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Vuelta al cole con 
Thermomix

¡Thermomix se encarga de 
la cocina por vos! Volvé a la 

rutina con el mejor aliado 
en la cocina.
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Pequeños chefs en la cocina

Ideas divertidas para usar a 
nuestro asistente y ser creativos 
en la cocina alentando a los 
chicos a que sean productivos.
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La fiesta de Thermomix

Este carnaval, festejá con increíbles 
recetas para compartir con tus seres 
queridos. ¡Sorprendelos!
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¡con Thermomix!

¡Volvió la rutina del cole para tus hijos! 
Como sabemos que prepararse para el día a día, puede ser frustrante y 
agotador, te ofrecemos la solución con Thermomix. Para que tus hijos 
se diviertan, aprendan, coman rico y nutritivo te compartimos miles 
de recetas para que tu aliado te de una mano en la cocina y preparar 
las viandas ¡sea mucho más facil! Con Thermomix olvidate de estar 
pensando qué tienen que comer, ¡Thermomix lo piensa por vos! 
Ofreciendote una enorme variedad de recetas.
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Ya sea de manera presencial o desde 
casa la vuelta al cole implica muchos 
cambios y ajustes de rutina. Vuelve la 
planificación de los alimentos, los 
menús del día a día, e incluso tal vez los 
snacks o almuerzos para que los chicos 
lleven al colegio. A veces perdemos la 
creatividad y con poco tiempo resulta 
difícil que todos coman rico y variado. 
Pero no hay de qué preocuparse

¡Thermomix
al rescate!



- 7 -

PREPARACIÓN 
Glaseado de azúcar
1. Ponga en el vaso el azúcar y pulverice 20 seg/vel 10. Con la espátula, baje 

el azúcar hacia el fondo del vaso.
2. Añada la clara de huevo y el jugo de limón y mezcle 10 seg/vel 6. Retire a 

un bol y reserve.
Magdalenas
3. Precaliente el horno a 180°C. Coloque 12 cápsulas de papel en un molde 

para 12 magdalenas y reserve.
4. Ponga en el vaso la zanahoria y trocee 10 seg/vel 6. Con la espátula, baje 

los ingredientes hacia el fondo del vaso.
5. Añada los huevos, el jarabe de agave, el cacao en polvo, la harina, la leva-

dura, la vainilla líquida, el aceite de girasol, el agua y la sal. Mezcle 20 seg/
vel 4. Rellene las cápsulas de papel del molde hasta las ¾ partes.

6. Hornee durante 15 minutos (180°C). Apague el horno y abra la puerta 
parcialmente dejándolo de este modo durante al menos 15 minutos para 
que baje la temperatura. Retire la bandeja del horno y deje enfriar las 
magdalenas sobre una rejilla (aprox. 20 minutos).

Decoración
7. Riegue la superficie de las magdalenas con 1-2 cucharaditas del glaseado 

reservado y decore con las bolitas multicolores. Sirva o conserve en un 
recipiente hermético.

INGREDIENTES
Glaseado de azúcar
• 100 g de azúcar
• 20 g de clara de huevo
• ½ cucharadita de zumo de 
limón
Magdalenas
• 200 g de zanahoria en trozos
• 4 huevos
• 120 g de jarabe de agave
• 60 g de cacao puro en polvo
• 120 g de harina de trigo
• 2 cucharaditas de levadura 
química en polvo
• 1 cucharadita de vainilla 
líquida
• 120 g de aceite de girasol
• 140 g de agua
• 2 pellizcos de sal
Decoración
• 30 g de bolitas multicolores

Magdalenas
 de zanahoria 

y cacao

Snacks  fáciles para el recreo
¡ring-ring-ring!
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INGREDIENTES
• 35 g de maní tostados o fritos sin sal
• 30 g de semillas de lino
• 170 g de dátiles sin hueso partidos por 
la mitad
• 30 g de arroz inflado
• 90 g de copos de avena
• ½ cucharadita canela molida
• 1 pellizco sal
• 30 g de manteca (y algo más para 
engrasar el molde)
• 100 g de jarabe de agave
• 130 g de manteca de maní

Barritas de arroz 
inflado con maní

Barritas de 
5 cereales

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180ºC.
2. Ponga en el vaso los dátiles, las ciruelas y las almendras. Trocee 10 seg/vel 5.
3. Añada los copos de cereales, el coco rallado, la manteca y la miel. Mezcle 10 seg/vel 3. Distribuya la mezcla 

en 6 moldes de silicona para barritas, rellenándolos justo hasta debajo del borde y presione bien con la tapa.
4. Coloque los moldes de silicona (sin los contenedores de plástico) en el horno y hornee durante 15 minutos 

(180°C). Retire del horno, deje enfriar, desmolde y sirva.

