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Jugo Verde Refrescante
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Jugo Refrescante
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Reinicia tu Cuerpo
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Smoothie Dulce de Moras Azules
Mango Lassi
Smoothie de Melón y Plátano
Smoothie de Kiwi y Tomate Cherry
Smoothie de Espinaca
Smoothie de Zanahoria y Plátano
Smoothie de Arándanos y Nuez
Smoothie Morado

86
87
88
89
90
91
92
93
94

Sorbetes y Helados
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Helado de Bayas Mixtas
Sorbete de Naranja
Sorbete de Leche y Fresa
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Refrescantes

JUGOS
FRESCOS

Refrescante 01

Shouting Guy
Previene el resfriado y alivia la tos con Shouting Guy.

2. Lava bien el rábano y el jengibre. Córtelos
según sea necesario para que quepan en el
conducto de tu kuvings.
3. Pele la naranja.
4. Agregue los ingredientes a tu extractor
Kuvings, usa primero los ingredientes duros
y luego los más suaves (los ingredientes se
pueden alternar).

TIP
Se recomienda a personas que hablen mucho.
Las peras son buenas para toser, flemas y
bronquios
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· 350 ml (12 onzas)
· 252 kcal
· Utilice la canastilla de jugo

INGREDIENTES
Pera
Daikon
Jengibre
Naranja

300g
80g
2g
100g
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1. Pele la pera y corte según sea necesario
para que quepan en el conducto de tu
kuvings.

Refrescante 02

Jugo Verde Refrescante
¡La mejor combinación de todas las verduras dan como
resultado este delicioso y refrescante jugo!
1. Lave bien la espinaca y la col rizada y córte
según sea necesario para que quepa en el
conducto de su Kuvings.
2. Pele la pera y corte según sea necesario
para que quepan en el conducto de tu
kuvings.
3. Quite la piel del Pepino y corte según sea
necesario para que quepa en el conducto de
su Kuvings.

· 350 ml (12 onzas)
· 125 kcal
· Utilice la canastilla de jugo

INGREDIENTES
Col rizada
Espinacas
Pera
Pepino

120g
100g
200g
100g

4. Agregue los ingredientes a tu extractor
Kuvings, usa primero los ingredientes duros
y luego los más suaves (los ingredientes se
pueden alternar).
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TIP
La col rizada contiene clorofila y multivitaminas.
La espinaca contiene vitamina A y ácido fólico.
Este jugo es bueno para la circulación sanguínea y
previene infecciones.

Refrescante 03

Jugo Detox de Verano
Combate el calor con este jugo verde detox.

1. Pela el plátano y la mandarina.
2. Retire la piel y el centro de la piña. Corte
las zanahorias según sea necesario para que
quepan en el conducto de tu kuvings.

· 350 ml (12 onzas)
· 194 kcal
· Utilice la canastilla de jugo

3. Lave bien la moroheiya y corte las
zanahorias según sea necesario para que
quepan en el conducto de tu kuvings.

INGREDIENTES

4. Agregue los ingredientes a tu extractor
Kuvings, usa primero los ingredientes duros
y luego los más suaves (los ingredientes se
pueden alternar).

Mandarina
Piña
Plátano
Moroheiya
Leche

100g
120g
50g
30g
120g

e

71

Al
ivi
a
Cr la in
ip f
to la
xa m
nt ac
Du
ina ió
n
lc

TIP
Espinaca egipcia moroheiya.
La familia también disfrutara de esta bebida
durante el verano.

#1

Refrescante 04

Jugo Blue O
Para el estómago y los ojos, beba Jugo Blue O todos los días.

1. Corte la col roja según sea necesario para
que quepan en el conducto de tu kuvings.
2. Lave bien las zanahorias y corte las según
sea necesario para que quepan en el
conducto de tu kuvings.

· 350 ml (12 onzas)
· 187 kcal
· Utilice la canastilla de jugo

3. Pele la naranja.

INGREDIENTES

TIP
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La parte central de la col roja contiene muchos
ingredientes que son buenos para las mujeres.
Mezcle los ingredientes para lograr un sabor dulce.

Repollo rojo
Arándano
Zanahoria
Naranja

200g
50g
80g
170g
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4. Agregue los ingredientes a tu extractor
Kuvings, usa primero los ingredientes duros
y luego los más suaves (los ingredientes se
pueden alternar).

