango-Bananen-Smoothie

Heidelbeer-Smoothie, Ananas-Bananen-Smoothie

Melonen-Bananen-Smoothie, Karotten-Bananen-Smoothie, 

Tomaten-Kiwi-Smoothie

Kakao-Avocado-Smoothie

Cashew-Cranberry-Smoothie, Avocado-Ananas-Smoothie

Erdbeersorbet, Kiwisorbet, Heidelbeersorbet, Mangosorbet

Bananen-Joghurt-Eis, Cranberry-Sorbet

Berry Delight, Orangen-Zitronen-Sorbet, Beeren-Bananen-Sorbet

67
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71
73
75
77
79
81
82
83
85
86
87

93
94
95

97
99
101
103
105
107

Gekühlte Fruchtsäfte
& Cocktails

Smoothies 
& Gefrorene Desserts
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Mezcla Tropical, Explosión de Verano

Mezcla fantasía Tropical, Mezcla de Melón de Verano

Kiwi Max, Jugo de Granada y Manzana

Jugo de Arándanos, Latte Helado de Banano

Tango Coullis de Mango, Batido de Banano con nueces

Jugo de Toronja Rosa

Limonada Verde, Jugo de Arándanos

Fizz de Cereza, Amanecer de Tequila

Martini de Manzana, Sake de Verano

Sangría Roja

Mojito de Arándanos, Red Eye

Namimono de Sandia, Malibu Bay Breeze

Fruzzy Navel

63
65
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Jugos de Fruta Fresca y 
Cócteles

Batidos y 
Postres Congelados

Jugos Nutritivos y 
Comida para Bebés

Jugos Básicos y 
Jugos de Vegetales

54
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Jugo de Manzana

Jugo de Zanahoria

Jugo de Granada, Jugo de Pera 

Jugo de Naranja, Jugo de Uva

Jugo de Repollo

Jugo de Tomate, Jugo de Espinaca

Jugo de Apio, Jugo de Col

Jugo de Trigo, Jugo de Pimiento 

Jugo de Zanahoria y Apio, Jugo de Zanahoria EnSueño  

Desintoxicador de Jugo Verde, Famoso Jugo de Apio,  Jugo de Espinaca Tierna 

Jugo Multé-Vitaminico, Jugo de Tomate Picante, 

Jugo Multivitamínico 

41
43
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Jugo de hojas, Jugo de Pasto de Trigo, Jugo Hidratante de Pepino

Jugo Calmante de Pera y Jengibre, Jugo de Estimulante de Raíz de loto 

Jugo de Vitamina Roja de Rábano, Jugo de Naranja y Remolacha Revitalizante

Leche de Soya, Leche de Nuez , Mantequilla de Maní

Leche de Almendras, Barra  de Nueces Energética

Leche de Semillas de Marañón, Leche de Semillas de Marañón con Chocolate

Sopa de Pollo con Brocoli

Sopa de Tomate, Deditos de Queso con Vegetales

Puré de Papas y Zanahoria, Puré de Mango y Banano

Batido Cremoso de Calabaza, Batido de Espinaca, Batido de Camotes Orientales

Batido de Fresas y Banano, batido de Mango y Banano

Batido de Arándanos, Batido de Piña y Banano

Batido de Melón y Banano, Batido de Zanahoria y Banano, Batido de Tomate y Kiwi

Batido de Cacao y Aguacate Banano

Batido de Castañas y Arándanos, Batido de Aguacate y Piña

Sorbete de Fresa, Sorbete de Kiwi, Sorbete de Arándanos Azules, Sorbete de Mango

Gelato de Yogur y Banano, Sorbete de Arándanos

Delicia de Arándanos, Sorbete de Limón y Naranja, Sorbete de Banano y Arándanos

89
90
91
93
95
97
99
101
103
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Limpie las verduras y 
remójelas en agua fría durante 
10-15 minutos antes de 
hacerlas jugo. Esto ayudará a 
extraer la mayor cantidad de 
nutrientes.

Espinaca, col rizada, 
acelga, col china etc.

Extrayendo el jugo de este tipo 
de ingredientes sin la propia 
preparación puede causar 
interferencia al extractor, 
disminuyir la producción e 
incluso aumentar la cantidad 
de pulpa en el jugo. Al cortar 
los ingredientes en pedazos de 
3 o 4 pulgadas puede asegurar 
una manera segura y eficaz de 
hacer jugo.

Apio, col rizada, perejil, 
zanahoria, remolacha, 
repollo, etc.

Usar ingredientes congelados 
sin descongelar puede dañar 
el extractor. Asegurarse de 
derretir la fruta congelada 
por lo menos 5 a 10 minutos 
antes de usar.

Ingredientes congelados

Si los ingredientes son introducidos 
con demasiada rapidez: 
(1) Puede afectar la cantidad de jugo,
(2) el jugo puede rebosarse o filtrarse,
(3) e incluso estancar el extractor. 
Alimentar lentamente el extractor 
mirando a través de la tapa. Dar 
tiempo al extractor para extraer el 
jugo de los ingredientes insertados 
antes de insertar más.

Introduciendo los ingredientes

A i l i d jilE i l i d

Vegetales de hoja Verduras Fibrosas
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Remojar las almendras en 
agua durante al
menos 3 horas antes de 
extraer el jugo. si este tipo 
de ingredientes no es 
adecuadamente en remojo 
antes de su uso, puede dañar 
el exprimidor.

Semillas/Nueces(Almentras, Cacahuetes, Anacardos, Etc)

Retire el tallo y corte la fruta en trozos 
lo suficientemente pequeños para que 
entren en el exprimidor. Puede hacer 
el jugo de frutas con sus cáscaras y 
semillas. Las cáscaras y las semillas son 
una gran fuente de nutrientes. 
Los ingredientes más suaves pueden 
ser insertados completos o cortados 
según sea necesario para encajar 
en la tolva (cuidado con  algunos 
ingredientes suaves, tienen cáscaras y 
semillas duras).

Manzana, Pera, Naranja, 
Tomate etc.

Frutas con semillas duras 
pueden dañar el extractor: 
cuidadosamente remueva 
la semilla dura.

Mango, Cereza, Aguacate, 
Ciruela, Caqui, etc.

Limpiar con agua corriente 
y quite la cáscara. Remueva 
la piel dura y corte la fruta 
en trozos suficientemente 
pequeños para entrar en 
el exprimidor. Pieles duras 
pueden dañar el extractor; 
pele o quite la cáscara antes 
de hacer el jugo.

Melon, cantaloupe,
Piña, lychee, etc.

Hacer jugos con ingredientes suaves Frutas con semillas duras Frutas con piel o cáscara gruesa.

Preparación de Ingredientes
Aprenda a preparar sus frutas y verduras para 
hacer un jugo de manera óptima. Estos consejos y 
recomendaciones le ayudarán hacer un jugo eficiente y 
prolongar la vida del extractor.

• Introduzca lentamente los ingredientes para un resultado óptimo.
• Asegúrese de descongelar los alimentos congelados para  
  garantizar la seguridad del extractor.
• Remoje las nueces y las semillas según las instrucciones para
  garantizar la seguridad del extractor. 
  (Remoje los granos de soya durante  8 horas en agua).
• Al extraer la leche de nuez, asegúrese de agregar la misma  
  cantidad de frutos secos y agua (u otro líquido) para obtener un mejor resultado.



Tomate, Sandia, Fresa y 
Cereza.

Naranja, Mandarina, 
Zanahoria y Calabaza.

Kiwi, Aguacate, Brócoli, 
Espinaca.

Repollo, Rabano, Pera, Cebolla, 
ajo y Frijol de Soya.

Uva, Mora Azul, Verengena.

Rojo

Amarillo y Anaranjado

Verde

Morado

Blanco

Nutrientes – Polifenol, Licopeno.
Benefi cios – anti-humor, ayuda a 
enfermedades del corazón, previene 
enfermedades de la vida diaria.

Nutrientes –Beta-Caroteno
Benefi cios – antioxidante, buena para la piel.

Nutrientes –  Ácido Fólico, vitamina C,  
                         Catequina.
Beneficios – evita la fatiga y ayuda a la 
                         sangre.

Nutrientes – Isoflavona, Antoxantina y Quercetina.
Nutzen – antioxidante. 

Nutrientes – Flavonoide, Antocianina.
Benefi cio – ayuda la vista, Antioxidante.
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Las frutas y verduras son esenciales para nuestro cuerpo. Las plantas 
que crecen bajo el sol absorben los nutrientes de la tierra que les permite 
soportar frío y el calor abrasador. Para protegerse a sí mismos y crecer, las 
plantas producen sustancias químicas naturales durante un largo período 
de tiempo. Estos se denominan "Fitoquímicos". Bebiendo gran cantidad de 
jugo colorido sin diluir los Fitoquímicos en jugos de frutas y vegetales tiene 
efectos antioxidantes. Usted puede vivir más y saludablemente gracias a 
su efecto rejuvenecedor y la protección de enfermedades de la  vida diaria. 
No se puede cambiar los hábitos alimenticios en una noche. Comienza 
agregando un nuevo color Fitoquímico a su dieta actual uno a la vez. Una 
vez dejes de comer mucha carne y comida rápida y empieces a experimentar 
el sabor amargo, dulce y ácido de las plantas naturales,  su dieta va a 
cambiar para mejor.

Fitoquímicos y nutrientes 
encontrado en frutas y 

verduras en cinco colores 
diferentes

La mejor manera de  consumir sustancias 
Fitoquímicas es  comer frutas y verduras frescas, 

coloridas y sin procesar  todos los días.
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La mejor manera de 
absorber nutrientes y 
beber un jugo fresco.

Un vaso de jugo natural provee muchos nutrientes, 
como las vitaminas, minerales y fi bra. Disfrute la buena 

vida con un vaso de jugo natural.

Jugos básicos y jugos de vegetales. 

Un vaso

Dos vasos

Receta 
recomendada

Fácil: Receta Simple con 1-2 
ingredientes.

Normal: Receta que toma 20-30 
minutos con más ingredientes.

Difi cil: Receta que toma 3-4 horas de 
preparación.

Sabor amargo:
un amargo sabor que la 
mayoria de gente puede 
distinguir. 

Sabor ligeramente 
amargo:
un amargo sabor que 
alguna gente puede distinguir.

Sabor moderado:
 un sabor fácil de beber que no es 
amargo o dulce que cualquiera puede 
disfrutar.

Sabor ligeramente 
dulce:
un dulce sabor que alguna 
gente puede distinguir.

Sabor dulce:
 un sabor más dulce que la 
mayoria de gente puede 
distinguir.

B S

B S

B S

B S

B S

Jugos Básicos y 
Jugos de Vegetales



Jugos Básicos y Jugos de Vegetales

Hace una gran diferencia en tu salud.
Jugo crudo y fresco son unas de las bebidas más sanas y rejuvenecedoras 

disponibles. Beber jugo fresco provee al cuerpo con nutrientes  de la forma 
más rápidas y  fácilmente digeribles.