INGREDIENTES
• 30 g de dátiles sin hueso
• 30 g de ciruelas pasas sin 
hueso
• 40 g de almendras crudas 
sin piel
• 60 g de copos de cereales 
variados (maíz, trigo, cente-
no, avena y cebada)
• 10 g de coco rallado
• 60 g de manteca
• 40 g de miel

PREPARACIÓN
1. Engrase con manteca un molde cuadrado (18x18 cm) y reserve.
2. Ponga en el vaso los manís y trocee 1 seg/vel 7. Vierta en un bol y reserve.
3. Ponga en el vaso las semillas de lino y programe 1 min/vel 9. Vierta en el bol con los manís y reserve.
4. Ponga en el vaso los dátiles y trocee 6 seg/vel 7.
5. Añada el arroz inflado, los copos de avena, las semillas de lino y los manís reservados, la canela y la sal. 

Mezcle 15 seg/giro inverso/vel 4. Vierta la mezcla en un bol y reserve.
6. Ponga en el vaso la manteca, el jarabe de agave y la manteca de maní y funda 5 min/90°C/vel 1. Añada la 

vainilla y mezcle 3 seg/vel 3
7. Añada la mezcla de cereales y semillas y programe 10 seg/giro inverso/vel 4. Termine de mezclar con la 

espátula y vierta en el molde reservado, alise la superficie y reserve en el frigorífico durante un mínimo de 2 
horas. Desmolde y corte en porciones de 9x3 cm. Sirva o reserve en el frigorífico en un recipiente hermético.
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INGREDIENTES
• 80 g de copos de avena
• 400 g de garbanzos cocidos (en 
conserva) lavados y escurridos
• 40 g de semillas de chía
• 170 g de dátiles sin hueso en 
mitades
• 60 g de cacahuetes tostados 
sin sal
• o bien 60 g de manteca de 
cacahuete
• 2 cucharaditas de piel de na-
ranja rallada
• 30 g de zumo de naranja
• 50 g de proteínas en polvo 
sabor vainilla o chocolate
• 50 g de copos de quinoa hin-
chada
• 30 g de cacao puro en polvo
• 1 cucharadita de canela molida
• ¼ de cucharadita de sal
• 50 g de pipas de calabaza
• 30 g de pepitas de chocolate 
negro

Barritas de 
proteínas con 

chocolate, naranja 
y canela

PREPARACIÓN
1. Forre un molde cuadrado de 20 cm con 2 tiras de papel de hornear 

cruzadas y reserve.
2. Ponga en el vaso los copos de avena y pulverice 30 seg/vel 10.
3. Añada los garbanzos, las semillas de chía, los dátiles, los cacahuetes, 

la piel de naranja, el zumo de naranja, las proteínas, los copos de 
quinoa, el cacao, la canela y la sal y triture  20 seg/vel 8. Con la 
espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso y triture 10 
seg/vel 8.

4. Añade las pipas de calabaza y las pepitas de chocolate, mezcle con la 
espátula y mezcle 10 seg/giro inverso/vel 5 hasta que tenga textura 
de masa. Si está muy húmeda, agregue un poco más de proteína en 
polvo. Vierta en el molde preparado y presione la mezcla de manera 
uniforme. Congele durante 1 hora o refrigere durante un mínimo de 4 
horas. Desmolde y corte en 20 barras de 2x10 cm. Sirva o conserve en 
un recipiente hermético (ver sugerencia).

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso las almendras, el muesli y el maiz inflado y pique 10 seg/vel 7.
2. Añada los bananas, la vainilla, la harina de coco, la manteca de cacahuete y la canela y mezcle 10 seg/vel 4. 

Retire a un bol y reserve.
3. Ponga en un bol un poco de maiz inflado. Forme con la mezcla 10 bolas (aprox. 25 g cada una) y rebócelas 

con el maiz inflado. Sirva inmediatamente o reserve en el frigorífico en un recipiente hermético, durante 1-2 
días.