Refrescante 05

Jugo Vegetal de Uva
Bebe jugo de uva cuando estés cansado o sediento.

1. Lave bien las uvas y retire el tallo de las
uvas.
2. Lave las espinacas y los vegetales de hoja
tierna bien. Córtelos según sea necesario
para que quepa en el conducto de su
Kuvings.
3. Agregue los ingredientes a tu extractor
Kuvings, usa primero los ingredientes duros
y luego los más suaves (los ingredientes se
pueden alternar).

· 350 ml (12 onzas)
· 285 kcal
· Utilice la canastilla de jugo

INGREDIENTES
Uva
Vegetal de
hoja joven
Espinacas

400g
30g
50g
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TIP
La parte superior de la uva es más dulce que la
parte inferior. Asegúrese de que las uvas estén
envueltas con papel cuando lo guarde en nevera.

Refrescante 06

Jugo Refrescante
El jugo refrescante revitaliza tu cuerpo con un sabor dulce.

1. Retire la piel y el núcleo de la piña. Corta la
piña según sea necesario para que quepa en
el conducto de su Kuvings.
2. Agregue los ingredientes a tu extractor
Kuvings, usa primero los ingredientes duros
y luego los más suaves (los ingredientes se
pueden alternar).

· 350 ml (12 onzas)
· 165 kcal
· Utilice la canastilla de jugo

INGREDIENTES
Piña
Arándano
Fresa

350g
80g
70g
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TIP
Contiene mucha vitamina C.
Hacer jugo será más fácil si compra piñas que
tienen sido cortado.

Refrescante 07

Jugo Green 0
¡Las verduras verdes se encuentran con la fruta saludable,
Green O Juice!
1. Lavar el perejil, la col rizada y el apio
bien. Córtelos según sea necesario para que
quepan en el conducto de su Kuvings.
2. La manzana puede agregarla entera o si
es muy grande corte la manzana según sea
necesario para que quepa en el conducto.
3. Retire la piel y el núcleo de la piña. Corta la
piña según sea necesario para que quepa en
el conducto de su Kuvings.

· 350 ml (12 onzas)
· 159 kcal
· Utilice la canastilla de jugo

INGREDIENTES
Perejil
Col rizada
Manzana
Apio
Piña

30g
20g
380g
100g
60g

4. Agregue los ingredientes a tu extractor
Kuvings, usa primero los ingredientes duros
y luego los más suaves (los ingredientes se
pueden alternar).
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TIP
Demasiado verde puede resultar amargo, así que
equilibre con frutas. Con este jugo puede consumir
clorofila, varias enzimas, vitaminas y minerales.

Refrescante 08

Jugo Reinicia tu Cuerpo
Intente “Reiniciar su cuerpo” si está cansado.
Contiene múltiples vitaminas, glucosa, minerales y enzimas.
1. Pela el kiwi.
2. La manzana puede agregarla entera o si
es muy grande corte la manzana según sea
necesario para que quepa en el conducto.

· 350 ml (12 onzas)
· 359 kcal
· Utilice la canastilla de jugo

3. Retire la piel y el núcleo de la piña. Corta la
piña según sea necesario para que quepa en
el conducto de su Kuvings.

INGREDIENTES

4. Pela la naranja.

Kiwi
Manzana
Piña
Naranja

200g
100g
120g
100g

5. Agregue los ingredientes a tu extractor
Kuvings, usa primero los ingredientes duros
y luego los más suaves (los ingredientes se
pueden alternar).
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TIP
Contiene quercetina que tiene un efecto antioxidante y efecto antibacteriano. Asegúrese de
procesarla manzana con todo y piel.

Refrescante 09

Jugo Refrescante de
Limón y Pera
Una buena combinación de jugo de pera y jugo de limón.
Empiece el día con esta bebida y disfrute su sabor agridulce.
1. Pela la pera. Corta la piña según sea
necesario para que quepa en el conducto de
su Kuvings.
2. Agregue dos ingredientes a su extractor.
(los ingredientes se pueden alternar).

· 350 ml (12 onzas)
· 155 kcal
· Utilice la canastilla de jugo

INGREDIENTES
Pera
Limón (con piel)

350g
60g
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TIP
La pectina en la pera reduce el nivel y la liberación
de colesterol, contiene una toxina que es buena si la
bebe por la mañana.