Los jugos son simplemente el mejor liquido 
refrescante que el cuepo pueda tener.

Comenzar el día con un 
refrescante jugo.



Buena para la piel, desintoxicación.
Jugo de manzana

14 15

1  Lavar bien los ingredientes. 

2   Retirar los tallos y cortar las manzanas según sea necesario para que 
encaje en el conducto.

3  Extraer el jugo de manzana en Kuvings Whole Slow Juicer

2 Manzanas (130g-2)

Sabor más nutrientes

Manzana + Naranja + Limón = previene la fatiga

Manzana + Col = alivia el estrés.

Manzana + Paprika = ayuda a la piel.

+ 

Jugo De Manzana

El jugo de manzana no solo  elimina la toxicidad  pero también 
es bueno para bajar el colesterol, ayudando la digestión y la piel. 
El benefi cio de las manzanas viene de sus vitaminas, minerales, 
enzimas, ácido málico y fi bra.

manzanas

La piel de la manzana 
contiene Pectina y Polifenol. 
Se recomienda el jugo de 
manzana con las cáscara.

INFO 

148 Cal  (basado en las porciones anteriores)



Buena para la vista.
Jugo de zanahoria

16 17

1  Limpiar bien, cortar la parte de arriba y cortar para  que encaje en  el   
     exprimidor.

2  Extraer el jugo de las zanahorias en Kuvings Whole Slow Juicer.

4 zanahorias (160g-4)

Sabor más nutrientes

Zanahoria + Manzana = evita la fatiga.

Zanahoria + Naranja = evita la fatiga.

Zanahoria + Piña = evita el estreñimiento.

+ 

Preparación

Antes de extraer, remojar las 
zanahorias en agua fría por 
lo menos 30 minutos para 
extracción óptima.

Jugo de Zanahoria

Las zanahorias están repletas de vitaminas y minerales, 
especialmente del antioxidante Beta-Caroteno. Los nutrientes 
de las zanahorias previenen el envejecimiento, mejora la 
inmunidad y ayuda a la vista.216 Cal (basado en las porciones anteriores)

INFO 



Jugo de Granada

Buena para los pulmones
Jugo de pera

Jugo de Granada
El jugo de granada esta repleta de vitamina C, K y también 
mantiene el Estrógeno.

18 19

Jugo de Granada

2 Granadas (200g)

2 Peras (500g)

Granadas
Las granadas contienen Estrógeno 
y puede ayudar a las mujeres 
en la menopausia. Las semillas 
son una fuente signifi cante 
de Estrógeno. La cáscara  de 
las granadas son una fuente 
importante de Taninos. La pulpa 
de granadas es alta en glucosa y 
vitaminas.

Peras

La pera contiene una gran 
cantidad de agua, alivia la sed 
y reduce la fl ema. Beber jugo 
de pera con miel al vapor alivia 
la tos severa y fl ema. El jugo de 
pera tiene Lignina que ayuda a 
reducir el estreñimiento.

INFO 

INFO 

1 Retire la cáscara y  semillas de la granada.

2 Extraer el jugo de las semillas de Granada en Kuvings Whole Slow Juicer.

Jugo de Pera 

Las peras purifi can y están llenas de vitaminas, minerales y fi bra. 
Son particularmente conocidas contra la gripe.

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Retire el tallo y cortar las peras según sea 

3 Extraer el jugo de pera en Kuvings Whole Slow Juicer.

195 Cal (basado en las porciones anteriores)

134 Cal (basado en las porciones anteriores)



Jugo de Naranja

las naranjas,  con su alto nivel de vitamina C y 
su contenido de Biofl avonoides, son conocidas 
por reforzar el sistema inmunológico y ser 
buenas para la piel.

refuerza el sistema 
inmunológico, ayuda a la piel.

Jugo de naranja

Contra la fatiga,ayuda a la piel.
Jugo de Uva

20 21

Jugo de Naranja

3 Naranjas (340 g x 3)

Uvas (600g)

Uvas

Las semillas y la piel de la uva 
contienen  resveratrol que 
puede prevenir el cáncer. Los 
tres tipos de  polifenol de  la uva 
parecen más importantes con 
respecto a la salud y benefi cios; 
Biofl avonoides, Ácidos Fenólicos 
y el Resveratrol. Curiosamente 
los tres tipos de Polifenol 
parecen ser más concentrados 
en las cáscara,  tallos y semillas 
de la uva puesto en lugar de sus 
secciones medias jugosas.

INFO 

1  Pelar la naranja y cortar si es necesario.

2   Extraer el jugo de naranja en Kuvings Whole Slow Juicer.

Jugo de Uva

La uva es purifi cadora, alcalina y una fruta nutritiva, el cual es 
porque ha sido usada por muchos años para ayudar a vencer la 
fatiga y curar enfermedades crónicas.

1 Lavar los ingredientes y remueva el tallo de las uvas.
2 Extraer el jugo de uvas en Kuvings Whole Slow Juicer.

Naranjas

Vitamina C, Flavonoides y Beta-
Caroteno que ayudan a aumentar 
el sistema inmunológico y reduce 
los efectos del envejecimiento, 
también pueden ayudar a 
retrasar el desarrollo del cáncer. 
Las naranjas contienen pectina, 
potasio y ácido cítrico, los 
cuales son ideales para la piel, el 
estreñimiento, la fatiga y la gripe.

INFO 

408 Cal (basado en las porciones anteriores)

360 Cal (basado en las porciones anteriores)

La parte blanca de la corteza, incluyendo la médula, es una fuente de Pectina 
y tiene casi la misma cantidad de vitamina C como la carne y otros alimentos.TIP



Ayuda a perder peso y la digestión.
Jugo de Repollo

22 23

1 Lavar el repollo  y sumergir en agua por unos minutos.

2 Corte la manzana y el repollo lo necesario para que encaje en el conducto.

3 Extraer el jugo en Kuvings Whole Slow Juicer.

1/2 Repollo (800g) 
1 manzana (180g).

Sabor más nutrición.

Repollo + Uva: antioxidante.

Repollo + Rábano: problemas de digestión.

Repollo + brócoli: aumenta la fuerza.

+ 

Jugo de Repollo

El repollo esta lleno de vitaminas, minerales, y nutrientes 
Anti-Carcinogenos. También es buena para relajar problemas 
estomacales como las ulceras. 

Repollo

El repollo es bajo en calorías y 
grasa conteniendo solo 31kcal 
por cada 100 gramos. También es 
una muy buena fuente de fi bra 
dietetica, que ayuda a reducir 
las porciones de comida ya que 
te mantienen lleno durante más 
tiempo. Comiendo mucha fi bra 
dietetica  es buena cuando estas 
en una dieta ya que acelera el 
movimiento gastrico y previene 
el estreñimiento. Al comprar 
repollo, elegir uno que sea 
agradable y redondo, con las 
hojas exteriores de un color 
verde oscuro.

INFO 

248 Cal (basado en las porciones anteriores)



Jugo de tomate
Los tomates ofrecen vitaminas y minerales, los cuales ayudan 
a la digestión, riñones y piel. Los tomates contienen licopeno y 
antioxidante que ayudan a prevenir problemas de próstata.

Buena para la piel y 
perdida de peso

Jugo de tomate

Previene la anemia y ayuda la digestión.
Jugo de Espinaca

24 25

Jugo de Tomate

2 Tomates (180g x 2) 
1Manzana (180g).

Un manojo de espinacas (60g)
1 manzana (180 g)

Tomates

El Licopeno, un Carotenoide en 
los tomates, es conocido por 
sus poderosas propiedades 
antioxidantes. Los antioxidantes 
son sustancias que impiden 
que los radicales libres creados 
durante el proceso metabólico 
se fi je a las células normales.

INFO 

1 Lavar los ingredientes y remover el tallo.

2 Corte la manzana en trozos apropiados.

3 Extraer el jugo de tomate en Kuvings Whole Slow Juicer.

Jugo de Espinaca

Excepcionalmente rica en vitamina A y Hierro, la espinaca 
incrementa la salud y propiedades re-generativas. Estos nutrientes 
ayudan al sistema digestivo, riñones y circulación. 

1 Lavar los ingredientes y sumergir en agua por unos minutos.

2 Remueva el tallo y corte la manzana lo sufi ciente para que encaje en 
   el conducto.

3 Extraer el jugo en Kuvings Whole Slow Juicer.

La espinaca es una muy buena fuente de apoyo de fibra  dietética en la 
digestión,  proteína de musculación, fósforo energético, y cobre. Combinar 
con manzana o pera para niños

50 Cal (basado en las porciones anteriores)

120 Cal (basado en las porciones anteriores)

TIP



Jugo de col
Una de los mejores comidas naturales, la col esta 
llena de vitamina A, C y minerales y enzimas como 
también beta-caroteno. El beta-caroteno ayuda a 
estimular el sistema inmunológico.

Revoca el insomnio
Jugo de Apio

Estimula la inmunidad y ayuda 
al hígado y los intestinos.

Jugo de Col

Ayuda a la perdida de peso y 
digestión.

Jugo de Trigo

26 27

3 Tallos de apio (250g) 
1 Manzana (180g)

5 Hojas de col rizada (120g) 
1 Pepino (200g) 
1 Pera (200 g)

Jugo de Apio

1 Lavar los ingredientes y sumergir el apio en agua durante unos minutos.

2 Cortar la manzana y el apio lo necesario para encajar en el conducto.

3 Extraer el jugo en Kuvings Whole Slow Juicer.

Jugo de Col

1 Lavar los ingredientes y sumergir  en agua durante unos minutos.

2 Corte los ingredientes en tamaños adecuados para encajar en el    
    conducto.

3 Extraer el jugo en  Kuvings Whole Slow Juicer.

La col protege la piel, ojos y sistema inmunológico, y las fibras ayudan a 
limpiar los intestinos y fortalecer el hígado. Es mejor no beber jugo de col 
con el estomago vacío ya que esto puede causar acidez.

El aroma del apio ayuda a aumentar el apetito y reducir la fatiga. Su rica fibra 
ayuda a tratar el estreñimiento y reduce el colesterol. Hacer el jugo con el 
palillo entero, incluyendo las hojas.

El jugo de apio es limpio, reconfortante, alto en nutrientes y ayuda 
a evocar el insomnio.

30 Cal (basado en las porciones anteriores)

115 Cal (basado en las porciones anteriores)

TIP

TIP



Jugo de pimiento
El pimiento le da un sabor dulce al jugo y es un 
excelente recurso de antioxidantes y contiene 
vitaminas A, C y beta-caroteno. Las vitaminas A y 
C que vienen del pimiento ayudan el tono de la piel.

Mantiene la piel sana.
Jugo de pimiento

28 29

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Remover el tallo y las semillas, corte según sea necesario para encajar en 
    el conducto.