Bolitas de banana energéticas
INGREDIENTES
• 30 g de almendras crudas 
con piel
• 20 g de muesli
• 30 g de maiz inflado (y algo 
más para rebozar)
• 130 g de bananas maduros 
en trozos
• 1 cucharadita de extracto 

natural de vainilla
• 20 g de harina de coco
• o bien 20 g de coco rallado 
(pulverizado)
• 1 cucharadita de manteca de 
cacahuete
• 1 pellizco de canela molida 
(opcional)
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Barritas tricolor 
de pochoclos

PREPARACIÓN
1. Prepare una recipiente con papel encerado en la base.
2. Coloque un recipiente sobre la tapa del vaso y pese el maíz palomero y el aceite.
3. Coloque el maíz palomero y el aceite en una olla con tapa a fuego medio y caliente hasta que los granos 

comiencen a explotar y se hagan las pochoclos. Remueva de vez en cuando tomando la olla con la tapa con 
dos guantes de cocina o dos paños para evitar que las pochoclos se quemen. Reserve las pochoclos.

4. Coloque en el vaso la manteca y derrita 5 min/80°C/vel 1.
5. Añada los malvaviscos y derrita 5 min/90°C/vel 2.5.
6. Mientras los bombones se derriten, divida las pochoclos en tres tazones en cantidades iguales y reserve.
7. Vierta la mezcla de bombones derretidos en los tres tazones (en partes iguales) y añada colorante vegetal 

rojo a uno de los tazones y colorante vegetal verde a otro. Mezcle muy bien con ayuda de la espátula cada 
mezcla para que todas las pochoclos tengan bombón.

8. Coloque en la recipiente preparada tiras verdes, blancas y rojas para formar las barritas tricolor. Deje enfriar 
y corte con un cuchillo.

9. Disfrute.

INGREDIENTES
• 220 g de granos de maíz palomero
• 90 g de aceite
• 100 g de manteca, sin sal
• 340 g de malvavíscos de vainilla, blancos
• colorantes, rojo y verde



- 11 -

INGREDIENTES
• 150 g de zanahoria en trozos
• 8 - 10 tiras de piel de naranja (sin nada 
de parte blanca)
• 125 g de harina de repostería
• 90 g de copos de avena (y un poco 
más para espolvorear)
• 1 huevo
• 100 g de miel
• 20 g de aceite de girasol
• 40 g de pasas sin semillas
• 1 cucharadita de levadura química en 
polvo
• 1 pellizco de canela molida (opcional)

Galletas tiernas 
de zanahoria, 

avena y naranja
PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 170°C. Forre una bandeja de horno 

con papel de hornear.
2. Ponga en el vaso las zanahorias y la piel de naranja 

y trocee 10 seg/vel 10. Con la espátula, baje los 
ingredientes hacia el fondo del vaso.

3. Añada la harina, la avena, el huevo, la miel, el aceite 
de girasol, las pasas, la levadura química y la canela y 
mezcle 10 seg//vel 3.

4. Vaya poniendo cucharadas de la mezcla en la bandeja 
del horno dejando 2 cm entre cada una y espolvoree con 
copos de avena.

5. Hornee durante 20-25 minutos (170°C) o hasta que las 
galletas estén ligeramente doradas. Deje reposar durante 
2 minutos en la bandeja de horno y luego deje enfriar 
sobre rejilla.

6. Sirva o reserve en un recipiente hermético (ver 
sugerencia).

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C y cubra una recipiente de horno con papel encerado. Reserve.
2. Coloque en el vaso el chocolate, pique 5 seg/vel 6. Saque del vaso y reserve.
3. Añada la manteca, el azúcar, el queso crema y la vainilla, mezcle 1 min/vel 4.
4. Añada la harina y el chocolate picado, mezcle 15 seg//vel 3.
5. Coloque cucharadas de la mezcla en la recipiente preparada, separadas por 5 cm entre cada una.
6. Hornee por 15 minutos (180°C). Deje enfriar y sirva.

Galletas con 
chispas de 

chocolate sin 
huevo

INGREDIENTES
• 80 g de chocolate, en trozos
• 90 g de manteca
• 180 g de azúcar
• 100 g de queso crema
• 1 cucharada de vainilla
• 200 g de harina
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Ideas frías para las viandas

INGREDIENTES
• 15 rebanadas de pan
• 300 g de jamón de pavo
• 70 g de mayonesa, ver receta
• 1 cdita de chile chipotle adobado
• 10 g de mostaza
• 1 cucharadita de vainilla líquida

Rollitos de sandwich

Jugo integral 
de zanahoria

PREPARACIÓN
1. Coloque las zanahorias en el vaso, pique 5 seg/vel 5.
2. Añada el jugo de limón, el azúcar, el agua y los hielos, licue 2 min/vel 10. Sirva inmediatamente .
 