Refrescante 10

Bebida de Arándano
Protege tu salud con esta bebida de Arándano.

1. La manzana puede agregarla entera o si es
muy grande corte la manzana según sea
necesario para que quepa en el conducto.
2. Agregue los ingredientes a tu extractor
Kuvings, usa primero los ingredientes duros
y luego los más suaves (los ingredientes se
pueden alternar).
3. Agregue menta de manzana por encima.

· 350 ml (12 onzas)
· 170 kcal
· Utilice la canastilla de jugo

INGREDIENTES
Arándano
Manzana
Agua Mineral

150g
150g
200g

Topping
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TIP
Una combinación de manzana y arándano, dos
También se puede preparar con Moras Azules en
lugar de Arándano. Recomendado todos los días.
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Menta de manzana 5g

Índice
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Aguacate y piña
Apio, perejil y col
Arándanos congelados
Arándanos y nuez de la India

B

Betabel, limón y manzana

C

Calabaza dulce y plátano
Camote, manzana y yogurt
Ciruela
Col china, pera e higo
Col, espinaca y lechuga romana
Col, espinaca y manzana
Col, espinaca y pera

D

Durazno, zanahoria y pepino
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93

20

80
82
112
15
35
36
70

47

E

Espinaca y plátano
91
Espinaca, manzana y plátano
48
Espinaca, manzana y zanahoria 29
Espinaca, pepino y col
43
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Fresa y pera
Fresa y plátano
Fresa, naranja y paprika
Fresa, tomate cherry y paprika
Fresas congeladas
Fresas congeladas y leche

G

Granada y fresas
Granada y manzana

H

Higo y Pera

K

Kiwi conjelado
Kiwi, manzana y espinaca
Kiwi, manzana y piña
Kiwi, piña y plátano
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Leche de soya
Leche, plátano y aguacate
Lechuga, espinaca y manzana
Lechuga morada y moras
Lechuga morada y pera
Lechuga romana y sandía
Lima
Limón y lima

M

Mandarina y piña
Mango y plátano congelados
Mango, col y plátano
Mango, leche y yogurt
Mango, moras azules y col
Mango, piña y durazno
Manzana y limón
Manzana y almendras
Manzana, tomate y col
Manzana, tomate y col
Manzana, limón y rosemary
Manzana, pera y betabel
Manzana, piña y espinaca
Melón oriental y uva verde
Melón oriental, pera y limón
Melón y manzana
Melón y plátano
Moras azules
Moras azules congeladas

18
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113
115
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45
50
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46
49
89
78
97

M

Moras azules, naranja y plátano
Moras congeladas

N

Naranja congelada
Naranja y durazno
Naranja y granada
Naranja y piña
Naranja y zanahoria
Naranja, betabel y brócoli
Naranja, mango y plátano
Naranja, piña y limón
Naranja, piña y mango
Nuez y bayas

P

87
104

100
116
107
11
66
64
24
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10

Pasto de trigo y uvas
54
Pasto de trigo, naranja y manzana 42
Pepino, pera y col
32
Pera y limón
77
Pera, daiko y jengibre
69
Prea, limón y espinaca
11
Pera, manzana y cídra
62
Prea, naranja y pasto de trigo
52
Perejil, col y manzana
75
Perejil, naranja y plátano
56
piña y arándanos
74
piña y fresas
109

Pitaya y Manzana
Plátano congelado
Plátano y leche
Plátano, nuéz y espinaca

R

Rábano, tomate y zanahoria
Raíz de loto, pera y betabel

S

Sandía congelada
Sandía y limón
Sandía y Litchi

T

Té verde, fresas y plátano
Tomate cherry y manzana
Tomate y kiwi
Tomate, zanahoria y apio
Toronja y limón
Toronja y melón oriental
Toronja, limón y plátano

U

Uva verde y pepino
uva y col
uva y vegetales

16
103
84
59

26
31

Z

Zanahoria, brócoli y pera
Zanahoria, pepino y apio
Zanahoria, plátano y manzana
Zapote y espinaca
Zapote y margarita corona

22
27
92
58
63
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Sorbetes y Helados
Cocktails
www.kuvingsmexico.com.mx

www.kuvingsmexico.com.mx