3 Extraer el jugo en Kuvings Whole Slow Juicer.

1 Pepino (200g) 
1 Pimiento (170g) 
1/4 de limón (40g)

Pimientos

Los pimientos son conocidos por 
su variedad de colores. Cada 
color tiene diferentes perfi les de 
nutrientes. Por ejemplo, pimiento 
rojo puede prevenir el cáncer y 
fortalecer  el sistema inmunológico.

El pimiento naranja es bueno para la piel y puede prevenir la gripe. El 
pimiento amarillo es ideal para aliviar el estrés. El Pimiento verde tiene menos 
calorías, que es ideal para bajar de peso.

Brotes como el trigo, brotes de rábano, alfalfa y verduras tales como el 
cebollin son  utilizados en el mismo método de extracción. El trigo ayuda a 
prevenir el estreñimiento y está lleno de vitaminas, minerales y fibra.

Preparación

Pimiento rojo, amarillo o naranja al 
gusto. Recuerda  remover el tallo y 
las semillas.

Jugo de Pimiento

INFO 

Jugo de  Trigo

1 Manojo de trigo  (60g) 
1 Manzana (180g) 
3 Mandarinas (120g).

1 M j d t i (60 )

1 Lavar bien los ingredientes.
2 Cortar los ingredientes según sea necesario para encajar en el conducto.
3 Extraer el jugo en Kuvings Whole Slow Juicer

El jugo de trigo es un potente alimento crudo. Cuando bebe un 
jugo de alta calidad, tu cuerpo puede mostrar buenos resultados 
como fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la condición de 
la piel, desintoxicar y perdida de peso.

158 Cal (basado en las porciones anteriores)

136 Cal (basado en las porciones anteriores)

TIP

TIP



Jugo de 
zanahoria y apio

Una  refrescante combinación. El dulce de la zanahoria  compensa 
lo de los otros ingredientes. Es energético y  elimina el estrés.

Alivia el estrés y el insomnio.
Jugo de zanahoria y apio

30 31

hidratación

El brócoli ofrece una protección natural a la piel. Si usted está expuesto 
a menudo a los rayos UV, beber jugo de brócoli ayudará a mantener la 
piel saludable. Las zanahorias son ricas en sustancias que ayudan a aliviar 
el estrés y promover la buena visión. También es buena para reducir la 
ansiedad y el nerviosismo del estrés. En lugar de elegir zanahorias lavadas 
y empaquetadas elige los que están cubiertos de tierra y tienen los tallos  
intactos. Las zanahorias que tienen un color anaranjado más profundo y una 
piel fina tienen mejor sabor.

Jugo de 
Zanahoria y Apio

2 Zanahorias (160g) 
1 Tallo de apio (80g) 
1 Brócoli (300g) 
1 Pera (300 g).

2 Tallos de apio (160g), 
1 Zanahoria (160g), 
1 Pepino (200g)

Preparación

Antes de extraer, remojar las 
zanahorias y apio en agua fría 
durante unos 30 min para una 
extracción óptima.

Preparación

Antes de extraer, remojar las 
zanahorias, apio y brócoli en 
agua fría por aproximadamente 
30 min para una óptima 
extracción.

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Corte los ingredientes según sea necesario para encajar en el conducto.

3 Extraer el jugo en  Kuvings Whole Slow Juicer alternado los ingredientes. 

Jugo de Zanahoria de 
Ensueño

Un fantástico licuado de vegetales. El pepino es refrescante y 
contrasta maravillosamente bien con la zanahoria mezclada con 
apio dándole un diferente tono. Es mas que un jugo con vegetales, 
este te da más nutrición mientras te llena.

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Corte los ingredientes según sea necesario para encajar en el conducto.

3 Extraer el jugo en Kuvings Whole Slow Juicer alternando los  
    ingredientes. 

319 Cal (basado en las porciones anteriores).

91 Cal (basado en las porciones anteriores)

TIP



Desintoxicador  de jugo verde

La dulzura de las manzanas compensa el desafi ante sabor de la 
manzana verde que produce un jugo maravilloso desintoxicador.

Da fuerza y desintoxicador.
Desintoxicador  de jugo verde

32 33

Puede intentar apio, achicoria o col chino en lugar de col y también puede 
poner rábano o remolacha en lugar de pepino.

1 Lavar bien los ingredientes.
2 Remover el tallo  y las semillas de la manzana, cortar los ingredientes  
    según sea necesario para  encajar en el conducto.
3 Extraer el jugo en Kuvings Whole Slow Juicer, puede alternar los   
    ingredientes. 

El apio tiene un amargo sabor, tome jugo en pequeñas cantidad en la 
primera vez.

Famoso Jugo de 
Apio

1 Lavar bien los ingredientes.
2 Remover el tallo  y las semillas de la manzana, cortar los ingredientes 
    según sea necesario para  encajar en el conducto.
3 Extrae el jugo en Kuvings Whole Slow Juicer, puede alternar los   
    ingredientes . 

Jugo de Espinaca 
Tierna

Desintoxicador de 
Jugo Verde

2 Manzanas (180g) 
1 Manojo de espinacas (50g) 
1 Hoja rizada (20g) 
1 Trozo de jengibre (20g) 
1 Pepino (180g) 
1 Pimiento verde (120 g) 
1/2 Limón (60g).

2 M ((180180 ))

4 Tallos de apio (300g) 
1 Manojo perejil fresco (30 g) 
1 Hoja rizada (20g) 
1 Manzana (180g) 
1/2 Limón (60g) 
1 Pimiento verde (120 g) 
1/2 Limón (60g).

1 Manojo de espinaca tierna (200 g) 
1 Manzana (180 g) 
1 Zanahoria (160g) 
1 Limón (60g).

Preparación

P re p a r a r   l a s  e s p i n a c a s   y 
zanahorias  y luego lavarlas y 
mantenerlas en agua fría.

Alivio de tensión

Evita el estreñimiento, 
adelgazamiento

1 Lavar bien los ingredientes.
2 Remover el tallo  y las semillas del pimiento, cortar los ingredientes  
    según sea necesario para  encajar en el conducto.
3 Extraer el jugo en  Kuvings Whole Slow Juicer, puede alternar los  
    ingredientes.

278 Cal (basado en las porciones anteriores)

170 Cal (basado en las porciones anteriores)

200 Cal (basado en las porciones anteriores)

TIP

TIP



Cualquier jugo con remolacha y col puede tomar tiempo la primera vez que se 
bebe para acostumbrarse al sabor. Pero también podrá ser capaz de absorber 

completamente todos los valores saludables almacenados  en el jugo.
Es recomendado beber 3 veces a la semana.

contra la fatiga y ayuda a la piel
Jugo Multi-Vitaminico

Jugo Multi-Vitaminico

34 35

Puede agregar pera, manzana o naranja dependiendo de su preferencia.

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Remueva el tallo  de los tomates y pera.

3 Corte los ingredientes según sea necesario para  encajar en el conducto.

4 Extraer el jugo en Kuvings Whole Slow Juicer, puede alternar los 
    ingredientes. 

Los tomates deben tener buena forma y ser lisos con una 
cáscara intacta sin grietas ni moretones.

Jugo de 
Tomate Picante

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Pelar las naranjas y cortar los ingredientes según sea necesario para    
   encajar en el conducto.

3 Extraer el jugo enl Kuvings Whole Slow Juicer, puede alternar los   
    ingredientes.      

Puede agregar brócoli o pimiento.

Jugo de 
Repollo Morado

Jugo Multi-Vitaminico

2 Tomates (180g) 
1 Zanahoria (150g)
 1 Tallo de apio (80g) 
1 Hoja rizada (20g)
 1/4 Remolacha (50g) 
1 Manojo pequeño de 
espinacas(60g) 
1/3 Col (150g) 
1 Manojo pequeño de perejil (10g)

3 Tomates (180g) 
2 Peras (500 g) 
1/4 de Limón (30g) 
1 Manojo de espinacas (50g) 
1/2 Manojo de perejil (10g) 
Pequeños trozo de cebolla (10 g)

1/4 Col roja (400g) 
1 Taza de arándanos (100g)
 1 Zanahoria (160g) 
1 Naranja (340g).

Preparación

Antes de extraer, remojar el 
perejil y espinaca en agua fría 
por un poco de tiempo.

Bueno para la piel

Calmante para el estomago

la maravillosa dulzura de los tomates y la pera se acentúan por 
espinacas frescas y perejil.

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Remover el tallo  y las semillas del tomate, cortar los ingredientes   
   según sea necesario para  encajar en el conducto.

3 Extraer el jugo en Kuvings Whole Slow Juicer, puede alternar los 
    ingredientes.

334 Cal (basado en las porciones anteriores)

125 Cal (basado en las porciones anteriores)

301 Cal (basado en las porciones anteriores)

TIP

TIP

TIP



Jugos Nutricionales y Comida para Bebé

Con nutrición y 
amor 

Darle a sus hijos un buen comienzo para un día ocupado 
con comida natural y nutritiva con frutas y granos. 

Esto ayudará a acelerar la actividad cerebral del niño y 
proporcionar energía vibrante.

Jugos Nutricionales yJugos Nutricionales y
Comida para BebéComida para Bebé

Un vaso

Dos vasos

Receta 
recomendada

Fácil: Receta Simple con 1-2 
ingredientes.

Normal: Receta que toma 20-30 
minutos con más ingredientes.

Difi cil: Receta que toma 3-4 horas de 
preparación.

Sabor amargo:
un amargo sabor que la 
mayoria de gente puede 
distinguir. 

Sabor ligeramente 
amargo:
un amargo sabor que 
alguna gente puede distinguir.

Sabor moderado:
 un sabor fácil de beber que no es 
amargo o dulce que cualquiera puede 
disfrutar.

Sabor ligeramente 
dulce:
un dulce sabor que alguna 
gente puede distinguir.

Sabor dulce:
 un sabor más dulce que la 
mayoria de gente puede 
distinguir.

B S

B S

B S

B S

B S



Con Kuvings, tiene acceso a un jugo fresco elaborado con manzanas, zanahorias o 
tomates. Se puede disfrutar de un jugo saludable cuando extrae jugo con diferentes 

frutas, verduras y granos con nutrientes balanceados en mente. Una mezcla de frutas 
y vegetales ricos en vitaminas y minerales con granos y nueces  por su grasa y 

proteína proporciona un grueso y rico desayuno muy bueno para el crecimiento de 
los niños así como en cuanto a los adultos sobre la marcha.

Jugo de fruta fresca y comida casera 
para bebé - un nuevo comienzo para una 

decisión más saludable para su familia.

Rico en nutrición almacenado en 
un vaso.

Jugos Nutricionales y Comida para Bebé



Jugo de Pasto Trigo 
Este es el jugo perfecto en términos de sabor y 
propiedades saludables.
La naranja ayuda a brindar el sabor del pasto de trigo 
y la dulzura de la pera brinda un fi n de frescura con 
un suave toque.