Sugerencias y trucos 
Si lava bien las zanahorias, puede añadirlas sin pelar. 
Si lo desea, puede colarlo con el cestillo antes de servir.

INGREDIENTES
• 350 g de zanahorias, pela-
das, en trozos
• 10 g de jugo de limón
• 20 g de azúcar, (opcional)
• 500 g de agua
• 100 g de hielos

PREPARACIÓN
1. Aplaste las rebanadas de pan pasando un rodillo sobre cada una con presión. Reserve.
2. Coloque en el vaso el jamón de pavo y la mayonesa, el chipotle, la mostaza y pique 10 seg/vel 5.
3. Coloque la mezcla sobre las rebanadas de pan aplanadas y enrolle cada rebanada para formar los rollitos.
4. Envuelva cada sandwich con papel o servilletas de colores en forma de dulces.
5. Sirva con ensalada o papas a la francesa.
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INGREDIENTES
• 200 g de zanahorias, peladas y 
en trozos
• 50 g de cebolla
• 30 g de aceite
• 100 g de manteca con sal
• 200 g de harina, y un poco más
• 500 g de leche
• nuez moscada en polvo, al 
gusto
• sal, al gusto
• pimienta negra entera, al gusto
• 2 huevos, batidos
• 150 g pan molido, para empa-
nizar
• aceite para freír
• hojas de perejil, para decorar

Croquetas de 
zanahoria

PREPARACIÓN
1. Coloque la zanahoria, la cebolla, el aceite, la manteca y la harina en 

el vaso, sofría 10 min/120°C/vel 1.
2. Añada la leche, la nuez moscada en polvo, la sal y la pimienta, cocine 

10 min/100°C/vel 4.
3. Cubra una recipiente honda (3 cm aprox) con papel encerado, vierta 

la mezcla y extienda de forma uniforme de modo que quede la 
mezcla de un grosor de 2 cm mínimo. Deje enfirar y refrigere por 30 
minutos.

4. Cuando la mezcla esté totalmente fría, corte en forma de triangulos. 
Páselos por harina, después por huevo batido y por último por pan 
molido.

5. En una sartén, caliente el aceite y fría cada triángulo empanizado 
hasta que dore ligeramente por ambos lados, deje escurrir sobre 
papel absorbente y sirva decorando con hojas de perejil simulando 

PREPARACIÓN
1. Coloque las naranjas y el jugo de limón, 

pique 10 seg/vel 5.
2. Añada los hielos, el azúcar y el agua, licue 2 

min/vel 10. Sirva y beba inmediatamente.

Jugo integral de naranja

INGREDIENTES
• 3 naranjas, bien peladas y 
sin semillas
• 10 g de jugo de limón
• 100 g de hielos
• 20 g de azúcar, (opcional)
• 500 g de agua
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Planificá la vuelta al cole 
de tus hijos con esta gran técnica 

Batch Cooking
El ahorro de tiempo, la gestión del presupuesto de comestibles, los viajes menos 
frecuentes al supermercado, evitar el desperdicio de alimentos y la cocina eficiente 
entre semana siempre han sido temas candentes en la cocina.

La preparación de comidas y la cocción por 
lotes son formas excelentes de ayudarlo a 
organizar y preparar sus comidas con anti-
cipación. Ya sea que prepare una gran canti-
dad de sopa para la semana, pase parte del 
fin de semana preparando loncheras para 
los niños o duplique una tanda de lasaña 
para que pueda abastecer su congelador... 
Cookidoo® lo tiene cubierto. La prepara-
ción de comidas y la cocción por lotes no 
deben considerarse métodos opuestos de 
preparación de alimentos: todos tienen su 
propio estilo de vida y rutinas, ¡y estos dos 
conceptos siguen caminos similares y no 
siempre tienen límites claros!