Ayuda a la digestión y buena para la piel.
Lohas Jugo de Pasto de Trigo

40 41

1 puñado de pasto trigo (100g) 
1 Naranja (340g) 
2 Peras (500g).

Preparación

Antes de extraer, remojar el 
pasto de trigo en agua fría por 
un momento.

1 Pepino (200g)
 1 Manzana (180g) 
1 Pera (250 g) 
1 Taza de piña (150g) 
1 Limón (60g)

Preparación

Frotar bien  la piel del pepino. 
Remojar  la lechuga en agua fría 
para un momento.

Jugo de Pasto de 
Trigo

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Remover el tallo y pelar las peras y naranjas.

3 Cortar los ingredientes según sea necesario para  encajar en el conducto.

4 Extraer el jugo en Kuvings Whole Slow Juicer, puede alternar los  
    ingredientes. 

Jugo Hidratante 
de Pepino

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Remover el tallo  de las manzanas y peras.

3 Cortar los ingredientes según sea necesario para  encajar en el conducto.

4 Extraer el jugo en Kuvings Whole Slow Juicer, puede alternar los 
   ingredientes. 

Cierre la tapa inteligente para una mejor mezcla.

El pasto de trigo ayuda incrementar la cantidad de glóbulos rojos y disminuye la 
presión arterial. Añadir naranja o pera, dependiendo de su preferencia.

El jugo de pepino es sorprendentemente sabroso. Porque tiene 
minerales balanceados y alto contenido de agua el pepino  es 
uno de los mejores diuréticos naturales. El acuoso, suave pepino 
extraído es bueno con melón oriental.

Hidratación, Diurético

151 Cal (basado en las porciones anteriores)

348 Cal (basado en las porciones anteriores)

TIP

TIP



Jugo Calmante de 
Pera y Jengibre
La mezcla de estos tres ingredientes con jengibre 
no solo sabe delicioso pero también ayuda con la 
digestión y alivia la tos.

alivia la tos
Jugo calmante de pera y jengibre

42 43

2 Peras (500 g)
 Pequeños trozo de jengibre 1 
rodaja de naranja
1 Rábano (340g).

2 P ( 00 )

1/2 Raíz de loto (180g),
 1/4 Remolacha (50g),
 2 Pera (500 g)

Jugo calmante de 
pera y jengibre

1 lavar bien los ingredientes.

2 Remueva el tallo  de la pera y pele las naranjas.

3 corte los ingredientes según sea necesario para  que entren en el conducto.

4 Extraer el jugo con el Kuvings Whole Slow Juicer, puede alternar los  
    ingredientes. 

Jugo Estimulante 
de Raíz de Loto

1 lavar bien los ingredientes.

2 corte los ingredientes según sea necesario para  que entren en el   
    conducto.

3 Extrae el jugo con el Kuvings Whole Slow Juicer, puede alternar los  
    ingredientes. 

Si lo mezclas con pera o remolacha los niños podrán disfrutar del jugo de 
raíz de loto.

La pera contiene una gran cantidad de agua y alivia la sed y la flema. Si 
añades más naranja incluso a los niños les encantará.

Si eres de los que dudan en intentar probar vegetales de raíz 
este es el jugo con el que puedes empezar. Agregue mas pera si 
prefi ere lo dulce.

Previene la anemia y la 
presión arterial

337,5 Cal (basado en las porciones anteriores)

358 Cal (basado en las porciones anteriores)

TIP

TIP



Jugo de Vitamina Roja de Rábano
el rábano es rica en minerales y vitaminas. Es una mezcla suprema que 
alza la energía y estimula el sistema inmunológico.

perdida de peso
Jugo de Vitamina roja de Rábano

44 45

2 Rábanos (60g) 
2 Tomates (180g) 
3 Zanahorias (150g) 
1/2 Limón (60g).

Jugo de Vitamina 
Roja de Rábano

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Remover la semilla de los tomates  y  cortar los ingredientes según sea 
    necesario para  encajar en el conducto.

3 Extraer el jugo en Kuvings Whole Slow Juicer, puede alternar los   
    ingredientes. 

Jugo de Naranja y 
Remolacha Revitalizante

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Pelar las naranjas y cortar los  según sea necesario para  encajar en  
    el conducto.

3 Extraer el jugo en Kuvings Whole Slow Juicer, puede alternar los 
    ingredientes. 

 la naranja y remolacha ayudan a combatir la fatiga. El brócoli puede ayudar 
a prevenir la gripe.

El maravilloso jugo de remolacha tiene un distintivo gusto.  Es rica 
en hierro, calcio y ácido fólico. La gran combinación de remolacha 
y frutas mejora con el brócoli.

2 Naranjas (340gx2)
1/4 de remolacha (50 g)
1 Manojo de brócoli (300g)
1/2 Limón (60g)

Preparación

sumergir  el brócoli en agua 
helada por un momento y lavar 
bien.

Recuperación y 
contra la gripe

B S

B S

260 Cal (basado en las porciones anteriores)

232 Cal (basado en las porciones anteriores)

TIP



Leche de Soya
Beber leche de soya ha sido asociado con la perdida de peso y 
la reducción del riesgo de cáncer. 
También es una buena fuente de calcio.

Anti-edad
Leche de Soya

46 47

1 Remojar  las nueces por lo menos por 3 horas.

2 Extraer la leche de nuez en Kuvings Whole Slow Juicer , asegure se de 
    añadir la misma cantidad de agua y nueces.

Habas de soja (150g)

Habas de soya

Los fl avonoides en las habas de 
soja ayudan a bajar la presión 
arterial y colesterol y son buenas 
para la salud de los huesos.

 extraiga la leche de soya una vez más para una leche más clara.
Los desechos del requesón de la soya pueden utilizarse para cocinar. 
Puede añadir agua, sal, azúcar, espinaca, zanahoria o frutos secos 
dependiendo de su preferencia. Después de extraer el jugo a 1kg de 
ingredientes, asegúrese de desmontar el tazón y lavar la canastilla antes de la 
siguiente sesión. 

Después de extraer el jugo a 1kg de ingredientes, asegúrese de desmontar el 
tazón y lavar la canastilla antes de la siguiente sesión. 

Leche de Soya

Leche de Nuez 
Una simple y sabrosa leche vegetariana.
Las nueces y piñones dan un sabor cremoso a la leche.

INFO 

B S

B S

1 Taza de maní (60g)
1/2 Taza de nuez (30g) 
1/2 Taza de piñones (30g)

Preparación

Lavar bien las habas de soja y 
remojar en agua durante al menos 
8 horas. 

Preparación

Lavar bien las habas de soja 
y remojar en agua durante al 
menos 8 horas.

Perdida de peso

Pulpa de leche de nuez
Miel (o Jarabe)

Mantequilla de Maní
1 En una sartén, saltear la pulpa de la nuez a fuego lento hasta que 
    estén secas.

2 Mezclar la pulpa de la nuez con partes iguales de miel.

262 Cal (basado en las porciones anteriores)

736 Cal (basado en las porciones anteriores)

1 Lavar bien los judías de soya y remojar en agua durante al menos 8 horas.

2 Cocinar  a fuego medio y hervir las judías hasta que estén   
    tiernos(unos 7-10 minutos).

3 Enfriar la soja.

4 Extraer la leche de soya en Kuvings Whole Slow Juicer , asegurarse  de 
    añadir la misma cantidad de agua y soya. 

NOTA

TIP

TIP



Anti-envejecimiento y 
buena para la piel

Leche de Almendras

Barra Energética Mixta 
de Nueces

48 49

1 Taza de almendras (180g)

Preparación

Remojar las almendras en agua 
por 8 horas.

Leche de Almendras

1 Remojar las almendras en agua durante 8 horas.

2 Extraer la leche de almendras  en Kuvings Whole Slow Juicer , asegurese 
    de añadir la misma cantidad de agua y almendras.  

3 Colar con una gasa.

A diferencia de la leche animal, la leche de almendra no contiene 
colesterol ni lactosa. No contiene ningún producto animal y es muy 
adecuado para los vegetarianos que se abstienen de los productos en 
la vida diaria. Las almendras son ricas en nutrientes incluyendo la fi bra, 
vitamina E y magnesio.

B S

 Barra de Nueces Energética

1 En una sartén saltear la pulpa a fuego lento hasta que estén secas.

2 En una cacerola hervir agua, azúcar, jarabe del almidón y oligosacáridos. 
    No revolver.

3 Tan pronto el azúcar se empiece a derretir, apagar el fuego y mezclar la   
    pulpa salteada y frutos secos.

4 Extender sobre una bandeja de hornear engrasada y 
    empaquetar con fi rmeza.

5 Enfriar antes de cortar en barras.

Esta merienda tiene fi bra de leche vegetariana. Si quiere perder peso, 
ganar músculos y aumentar los niveles de energía o solo estar y verse 
saludable, pruebe la  Barra  de Nueces Energética.

Pulpa de leche de almendras
Pulpa de maní
Pulpa de anacardo
Pulpa de nuez
Arándanos secos
Pasas
Frutos secos tales como 
arándano

Jarabe
Azúcar (60 gramos)
Jarabe del almidón (60g)
Oligosacárido (75g)
Agua (20g)

536 Cal (basado en las porciones anteriores)

NOTA

Después de extraer el jugo a 1kg de ingredientes, asegúrese de desmontar el 
tazón y lavar la canastilla antes de la siguiente sesión. TIP



Leche de Semillas de 
Marañón 
La leche de marañón es la leche mas cremosa 
y refrescante de todas las leches hechas 
de semillas. Ya que las semillas se mezclan 
completamente en agua, no se desperdician 
en el proceso. Eso quiere decir que la leche de 
semillas de marañón contiene fi bra y nutrientes 
presentados en las semillas de marañón.

anti-envejecimiento
perdida de peso

Leche de Semillas de Marañón

Restaurador y diurético.
Leche de marañón con chocolate

50 51

Habas de soja (150g)

Leche de Semillas 
de Marañón

1 Lavar bien las semillas de marañón y remojar en agua durante
   8 horas.

2 Extraer la leche de semillas de marañón en Kuvings Whole Slow 
   Juicer , asegúrese de añadir la misma cantidad de agua y semillas de 
   marañón. 

3 Colar con una gasa.

B S

513 Cal (basado en las porciones anteriores)

1 Taza de semillas de marañón (180g) 
1 Cucharada de cacao en polvo

Leche de Semillas de 
Marañón con Chocolate

1 Lavar bien  las semillas  y remojar en agua durante  3 horas.

2 Extraer la leche de semillas de marañón en Kuvings Whole Slow Juicer 
, asegúrese de añadir la misma cantidad de agua y semillas de marañón. 

3 Colar con una gasa.

4 Añadir cacao en polvo y mezclar bien.

el cacao es una gran fuente de antioxidantes y contiene una gran 
cantidad de magnesio y hierro

B S

Preparación

remojar las semillas de 
marañón en agua,
 por  3 horas.

NOTA

Después de extraer el jugo a 1kg de ingredientes, asegúrese de desmontar el 
tazón y lavar la canastilla antes de la siguiente sesión. TIP



Previene la gripe y buena para la piel
Sopa de Pollo con Brócoli

52 53

1/2 Manojo brócoli (150g) 
1/2 Cebolla (100 g) 
1 Pechuga de pollo (70g) 
3/4 Taza de leche (200 g) 
1/2 Taza harina (50 g)
 1 Cucharada de  mantequilla.

513 Cal (basado en las porciones anteriores)

Sopa de Pollo con 
Brócoli

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Cortar el brócoli y cebolla para encajar en el conducto de Kuvings Whole 
    Slow Juicer . Preservar la pulpa.

3 Cortar la pechuga de pollo y saltear en una sartén.

4 Derretir mantequilla en una cacerola caliente y cocer el brócoli y cebolla 
   hasta que estén suaves.

5 Agregar el pollo con verduras y mantener a  fuego lento.

Tiene un gran sabor cremoso y rico.
también provee buenos nutrientes a tu bebé.

El brócoli
Con dos veces más vitamina 
C como las naranjas, el brócoli 
es efi caz en prevención de 
resfriados y es bueno para 
la piel. Es bueno para perder 
peso ya que te mantiene 
lleno y es bajo en calorías y 
grasa. El caroteno en el brócoli 
fortalece la resistencia de la 
piel y membranas mucosas. 
La vitamina C es buena para 
la piel y previene las ojeras, y 
por ende una constante dieta 
de brócoli le dará piel suave y 
saludable. Elija el brócoli con 
racimos compactos y  verdes 
para su frescura.

INFO 

B S



La textura cremosa de la sopa de 
tomate incita el apetito. Los tomates 
ofrecen los nutrientes cuales ayudan 
los problemas de digestión y contiene 
licopeno, un antioxidante que ayuda 
la salud de la próstata.

Sopa de tomate

Buena para la piel y la digestión.
Sopa de Tomate

54 55

2 Tomates (180g)
 1/2 Zanahoria (80 g)
 1/4 Cebolla (50 g) 
1 Papa (70g) 
1 Hoja de col(10g)

Sopa de Tomate

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Remover el tallo del tomate y pelar la papa.

3 Cortar los ingredientes según sea necesario para encajar en el conducto.

4 alternar los ingredientes en Kuvings Whole Slow Juicer.

5. En una olla sobre fuego medio, combinar la pulpa y el jugo. 
     Hervir durante unos 20 minutos para mezclar todos los sabores.

B S

120 Cal (basado en las porciones anteriores)

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Cortar papas fi namente .

3 Cortar la zanahoria y el brócoli según sea necesario para encajar en el   
    conducto.

4 Extraer el jugo de la zanahoria y brócoli en Kuvings Whole Slow Juicer, 
    alternar los ingredientes. Preservar la pulpa.

5 Pre-calienta el horno a 375 grados y cubra la bandeja para hornear
    con aceite.

6 Combinar la pulpa de la zanahoria y brócoli, papas picadas, huevo,   
    queso y migas de pan y mezclar bien.

7 Forme una mezcla de croquetas y coloque en la bandeja. Hornear por 
   20-25 minutos.

Deditos de Queso 
con Vegetales

1/2 Manojo de brócoli (200 g)
 1 Zanahoria pequeña (80 g) 
1 Papa pequeña (90g)
 1 Huevo batido
1/2 Pan rallado (30 g)
 2oz Queso rallado (40g)
 Sal y pimienta para sazonar el
aceite.

B S

917 Cal (basado en las porciones anteriores)



Cremoso plato para bebes

Puré de 
Zanahoria y Papa

Buena para la digestión
Puré de Zanahoria y Papa

56 57

1 Zanahoria grande (160g) 
2 Papas (140g) 
1 Taza crema (100 ml)

Puré de Papas y 
Zanahoria B S

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Pelar las papas y corte los ingredientes según sea necesario para   
    encajar en el conducto.

3 Cocer  al vapor las zanahorias y papas.

4 Montar el extractor usando el colador.

5 Introducir lentamente los ingredientes uno a la vez.

6 Combinar los ingredientes hechos puré con crema y mezcle bien.

253 Cal (basado en las porciones anteriores)

1 Lavar bien los ingredientes. 

2 Pelar el mango y quitar la semilla.

3 Cortar los ingredientes según sea necesario para encajar en el conducto

4 Montar Kuvings Whole Slow Juicer usando el colador.

5 Poner lentamente el banano y el mango en Kuvings Whole Slow Juicer.

eliminar el foso de mango.

Puré de Mango y 
Banano

El mango esta repleto de vitamina A. Cremoso y suave, el puré 
de mango y banano es ideal para las primeras comidas de los 
pequeños del hogar.

1 Mango (200g) 
1 Banano (100g)

Buena para la digestión

229 Cal (basado en las porciones anteriores)

B S

Colador en blanco

Colador en blanco

TIP



Jugos de Fruta Frescos y Cócteles

Festival de Jugos y de 
Colores Vibrantes.

Aquí están algunos cócteles de fruta dulces y fragantes 
que saciaran tu sed en el verano. Disfruta de estas 
bebidas naturales caseras hechas con ingredientes 

frescos.

Jugos de Fruta Jugos de Fruta 
Frescos yFrescos y
CóctelesCócteles

Un vaso

Dos vasos

Receta 
recomendada

Fácil: Receta Simple con 1-2 
ingredientes.

Normal: Receta que toma 20-30 
minutos con más ingredientes.

Difi cil: Receta que toma 3-4 horas de 
preparación.

Sabor amargo:
un amargo sabor que la 
mayoria de gente puede 
distinguir. 

Sabor ligeramente 
amargo:
un amargo sabor que 
alguna gente puede distinguir.

Sabor moderado:
 un sabor fácil de beber que no es 
amargo o dulce que cualquiera puede 
disfrutar.

Sabor ligeramente 
dulce:
un dulce sabor que alguna 
gente puede distinguir.

Sabor dulce:
 un sabor más dulce que la 
mayoria de gente puede 
distinguir.

B S

B S

B S

B S

B S



Crear deliciosos cócteles y aperitivos de verano con ingredientes 
naturales que son ricos en vitaminas y nutrientes. Elige tu cóctel 

favorito en diferentes ocasiones.

Vence el calor con ponches  
sabor a fruta y deliciosos 

cócteles en casa.

Jugos de Fruta Frescos y Cócteles

61



Recuperante, buena para la piel
Mezcla tropical

Al combinar los tres ingredientes con vitamina C el jugo no 
es solo una deliciosa bebida pero también es buena para el 
cuerpo y su piel.

Mezcla tropical

62 63

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Quitar la cáscara de melón y sandía.

3 Pelar la naranja y retirar el tallo de las uvas.

4 Cortar los ingredientes según sea necesario para encajar en el conducto.

5 Alternar los ingredientes duros y blandos en el Kuvings Whole Slow Juicer.

1 Naranja (340g) 
1 Rodaja piña (120 g) 
1/4 De limón (30g)
1 Taza de fresas (100 g) 
1/2 Taza leche de coco (120 ml)

Permitir que todos los ingredientes se mezclen bien, a continuación, abra la 
tapa inteligente y vierten directamente en el vidrio. 
Añadir en un par de cubitos de hielo para que sea más refrescante.

Mezcla Tropical

Explosión de Verano
1 Melón (250g)
1/2 Manojo de uvas (150g)
1 Rebanada de sandía (200g)
1 Naranja (340g)
1 Hoja de col roja (200g)
1/2 Limón (60g)

Preparación

Lavar las naranjas, limones y fresas

Diurético y desintoxicador 
B S

B S

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Remover el tallo de la fresa y pelar la naranja.

3 Cortar los ingredientes según sea necesario para encajar en el conducto.

4 Cerrar la tapa inteligente.

5 Alternar los ingredientes para un delicioso jugo en Kuvings 
    Whole Slow Juicer.

6 Mezclar el jugo con leche de coco y revolver para servir.
215 Cal (basado en las porciones anteriores)

428 Cal (basado en las porciones anteriores)

TIP



Buena para la piel
Mezcla de Fantasía Tropical

Una mezcla tropical de frutas que lo transportara 
a una distancia tropical. Con el gran contenido de 
vitaminas el jugo protege tu piel de los rayos solares.

Mezcla de Fantasía Tropical

64 65

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Quitar la cáscara de la sandía.

3 Cortar los ingredientes lo  necesario para encajar en el conducto.

4 Cerrar la tapa inteligente.

5 Alternar los ingredientes en Kuvings Whole Slow Juicer.

6 Servir frío.

1 Naranja (340g)
1 Rebanada de piña (120g)
1 Mango (200g)
1 Taza de fresas (100g)
1/2 Taza de cerezas (100g)
1 Kiwi (140g)
1/2 Pera (150g)
1/2 Limón (60g)
1 Cucharada de miel
Hielo

Servir sobre hielo para que sea más refrescante

Mezcla de 
Fantasía Tropical

Mezcla de Melón de 
Verano

Burbujeante, refrescante y dulce con las hierbas que 
levantan los sabores.

4 Rebanadas de sandía (500g)
Un puñado de albahaca
1 Manojo pequeño de menta

Efecto diurético, para una 
buena digestión

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Retirar los tallos de las fresas. Pelar la naranja y kiwi.

3 Retirar las semillas del mango y cerezas.

4 Cortar los ingredientes lo necesario para encajar en el conducto.

5 Alternar los ingredientes en Kuvings Whole Slow Juicer.

6 Mezclar la miel y servir con hielo.

B S

B S

155 Cal (basado en las porciones anteriores)

553,5 Cal (basado en las porciones anteriores)

TIP



Buena para la piel y digestión.
Kiwi Max

Los kiwis son usualmente muy blandos para hacer jugo. 
Escoja los que estén fi rmes y frescos para un mejor resultado. 
Agregue manzanas y espinacas para aumentar la energía.

Kiwi Max

66 67

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Retar la cáscara y las semillas de la granada.

3 Retirar el vástago de la manzana y cortar lo necesario para que entre 
   en el conducto.

4 Alternar los ingredientes en el  Kuvings Whole Slow Juicer.

4 Kiwi (100g) 
1 Manzana (180g) 
Un manojo de espinacas (60g)

El Kiwi, la manzana y las  espinacas son buenos para tu piel. El Kiwi es alto en 
vitamina C, vitamina E y fibra.

Kiwi Max

Jugo de Granada y 
Manzana

Cada uno de estos jugos brinda lo mejor de cada uno. la granada 
también contienen vitaminas que ayudan a mantener el estrógeno en 
el cuerpo.

1 Granada (200g) 
1 Manzana (180g)

B S

B S

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Limpiar bein los kiwis  con un cepillo para quitar los pelos o quitar la cáscara.