Echemos un vistazo más de cerca a cada técnica. Las definiciones son simplemente pautas, 
y las ventajas de cada método difieren para cada individuo según sus rutinas, necesidades 
y objetivos.
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Cocinar para 
toda la semana
La cocción por lotes se refiere a cocinar en 
lotes, más específicamente, preparar va-
rios ingredientes o recetas diferentes que 
se pueden usar para múltiples platos. El 
objetivo es cocinar cantidades mayores, 
para que no tengas que pasar tanto tiem-
po en la cocina durante los siguientes días. 
Por lo general, se elige un día de prepara-
ción (a menudo el fin de semana) y se pre-
paran una o varias recetas base (a menudo 
en grandes cantidades).
Esto le permite utilizar los ingredientes preparados en varias comidas diferentes a lo largo 
de la semana. Cada ingrediente preparado generalmente se coloca en recipientes sepa-
rados en el refrigerador o congelador. En el momento de su degustación, se mezclan las 
distintas preparaciones entre sí o con otros elementos recién hechos y, si es necesario, se 
finaliza la receta. Mira el video para más inspiración.
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Pescado con salsa de puerros, 
zanahorias al vapor y arroz basmati

PREPARACIÓN
1. Inserte la canasta para hervir a fuego lento y pese el arroz. Agregue 1½ cucharadita de sal y luego pese 

el agua en un tazón sobre el arroz. Enjuague 10 seg/vel 5 y cocine 8 min/Varoma/vel 4 . Mientras tanto, 
coloque las zanahorias en el plato Varoma y los puerros en la bandeja Varoma y reserve.

2. Coloque el Varoma tapado sobre el arroz y cocine 12 min/Varoma/vel 4 . Mientras tanto, cocina el bacalao; 
Con una cacerola poco profunda sobre la encimera, escalfar los 4 filetes de bacalao en leche con granos 
de pimienta hasta que el pescado esté tierno y empiece a desmenuzarse (aprox. 8-10 minutos). Retire el 
pescado con una espumadera, reserve y mantenga caliente. Cuando el arroz y las verduras estén cocidos, 
apartar el Varoma y retirar el cestillo con la ayuda de una espátula. Deseche la mayor parte del agua 
hirviendo, dejando aprox. 150 g en un vaso mezclador.

3. Agregue al agua hirviendo la leche de escalfado del pescado, incluidos los granos de pimienta, la harina, los 
puerros cocidos, ½ cucharadita de sal, pimienta, mostaza en polvo y cebollino. Cocine 6 min/90°C/vel 2 y 
luego triture 1 min/vel 9 .

4. Servir el arroz, el pescado y las zanahorias con la salsa de puerros.

INGREDIENTES
• 200 g de arroz basmati
• 2 cucharaditas de sal marina fina
• 1000 g de agua
• 400 g de zanahorias cortadas en palitos (5 
mm)
• 400 g de puerros cortados en trozos (5 mm)
• 4 filetes de bacalao, sin piel ni espinas 
(aprox. 500 g de peso total)

• 450 g de leche
• 10 granos de pimienta blanca
• 50 g de harina común
• ½ cucharadita de pimienta negra molida, o al 
gusto
• 1 cucharadita de mostaza en polvo
• 5 - 10 ramitas de cebollino fresco, cortado en 
trozos
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¡Estos almuerzos te dejan tiempo para las cosas más importantes!

PREPARACIÓN
1. Precalentar el horno a 180°C y engrasar o forrar con papel molde un molde para muffins de 12 agujeros.
2. Coloque el queso en el vaso y pique 3 seg/vel 8 .
3. Añada las zanahorias y las avellanas, trocee 5 seg/vel 5 . Raspe los lados del tazón para mezclar con una 

espátula.
4. Añada el aceite, la leche y los huevos, mezcle 8 seg/vel 3 .
5. Agregue la harina, el polvo para hornear, la sal y la pimienta de cayena (si la usa) y mezcle 10 seg/vel 5 .
6. Añada los guisantes y, con ayuda de la espátula, mezcle 10 seg//vel 3 . Transfiera a la bandeja preparada, 

llene los agujeros o las cajas hasta ¾ de su capacidad y luego hornee durante 20-25 minutos (180°C) hasta 
que esté cocido y dorado.