3 Retirar el tallo de la manzana.

4 Cortar los ingredientes lo necesario para encajar en el conducto.

5 alternar los ingredientes en Kuvings Whole Slow Juicer

236 Cal (basado en las porciones anteriores)

336 Cal (basado en las porciones anteriores)

TIP



Tomar el lujo aún mas lejos, esta combinación de 
bayas es una bendición a tus papilas gustativas y a 
tu cuerpo. Los arándonos son ricos en antioxidantes, 
especialmente la vitamina A y C. Aumenta el sistema 
inmunológico y  mantiene tu piel saludable.

Jugo de Arándanos 

Buena para la piel y 
perdida de peso.

Jugo de Arándanos

68

1 Taza de fresas (100 g)
 1/2 Taza arándanos (50g) 
1/2 Taza frambuesas (50g) 
1/2 Pera (150 g)

Jugo de Arándanos

1 Lavar bien los ingredientes .

2 Retirar el tallo y semillas de la pera y cortar en trozos.

3 Alternar los ingredientes en Kuvings Whole Slow Juicer.

B S

122 Cal (Basierend auf der oben angegebenen Menge)

1 Pelar y cortar el banano en trozos

2 Congelar los ingredientes cortados.

3 Descongelar los alimentos congelados durante 5 minutos antes de su uso.

4 Cerrar la tapa inteligente. Poco a poco poner todos los ingredientes en  
    conjunto del Kuvings Whole Slow Juicer .

5 Vertir la leche  y dejar funcionar durante 20 segundos para mezclar en el 
    extractor.

6 Agregar una taza del  expreso y mezclar bien.

Latte Helado de
Banano
Un maravilloso contraste entre la dulzura del banano y lo amargo 
del expreso. Esta combinación puede ayudar a relajar y energizar 
al mismo tiempo.

2 Bananos (100g x 2) 
1 1/2 Taza leche (300 ml) 
1 Taza de café expreso (30g)

Ayuda a la digestión
B S

366 Cal (basado en las porciones anteriores)

Usar el colador de batidos

69



71

Rico y denso, es alto en energía 
mezclando el trópico en ella.

Tango Coulis de Mango

bueno para la piel y 
recuperación

Tango Coulis de Mango

70

2 Mangos (270g) 
1 Rodaja piña (120 g)
 1 Durazno (200 g)
 1/4 Melón (400g

Tango Coulis de 
Mango

B S

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Retirar las semillas del mango y melocotón y cortar los ingredientes lo 
    necesario para encajar en el conducto.

3 Alternar los ingredientes en Kuvings Whole Slow Juicer.

4 Servir frío.580 Cal (basado en las porciones anteriores)

1 Corte los bananos en trozos

2 Congelar el ingrediente cortado.

3 Descongelar el banano congelado durante unos 5 minutos antes de su uso.

4 Cerrar  la tapa inteligente y vierta la leche y las nueces en primer lugar.

5 Lentamente, el resto de los ingredientes en el conducto de  
   alimentación y dejarlo en el extractor durante unos 20 segundos 
   para mezclar.

Cortar las espinacas en 2 o 3 esto le ayudará a extraer el jugo de espinacas y 
mezclar bien  los demás ingredientes.

Batido  de 
Banano con Nueces

Convierta una bebida en comida. Si eres fan de las nueces, Amará 
esta forma de alimentarse y sentirse cómodo bajo los fl ecos de las 
palmeras en la playa.

2 Bananos (100g x 2) 
1/2 Taza de nueces (30 g) 
un manojo espinacas (60g)
 1 Taza de leche  (300 ml)

Preparación 

Remojar las nueces en la 
leche durante 3 horas 
aproximadamente.

Ayuda a la digestión, y 
lucha contra anemia B S

489 Cal (basado en las porciones anteriores)

Usar el colador de batidos

TIP



Salud al corazón y 
perdida de peso

Jugo de Toronja Rosa

72 73

1 Toronja (340g) 
1/4  Limón (30g)
1 1/4 Tazas agua con gas 
Hielo y jarabe

Jugo de Toronja 
Rosa

1 Lavar los ingredientes.

2 Pelar la toronja

3 Mezclar los ingredientes en Kuvings Whole Slow Juicer 

4 Mezclar con agua carbonatada y sirva con hielo.

Toronjas

Con un crujiente pero amargo 
sabor estimula el apetito, las 
toronjas están repletas de 
vitaminas A, C y E además de 
pectina. La pectina de la toronja 
ayuda a prevenir  la obesidad  
así como bajar el colesterol y 
mantener los niveles de azúcar 
en la sangre del cuerpo. Elija 
toronjas que sean redondas 
y pesadas para su tamaño y 
mantengan su forma cuando 
usted las presione. Las puede 
mantener frescas y sabrosas 
por  más tiempo si las envuelve 
en periódico y almacena en 
un lugar fresco. Las toronjas y 
los limones son buenos para 
la dieta. Lo particular de las 
toronjas es que su sabor amargo 
ayuda a frenar el apetito.

INFO 

El mejor levantamiento para un día perezoso.

B S

150 Cal (basado en las porciones anteriores)



Desintoxicación, bueno para la piel

Limonada Verde

74 75

2 Manzanas verdes (360 g)
 1/2 Limón (60g) 
1 1/4 Tazas de agua con gas 
un pequeño manojo de menta
Hielo y jarabe 

Limonada Verde

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Retirar el tallo de la manzana y cortar en trozos.

3 Quitar la cáscara del limón. 

4 Extraer el jugo de  manzana y luego del limón en Kuvings Whole Slow Juicer.

5 Añadir menta, hielo, agua y jarabe y revuelva bien.

Es una perfecta bebida refrescante para la sed, especialmente si 
usas una manzana ácida. No es solo un purifi cador también ayuda 
a mantener sana la piel.

B S

136 Cal (basado en las porciones anteriores)

1 Lavar bien los arándanos.

2 Extraer el jugo de  arándanos en el Kuvings Whole Slow Juicer.

3 Agregar hielo y agua carbonatada,

4 Decorar la bebida con la menta.

Jugo de Arándanos

Ayudan con los antioxidantes como la vitamina A y C, rico en 
biofl avonoides.

2 Manzanas verdes (360 g) 
1 Taza de arándanos (400g) 
1 Taza de agua carbonatada (300mL) 
Un pequeño manojo de menta 
Hielo

Anti-envejecimiento, 
pérdida de peso

B S

186 Cal (basado en las porciones anteriores)

poner 1 cucharada de miel para agregar más dulzura en la bebida.TIP



Buena para la piel y 
previene la tos

Amanecer de Tequila

Buena para la piel y
perdida de peso

Fizz de Cereza

El brandy de cereza es muy dulce y esta receta puede agregar un 
poco de limonada y agua carbonatada para balancear el sabor y al 
fi nal puede ser suave con alcohol. Esta bebida es fuerte y dulce a la 
vez. Las cerezas contienen antioxidantes como también es alta en 
propiedades de alcalino. 

Fizz de Cereza

76 77

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Pelar las naranjas.

3 Retirar cuidadosamente las semillas de la granada de la corteza.

4 Colocar los ingredientes en el Kuvings Whole Slow Juicer.

5 Combinar con tequila y servir sobre hielo.

6 Añadir un toque de granadilla y decorar con una rodaja de naranja.

   186Cal (basado en las porciones anteriores).

Amanecer de tequila

Esta hermosa bebida con una capa de naranja, granada y 
granadilla es deliciosa en días calurosos.

2 Naranjas (340g)
1/2 Granada (100g)
1/8 Taza tequila
1 Cucharada de granadilla
Hielo

B S

1 Taza de cerezas (200g)
1/2 Limon (40g)
1 1/4 Tazas de agua
1/8 Taza de vodka
1 Cucharadita de jarabe de 
frambuesa
Hielo y hojas de menta
1/2 Taza de frambuesas (90 g)

Fizz de Cereza

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Retirar las semillas y los tallos de las cerezas.

3 Colocar las cerezas en Kuvings Whole Slow Juicer.

4 Combinar con agua carbonatada, vodka y hielo en una coctelera, 
    agite con fi rmeza hasta que haga espuma.

5 Decorar con hojas de menta

B S

272 Cal (basado en las porciones anteriores)

186 Cal (basado en las porciones anteriores)



78

1 Quitar la cáscara de la sandía y cortar  en trozos.

2 Quitar la piel del lichi.

3 Combinar los ingredientes en Kuvings Whole Slow Juicer.

4 Combinar bien con el jugo y mezcle.

Sake de Verano
3 Rebanadas de sandía (400g)
1 Lichi (3g)
1/5 Copa de sake

Desintoxica e hidrata
B S

183 Cal (basado en las porciones anteriores)

Martini de Manzana

La manzana sustituye el fuerte sabor de alcohol, agregar jugo de 
manzana para un martini saludable y fresco.

1 Manzana pequeña (160g)
1/4 Limón (20g)
1 1/2 Onzas de vodka

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Combinar los ingredientes en Kuvings Whole Slow Juicer.

3 Vierta el jugo de manzana y limón y vodka en una coctelera con 
   cubitos de hielo.

4 Agitar bien y colar en una copa de cóctel refrigerado.

200 Cal (Basado en las porciones anteriores)

B S

79

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Pelar las naranja y retire la semilla del melocotón.

3 Retirar el tallo de las uvas.

4 Introduzca los ingredientes en  Kuvings Whole Slow Juicer.

5  Combinar con vino tinto y servir sobre hielo.

6 Adornar con una ramita de canela.

Sangría Roja

La refrescante y frutal receta de sangría roja es una manera 
deliciosa, fácil y barata de servir a una multitud.

Un vaso de vino tinto (200ml)
1 naranja (340g)
1 durazno (200g)
1 racimo de uvas (250g)
1 rajita de canela

bueno para la recuperación 
de la piel

B S

494 Cal (basado en las porciones anteriores)



Una bebida simple y refrescante sin alcohol con 
frescos arándanos, menta y limón. Un cóctel 
familiar.

Mojito de Arándanos

Anti-envejecimiento y 
perdida de peso

Mojito de Arándanos

Bienestar del corazón
Red Eye

80 81

1 Taza de arándanos (200 g) 
1 1/4 Tazas de agua carbonatada 
(300ml) 
1/2 Cucharada  de azúcar
Hojas de menta y hielo

1 TT dd á d (200 )

Mojito de Arándanos 
( cóctel sin alcohol)

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Pelar el limón.

3 Mezclar ingredientes en Kuvings Whole Slow Juicer

4 Añadir azúcar en el jugo y mezclar bien.

5 Combinar con agua carbonatada,ron y el hielo.

6  Adornar con hojas de menta. 

 Vierta agua carbonatada lentamente.
Agregar vodka, dependiendo  de su preferencia.

B S

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Retirar los tallos de los tomates.

3 Mezclar ingredientes en Kuvings Whole Slow Juicer.

4 Mezclar el zumo de tomate con cerveza y mezclar bien.

Red Eye

2 Tomates (180gx2)
4/5 Copa cerveza (200ml)

B S

124 Cal (basado en las porciones anteriores)

78 Cal (basado en las porciones anteriores)

TIP



82

Malibu Bay Breeze

1 Rebanada de piña (120g)
1 Taza de fresas (100g)
1/2 Taza de arándanos (50g)
1/2 Limón (60g)
Vodka (45ml)
Hojas de menta

Buena para la digestión y
 la piel

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Colocar los ingredientes en Kuvings Whole Slow Juicer.

3 Combinar con vodka y hielo.

4 Mezclar bien y adornar con hojas de menta.

Namimono de Sandia

Otra deliciosa bebida de sandia para adultos. Perfecto para 
relajarse en la piscina o en celebraciones de verano. Agregue mas 
manzanas para una textura blanda. 

3 Rebanadas de sandía (400g)
1 Manzana (180g)
1/4 Limón (20g)
300ml De agua carbonatada
30ml De vodka (o tequila)
1 Cucharadita de azúcar 

Buena para la piel

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Retirar el tallo de la  manzana y cáscaras de  la sandía. 
   Cortar los ingredientes lo necesario para entrar en el conducto.

3 Mezclar los ingredientes en Kuvings Whole Slow Juicer.

4 Combinar con azúcar, vodka y agua carbonatada.

5 Revolver bien antes de servir.

B S

B S

202 Cal (basado en las porciones anteriores)

204,5 Cal (basado en las porciones anteriores)

83

Fuzzy Navel

Esta bebida en los 80 ha sido  de las primeras bebidas en aparecer 
con popularidad en los cócteles mezclados. Un cóctel frutal.

2 Naranjas (340 g × 2)
2 Melocotones (200 g × 2)
2/3 Taza de agua
2 Cucharadas de brandy
Romero o menta para decorar

Buena para la piel y 
recuperación.

1 Lavar bien los ingredientes.

2 Pelar las naranjas y sacar las semillas de los melocotones.

3 Extraer el jugo de los ingredientes en Kuvings Whole Slow Juicer.

4 Combinar con agua carbonatada, brandy y jarabe.

5 Mezclar bien y  adornar con menta o romero.

45 ml de licor de melocotón (Brandy) se puede utilizar en lugar de 
melocotón.

B S

343 Cal  (basado en las porciones anteriores)

TIP



Tentación Dulce 
Natural

Comenzar un buen día con 
un simple, sano batido.

Batidos y  Postres Congelados

Batidos y
Postres Congelados

84

Un vaso

Dos vasos

Receta 
recomendada

Fácil: Receta Simple con 1-2 
ingredientes.

Normal: Receta que toma 20-30 
minutos con más ingredientes.

Difi cil: Receta que toma 3-4 horas de 
preparación.

Sabor amargo:
un amargo sabor que la 
mayoria de gente puede 
distinguir. 

Sabor ligeramente 
amargo:
un amargo sabor que 
alguna gente puede distinguir.

Sabor moderado:
 un sabor fácil de beber que no es 
amargo o dulce que cualquiera puede 
disfrutar.

Sabor ligeramente 
dulce:
un dulce sabor que alguna 
gente puede distinguir.

Sabor dulce:
 un sabor más dulce que la 
mayoria de gente puede 
distinguir.

B S

B S

B S

B S

B S



Batidos y  Postres Congelados

No sólo son fáciles de hacer, pero los batidos se hacen con muchas frutas 
conteniendo rico sabor y nutrición. Son cremosos y fáciles de beber, y ofrecen 

diferentes gustos dependiendo de los ingredientes. Bananos y leche crean un sabor 
dulce y suave, mientras que las nueces crean un sabor mas fuerte. Los sorbetes 
se realizan fácilmente con frutas congeladas. Dé a sus hijos el amor preparando  

en postres de frutas en lugar de comprar  helados que contienen aditivos y 
conservantes.

Disfruta de un buen batido o postre con 
amigos y familiares para re-impulsar su alma 

y cuerpo cansado.

El sorbete es un producto condesado de felicidad.

86 87



Perdida de peso y 
anti-envejecimiento

Batido de Arándanos Azules

Buena para la piel y corazón
Batido de Col y Mango

Perdida de peso
Batido Cremoso de Calabaza

88 89

1 Cocinar la calabaza a vapor con azúcar hasta que esté 
    completamente cocido.
2 Cortar el banano y la calabaza dulce cocida al vapor en trozos. 
    Asegúrese de quitar la cáscara de la calabaza.
3 Cerrar la tapa inteligente. Lentamente, colocar los ingredientes en    
    Kuvings Whole Slow Juicer.
4 Prosiga con  los ingredientes con  leche (aproximadamente 1/3 o  
   100ml) y combinar con el resto de los ingredientes hasta que todos
    los ingredientes estén en el extractor.

Cocine la  calabaza dulce con la cascara, ya que es una gran fuente de nutrientes.

Batido Cremoso de 
Calabaza
Un dulce batido para los niños en el día de brujas.

2/3  Calabaza azucarada  al vapor (200g)
1 Banano (100g)
1 1/4 Leche (300ml)
1/3 Taza de almendras (200g)

Preparación

Quitar las semillas y cocine la 
calabaza al vapor. Remoje las 
almendras frescas en agua tibia 
por lo menos 1 hora.

B S

Usar el colador de batidos.

478 Cal (basado en las porciones anteriores)

1 Cocinar los camotes al vapor hasta que estén completamente cocidas. 
Pelar el camote una vez cocidos.
2 Cortar las manzanas y el camote cocido al vapor en trozos.
3 Cerrar la tapa inteligente. Poco a poco colocar los ingredientes 
    en el extractor.
4 Agregar leche a los ingredientes cuando estén alternos en el extractor.

poner 1 cucharada de miel para agregar más dulzura en el batido.

Batido de Camotes 
Orientales
Una gran combinación del camote y manzana, es fácil de hacer 
y muy buena para la digestión y alta en fi bra. Con yogur se 
convierte en una buena merienda.

B S

2 Camotes orientales al vapor 
(200g)
1/2 Manzana (80g)
1 Taza de leche (200mL)

Taza de nueces(20g)

Preparación

Lave bien los camotes y cocine al 
vapor con la cascara. Desprenda 
la piel antes de ponerlo en el 
extractor. 

Buena para la digestión y 
pérdida de peso

Usar el colador de batidos.

455 Cal (basado en las porciones anteriores)

1 Pelar y cortar el banano en trozos.
2 Congelar los ingredientes cortados.
3 Descongelar los alimentos congelados durante 5 minutos antes de su uso.
4 Cerrar la tapa inteligente. Poco a poco poner todos los ingredientes 
    en  Kuvings   Whole Slow Juicer.
5.Vierta la leche junto con  todos los ingredientes y dejarlos en el          
    extractor. Ejecute por 20 segundos para mezclar. 

Asegúrese de que sus ingredientes batidos se corten a no más de 
2 pulgadas para un mayor rendimiento.

Batido de Espinaca 
El dulce sabor del guineo y nueces pueden dar un sabor muy rico 
a la espinacaManojo de espinaca (30g) 

1 Banano (100g)
1 Taza de nueces (60g)
1 Taza de leche (300mL)

Ayuda a la digestión, 
combate la anemia

Usar el colador de batido

562 Cal (basado en las porciones anteriores)

TIP

TIP

TIP



90

1 Taza de fresas (150g)
1 Banano (150g)
¾ Taza de leche (180ml)

Descongelar los alimentos 
congelados durante unos 
10minutos antes de su uso.

1 Mango (150g)
1 Banano (150g)
¾ Taza de leche (180ml)

Descongelar los alimentos 
congelados durante unos 
10minutos antes de su uso.

Batido de Fresas y 
Bananos

Batido de Mango y 
Banano

1 Cortar las fresas y bananos en trozos pequeños.

2 Congelar los ingredientes cortados.

3 Descongelar los alimentos congelados durante unos 10 minutos 
    antes de su uso.

4 Cerrar la tapa inteligente. Lentamente ponga todos los ingredientes  
    en Kuvings Whole Slow Juicer.

5. Vierta la leche con todos los ingredientes y mezclar en el extractor 
     por  20 segundos.

1 Cortar el mango y el banano en trozos pequeños. Asegúrese de 
    quitar la piel y la semilla del mango.

2 Congelar los ingredientes cortados.

3 Descongelar los alimentos congelados durante unos 10 minutos 
    antes de su uso.

4 Cerrar la tapa inteligente. Lentamente ponga todos los ingredientes 
    enKuvings Whole Slow Juicer.

5. Vierta la leche con todos los ingredientes en el extractor y mezclar 
    por 20 segundos.

Usar el colador de batidos

Usar el colador de batidos

B S

B S

91

Lluvia púrpura con un favorito batido - bananos 
1 Taza dearándanoss (100g)
1 Naranja (150g)
1 Banano (150g)
1/2 Taza de leche (120ml)

Descongelar los alimentos congelados 
durante unos 10 minutos antes de su uso.

1 Taza de piña (150g)
1 1/2 Banano (150g)
3/4 Taza de leche (180g)

Thaw frozen ingredients for about 10
minutes before use

Batido de 
Arándanos

Batido de Piña y Banano

1 Pelar la naranja y cortar los ingredientes en trozos pequeños.

2 Congelar los ingredientes cortados.

3 Descongelar los alimentos durante unos 10 minutos antes de su uso.

4 Cierre la tapa inteligente. Lentamente ponga todos los ingredientes 
    en el Kuvings Whole Slow Juicer.

5. Vierta la leche  cuando se coloquen todos los ingredientes y dejar   
    en el extractor por 20 segundos.

1 Cortar la piña y banano en trozos pequeños. Asegúrese de quitar la    
   corteza de la piña.

2 Congelar los ingredientes cortados.

3 Descongelar los alimentos congelados durante unos 10 minutos 
    antes de su uso.

4 Cerrar la tapa inteligente. Lentamente ponga todos los ingredientes 
   en Kuvings Whole Slow Juicer.

5. Vierta la leche con todos los ingredientes y deje el extractor mezclar 
    por 20 segundos.

B S

usar el colador de batidos

usar el colador de batidos

258 Cal (basado en las porciones anteriores)



previene las constipasiones
Batido de Melón y Banano

Buena para la digestión y piel
Batido Verde

perdida de peso, buena para la piel

Batideo de zanahoria y 
mejora la piel

92 93
500 ml del jugo en un momento para parar el colador de 
batido se desborde.

Batido de Tomate y 
Kiwi
Un batido lleno de vitaminas, los tomates y kiwis ofrecen nutrientes 
los cuales pueden ayudar a los problemas de digestión y la piel.