7. Servir tibio o a temperatura ambiente.

Muffins De Verduras Y Avellanas 
INGREDIENTES
• 60 g de queso de dureza me-
dia (por ejemplo, Cheddar, 
Gruyère), cortado en trozos 
(1,5 cm)
• 100 g de zanahorias, corta-
das en trozos (2 cm)
• 70 g de avellanas, con piel
• 100 g de aceite de girasol, 
más extra para engrasar
• 180 g de leche

• 2 huevos medianos
• 250 g de harina normal
• 2 cucharaditas de levadura en 
polvo
• 1 ½ cucharadita de sal marina 
fina
• ½ cucharadita de pimienta de 
cayena molida (opcional)
• 250 g de guisantes verdes 
congelados, descongelados

INGREDIENTES
• 40 g de queso cheddar, cortado en 
trozos (2 cm)
• 80 g de garbanzos secos
• 20 g de leche
• 20 g de aceite de oliva virgen extra
• 2 huevos grandes
• ½ cucharada de orégano seco
• 1 cucharadita de sal marina fina
• 40 g de salsa de tomate
• 60 g de tocino ahumado, cortado en 
tiras finas
• 50 g de champiñones frescos, en 
rodajas

Pizza 
sin gluten

PREPARACIÓN
1. Precalentar la parrilla a 200°C.
2. Coloque el Cheddar en el vaso y ralle 5 seg/vel 8 . Ponlo 

en un bol y déjalo a parte.
3. Coloque los garbanzos en el vaso y muela 1 min/vel 10 .
4. Añada la leche, el aceite, los huevos, el orégano y la sal 

y mezcle 15 seg/vel 3 . Terminar de mezclar a mano con 
espátula.

5. Verter en una sartén antiadherente apta para horno y 
cocinar a fuego medio durante 2-3 minutos. Extienda 
sobre la superficie la salsa de tomate, el tocino, los 
champiñones y el queso cheddar rallado reservado, 
luego colóquelos en la parrilla precalentada durante 4 
a 6 minutos (200°C) hasta que el queso se derrita por 
completo. Servir inmediatamente.
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Los más pequeños podrán sentirse
verdaderos chefs gracias a las rece-
tas sanas, nutritivas y riquísimas de
este libro. Cada plato propuesto es 
un estallido de color y creatividad. 
Los parámetros de seguridad de la
Thermomix® permiten incorporar a
los niños a la cocina desde sus 
primeros años. ¡Nunca fue más fácil 
compartir junto a nuestros hijos el
placer de cocinar para la familia!

Gracias a Thermomix®, los niños aprenderán a comer rico, sano, variado y nutritivo mientras 
se divierten, crean cosas nuevas y se introducen en el mundo Thermomix desde niños.

Diversión en cada plato

Libro de
Cocina para niños
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¡Lo quiero comprar!

Compilamos las más ricas, fáciles y coloridas recetas. Pensadas para que 
los más chiquitos de la casa puedan cocinar, divertirse y generar junto a sus 
adultos recuerdos que duren para toda la vida. A pedido de nuestros clientes 
diseñamos este libro con ideas variadas para que los niños puedan participar 
de la cocina, tanto para el día a día como para las ocaciones especiales, 
lograrando así mayor entusiasmo y alegría a la hora de la comida.

https://thermomixargentina.com/product/libro-cocina-con-chicos-tapa-dura/
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¡La vida es un carnaval 
y es más fácil vivirla 

con Thermomix!

Origen del carnaval
¡Marzo comienza con carnaval! Esta es una 
celebración que dura 3 días antes de iniciar 
la Cuaresma. Esta fiesta se caracteriza por 
usar disfraces, máscaras de colores, tam-
bién sus desfiles, bailes y comparsas.
El concepto representa un fiestón antes

de la Cuaresma, donde comienza el tiem-
po de ayuno, reflexión y abstinencia. 
El Carnaval se suele festejar desde un día 
domingo hasta el martes siguiente. 
¡Este año arrancá Marzo de fiesta! 
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¡De fiesta 
con Thermomix!

¿Para cuál estás? Si venís con amigos, nuestro Pastel de chocolate fácil te muestra los con-
ceptos básicos para derretir chocolate con Thermomix. Si necesitás un postre rápido, la 
Salsa de chocolate toma solo cinco minutos y es el acompañamiento perfecto para el he-
lado. Si tienen tiempo de sobra, prueben nuestra receta de Macarons de chocolate . ¡Es-
tos dulces franceses a base de merengue son casi demasiado bonitos para comer! Para 
una opción más rápida, nuestra Tarta de licor de naranja y chocolate amargo con polvo de 
nido de abeja es el postre perfecto para mostrar sus nuevas habilidades como chocolatero. 