Un inolvidable batido. Puedes sentir que bebes un rico helado.1 guineo (100g)
Melón (300g)
1 taza  de leche (120ml) 

Batido de melon y 
banano

1 Corte el banano y el melón en trozos pequeños. Asegúrese de quitar   
    la cáscara del melón.
2 congelar los ingredientes cortados.
3 descongelar los alimentos congelados durante unos 10 minutos antes 
    de su uso.
4 cierre la tapa inteligente. Lentamente ponga todos los ingredientes 
    en el extractor Kuvings.
5. Vierta y mezclar la leche con  los ingredientes y dejar los en el 
    extractor por 20 segundos. 

B S

1 Tomate (180g)
2 Kiwis (100g)
1 Banano (100g)
1 Taza de leche (120ml) 

Buena para la piel y 
perdida de peso

Usar el colador de batidos

Usar el colador de batidos

1 Pelar y cortar el banano en trozos pequeños.
2 Congelar el banano cortado.
3 Descongelar los ingrediente congelados durante unos 5 minutos 
    antes de su uso.
4 Cerrar la tapa inteligente. Poco a poco poner el banano y aguacate en  
   Kuvings Whole Slow Juicer .
5. Vierta la leche cuando estén todos  los ingredientes y deje mezclar 
    en el extractor por 20 segundos.
6 Vierta en un vaso y agregar los ingredientes secos

300 Cal (basado en las porciones anteriores)

259 Cal (basado en las porciones anteriores)

1 Zanahoria (100g)
1 Banano (100g)
1 Naranja (300g)
1 Taza de leche (120ml) 

usar el colador de batidos

370 Cal (basado en las porciones anteriores)
La zanahoria  es buena en vitamina C y dieteticamente en fi bra.

Batido de Zanahoria y 
Banano

1 Cortar los ingredientes en trozos pequeños. Asegúrese de quitar la 
    cáscara de la naranja.
2 Congelar los ingredientes cortados.
3 Descongelar los alimentos congelados durante unos 10 minutos   
    antes de su uso.
4 cerrar la tapa inteligente. Poco a poco colocar todos los ingredientes 
   en Kuvings Whole Slow Juicer.
5. Vierta la leche  cuando todos los ingredientes se introduzcan en el 
    extractor y dejar funcionar durante 20 segundos para mezclar.

TIP



9594

Previene la constipación y 
buena para la digestión

Batido de Cacao, Aguacate y Banano

94 95

El cacao es una saludable opción y  no incluye ni un aditivo 
artifi cial como la azúcar y el aguacate lo hace cremoso y delicioso.

1 Taza de leche (230 ml)
1 Plátano (100 g)
½ Aguacate (100g)
2 Cucharadas de cacao en polvo
½ Cucharadita de canela
¼ Cucharadita de vainilla en polvo

Batido de Cacao y 
Aguacate Banano

1 Pelar y cortar el banano en trozos pequeños.

2 Congelar el banano cortado.

3 Descongelar los ingrediente congelados durante unos 5 minutos 
antes de su uso.

4 Cerrar la tapa inteligente. Poco a poco poner el banano y aguacate en 
    Kuvings Whole Slow Juicer .

5. Vierta la leche cuando estén todos  los ingredientes y deje mezclar  
    en el  extractor por 20 segundos.

6 Vierta en un vaso y agregar los ingredientes secos

Usar el colador de batidos

261 Cal (Basado en las porciones anteriores)



Buena para la piel y digestión
Batido de Aguacate y Piña

Antioxidante y perdida de peso
Batido de Castañas y Arándanos

96 97

Las castañas son ricas en antioxidantes porque son tarta, el 
arándano es bueno con leche mista con otras frutas.

1/2 Taza  arándanos (120g)
1/4 Taza de castañas de cajú (60g)
1 Banano (100g)
¾ Taza de leche (180ml)

Batido de Castañas y 
Arándanos

1 Remojar las castañas frescas en agua templada durante al menos 1 hora.

2 Cortar el banano en trozos pequeños.

3 Congelar el banano cortado y los arándanos.

4 Descongelar los alimentos congelados durante unos 10 minutos 
    antes de su uso.

5 Cerrar la tapa inteligente. Poco a poco poner todos los ingredientes 
    en el Kuvings Whole Slow Juicer.

6 Vierta la leche en cuando estén todos los ingredientes en el 
    extractor  unos segundos.

Usar el colador de batidos

357 Cal (basado en las porciones anteriores)

Evite los aguacates verdes ya que son bastante difíciles.

Batido de 
Aguacate y Piña
1 Cortar la piña, aguacate y banano en trozos pequeños.

2 Congelar los ingredientes cortados

3 Descongelar los alimentos congelados durante unos 5 minutos antes de su uso.

4 Mezclar los ingredientes congelados y colocar lentamente en el extractor.

5 Vierta la leche  cuando estén todos los ingredientes y dejarlos en el 
   extractor por 20 segundos mezclar.

1 Aguacate (100g)
1 Rodaja de piña (240g)
1 Banano (100g)
1 Leche (300

Usar el colador de batidos

650 Cal (Based on the above portions)

Cuando se utilizan los arándanos congelados, asegúrese  descongelar con 
suficiente antelación. Como son muy amargos, añadir un jarabe según su 
gusto. Los arándanos son conocidos por ser poderosos antioxidantes como 
son ricos en proantocianidinas y flavonoides. Una dieta constante de los 
arándanos también es buena y ayudan a prevenir enfermedades vasculares 
elevando la densidad del colesterol HDL – buena en colesterol – y también 
son buenas para el corazón.

TIP

TIP



Buena para la salud, piel y 
digestión.

Sorbete de Kiwi

Anti-edad y perdida de peso
Arándanos Azules

Buena para la salud, piel y 
perdida de peso.

Sorbete de Fresa

Bueno para la piel y protege la piel
Sorbete de Mango

98 99

Fresas congeladas con más de 2 pulgadas pueden dañar el colador 
transparente, para un mejor funcionamiento,  las fresas cortadas en trozos 
más pequeños antes de congelarlas para una mayor seguridad del extractor.

Las fresas probablemente sean la mas abundantes y populares en 
el mundo. Podrás experimentar un sofi sticación sabor y textura.

Es difícil de imaginar algo mas que apague la sed que este 
relajante sorbete.

Imagínate  debajo de una palmera con un mango rico en sabor.

Cualquiera que sea el clima, se puede creer que se esta en verano 
cuando comes un postre granizado, un buen postre bajo en 
calorías.

2 Tazas de helado de 
arándano (200g)

2 Tazas de helado de 
mango (200g)

2 Tazas de helado de 
kiwi (200g)

Sorbete de Fresa

Sorbete de Kiwi

Sorbete de Mango

Sorbete de 
Arándanos Azules

1 Montar el extractor usando el colador transparente.
2 Descongelar los ingredientes congelados durante unos 10 minutos
3 Introduzca lentamente una a la vez las fresas congeladas.

1 Montar el extractor usando el colador transparente.
2 Ingredientes congelados, descongelar durante unos 10 minutos.
3 Introduzca lentamente el kiwi congelado uno a la vez.

1 Montar el extractor usando el colador transparente.
2 Descongelar el ingrediente congelado durante unos 5 minutos.
3 Introduzca lentamente los arándanos congelados.

1 Montar el extractor usando el colador transparente.
2 Descongelar el ingrediente congelado durante unos 5 minutos.
3 Introduzca lentamente las rebanadas de mangos congelados.

Colador en blanco

Colador en blanco

Colador en blanco

Colador en blanco

2 tazas de helado de 
fresas (200g)

o de 

e 

o de 

de 

136 Cal (basado en las porciones anteriores)

56 Cal (basado en las porciones anteriores)

108 Cal (basado en las porciones anteriores)

52 Cal (basado en las porciones anteriores)

TIP

TIP



Perdida de peso y 
bueno para la piel

Sorbete de Arándanos

helps digestion
Gelato de Yogur y Banano

100 101

una fantástica combinación de plátano y yogur cremoso.
favorito de niño!

una poderosa sensación de sabor de los arándanos!
uno de los postres más saludables y sabrosas.

1 Banano congelado (100g)
1 Taza de yogur

2 tazas congeladas 
arándanos(200g)
1/2 taza de leche condensada

Gelato de Yogur y  
Banano

Sorbete de Arándanos

1 Montar el extractor usando el colador transparente.

2 Descongelar el ingrediente congelado durante unos 5 minutos.

3 Introduzca lentamente las rodajas de banano congelados.

4 Agregar al sorbete de banano  yogur.

1 Montar el extractor usando el colador transparente.

2 Descongelar el ingrediente congelado durante unos 5 minutos.

3 Vierta la leche condensada en los arándanos congelados y mezclar   
   hasta que todos los arándanos rojos sean cubiertos.

4 Introduzca lentamente los arándanos congelados.

299 Cal (basado en las porciones anteriores)

49 Cal (basado en las porciones anteriores)

Colador en blanco

Colador en blanco

Preparación

Cortar el banano en 3 secciones 
antes de congelar los.



Buena para la salud y el cuidado de la piel
Sorbete de Naranja y Limón

Buena para la salud y 
el cuidado de la piel y 
antioxidante

Delicia de arándanos

102 103

Fresco, fuerte en sabor, jugoso, toda la tentación en tu espíritu se 
reanimara. 

1 Naranja congelada, pelar y 
rebanar en rodajas (340g)
1 Limón congelado, pelar y 
rebanar  en rodajas (120g)

1 Montar el extractor usando el colador transparente.
2 Congelar la naranja y el limón en el extractor  Kuvings Whole Slow Juicer.
3 Servir en un tazón de helado.

Preparación

Pelar y cortar la naranja y el limón en trozos.

1 Banano congelado (100g)
1 Taza de fresas congeladas
1 Taza de frambuesas congeladas

Preparación

Cortar el banano en 3 secciones antes de congelarlos.

1 Montar el extractor usando el colador transparente.
2 Descongelar el ingrediente congelados durante unos 5 minutos.
3 Introduzca lentamente los ingredientes congelados.

alterne los ingredientes para conseguir la mejor mezcla de sabores.

173 Cal (basado en las porciones anteriores)

Colador en blanco

Colador en blanco

Tangyand dulce a la vez - este helado de color rojo brillante es 
exquisita.1 Taza  de fresas congeladas 

(100g)
 Taza de arándanos 

congelados (35g)
1 Taza de almendras (30g)
1 Taza de castañas de cajú (30g)
1 Banano congelado (150g)
2 cdas de leche condensada  

Delicia de Arandanos

1 Montar el extractor usando el colador transparente.
2 Descongelar los alimentos congelados durante unos 5 minutos.
3. Vierta la leche condensada en los ingredientes congelados y 
    mezclar hasta  que todos los ingredientes sean uniformemente esmaltados. 
4 Introduzca lentamente los ingredientes congelados.

676 Cal (basado en las porciones anteriores)

Colador en blanco

Sorbete de Banano y 
Arándanos

Sorbete de Limón y 
Naranja

TIP