Aprovechá para reunirte con amigos, familiares y tus seres más que-
ridos y sorprendelos con recetas increíbles tematizadas de carnaval. 
¡Galletitas con formas de máscaras nunca antes vistas! ¿Qué estás es-
perando para comer cosas ricas y divertidas en este carnaval?
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Máscaras de carnaval

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C. Forre 2 bandejas de horno con papel de hornear y reserve.
2. Ponga en el vaso el azúcar y la piel de limón y pulverice 10 seg/vel 10.
3. Añada la harina, la manteca, el huevo y la sal. Mezcle 20 seg/vel 6. Retire la masa del vaso y forme un 

bloque. Envuelva en film transparente y deje reposar durante 20-30 minutos en el frigorífico.
4. Corte el bloque de masa en 2 partes iguales y reserve 1 envuelta en film transparente de nuevo en el 

frigorífico. Coloque la masa entre 2 plásticos y, con un rodillo, extiéndala procurando que quede toda del 
mismo grosor (aprox. 3-4 mm). Reserve la masa extendida en el congelador durante 8-10 minutos y repita el 
procedimiento con la masa reservada en el frigorífico.

5. Corte las masas extendidas con una plantilla de cartón con forma de máscara de carnaval y colóquelas en 
las bandejas preparadas.

6. Hornee en dos tandas de 12-15 minutos (180°C). Retire del horno y deje enfriar antes de decorar. 
Decoración

7. Ponga en el vaso la clara, el azúcar y un chorrito de limón y mezcle 20 seg/vel 6. Vierta el glaseado en varios 
boles, dependiendo de los colores que quiera preparar, añada los colorantes y mezcle. Ponga cada color en 
mangas pasteleras desechables o cucuruchos de papel y decore a su gusto con las grageas y la purpurina. 
Coloque en bandejas y sirva o reserve en recipientes herméticos.

INGREDIENTES
• 150 g de azúcar
• 3 - 4 tiras de piel de limón (opcional)
• 300 g de harina
• 150 g de manteca
• 1 huevo
• 1 pellizco de sal  

Decoración
• 1 clara de huevo
• 200 g de azúcar glas
• 1 chorrito de limón
• colorante alimentario (de varios colores)
• purpurina comestible de oro
• perla de azúcar (decoración)
• grageas plateadas



- 23 -

Rosca de 
carnaval

PREPARACIÓN
Poolish
1. Coloque un bol sobre la tapa del vaso y pese el agua, la levadura y la harina de repostería. Mezcle bien y 

deje reposar aprox. 20-30 minutos.
Masa
2. Ponga en el vaso la leche y la manteca y programe 1 min/37°C/vel 2.
3. Añada el azúcar, el huevo, la harina de fuerza, la sal y el poolish reservado. Mezcle 30 seg/vel 4 e inicie 

Amasar/2 min. Retire al masa a una superficie de trabajo espolvoreada con harina y forme una bola. 
Colóquela en un bol, cubra con film transparente y deje reposar en un lugar cálido durante aprox. 40 
minutos.

Relleno
4. Ponga en el vaso el azúcar moreno, la canela molida, las nueces, la harina de repostería, las pasas y la 

manteca. Trocee 4 seg/vel 4 y funda 2 min/80°C//vel 1. Retire a un bol y reserve. Lave el vaso.
Cobertura y montaje
5. Forre una bandeja de horno con papel de hornear y reserve.
6. Vierta la masa sobre la superficie de trabajo espolvoreada con harina, amásela ligeramente y forme un 

cilindro. Con un rodillo, extienda la masa formando un rectángulo de aprox. 80x20 cm. Distribuya el relleno 
reservado formando un cordón en el lado más largo y enróllela. Una los extremos para formar una rosca y 
colóquela en la bandeja preparada.

7. Con unas tijeras, haga unos cortes profundos (hasta el relleno), separados entre sí 4-5 cm, en la superficie 
de la rosca y deje reposar en un lugar cálido durante aprox. 30 minutos o hasta que doble su volumen. 
Mientras tanto, precaliente el horno a 180°C.

8. Hornee durante 30 minutos (180°C). Retire del horno y colóquela sobre una rejilla.
9. En un bol, ponga 1 cucharadita de agua y disuelva 3 gotas de colorante morado. Añada 3 cucharadas de 

azúcar y mezcle bien. Repita el proceso con el colorante verde y el amarillo y reserve.
10. Ponga en el vaso la clara de huevo y el azúcar glas y mezcle 20 seg/vel 3. Vierta el glaseado sobre la rosca de 

forma irregular. Alternando los colores, espolvoree sobre el glaseado el azúcar humedecido y sirva.

INGREDIENTES
Poolish
• 70 g de agua templada
• 25 g de levadura prensada fresca
• 50 g de harina de repostería
Masa
• 180 g de leche
• 30 g de manteca a temperatura ambiente
• 65 g de azúcar
• 1 huevo
• 400 g de harina de fuerza (y algo más para 
espolvorear)
• 1 pellizco de sal
Relleno

• 70 g de azúcar moreno
• 1 cucharadita de canela molida
• 90 g de nueces en mitades
• 70 g de harina de repostería
• 25 g de pasas sin semillas
• 70 g de manteca a temperatura ambiente, en 
trozos
Cobertura y montaje
• 3 cucharaditas de agua
• 9 gotas de colorante alimentario (3 gotas de 
colorante morado, 3 de verde y 3 de amarillo)
• 9 cucharadas de azúcar
• 30 g de clara de huevo
• 150 g de azúcar glas
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Paletas 
de caramelo

PREPARACIÓN
1. Para garantizar el resultado de esta receta en modo *Puntos de azúcar*, los ingredientes y cantidades 

deben corresponder exactamente a los indicados y se deberá cocinar inmediatamente después de haberlos 
colocado dentro del vaso.

2. Corte dos trozos grandes de papel encerado y resérvelos sobre una recipiente para hornear.
3. Coloque en el vaso el azúcar, 70 g de agua, la glucosa, el colorante y sin colocar el cubilete, caramelice 

Puntos de azúcar.
4. Vierta pequeñas gotas del caramelo sobre uno de los trozos de papel encerado sobre la recipiente para 

horno e inmediatamente, coloque un palito para paleta al centro de cada círculo de caramelo, dando un 
pequeño giro a cada palito para que se cubra por completo de caramelo líquido. Continue con la receta 
inmediatamente para prevenir que el caramelo en el vaso se endurezca demasiado.

5. Inmediatamente, limpie con ayuda de la espátula el borde del vaso para que la tapa cierre correctamente al 
usar el modo Limpiar. Coloque en el vaso 1000 g de agua y el vinagre blanco, inicie Limpiar.

6. Permita que las paletas se enfríen por completo antes de despegarlas (aprox. 10-15 minutos). Sirva 
inmediatamente o envuelva cada una en papel celofán y guarde en un recipiete hermético 2-3 días.

INGREDIENTES
• 250 g de azúcar refinada
• 1070 g de agua
• 1 cda de glucosa
• ¼ - ½ cdita de colorante vegetal comestible 
(opcional)
• 50 g de vinagre blanco

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C. Engrase y enharine un mode redondo (Ø 28 cm) y reserve.
2. Coloque la manteca y el azúcar en el vaso, mezcle 1 min/37°C/vel 3.
3. Añada los huevos, la leche, la harina, el polvo para hornear y la sal, mezcle 1 min/vel 6. Vierta la mezcla en 

6 recipientes diferentes y añada gotas de colorante en cada uno y mezcle bien con una cuchara.  Vierta uno 
de los colores el molde preparado, y añada color por color lentamente en el centro de la mezcla del color 
anterior.

4. Hornee a 180°C por 35 minutos. Lave el vaso. Deje templar 20 minutos antes de desmoldar.
Cobertura
5. Coloque el azúcar en el vaso, pulverice 15 seg/vel 10.
6. Coloque la mariposa, añada la crema para batir y bata, detenga cuando la crema esté batida/vel 3. Cubra 

todo el pastel con la crema batida y la ayuda de una espátula. Sirva.

Pastel arcoiris
INGREDIENTES
Cobertura
• 200 g de azúcar
• 1000 g de crema para batir
• 220 g de manteca, en 
trocitos, a temperatura 
ambiente
• 400 g de azúcar
• 3 huevos

• 350 g de leche
• 370 g de harina
• 1 cucharada de polvo para 
hornear
• 1 pizca de sal
• 6 colorantes, (morado, azúl, 
verde, amarillo, naranja y rojo)
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Jugo rosa de 
pomelo y frutilla

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso las frutillas grosellas, 

los gajos de pomelo, el agua y la miel de 
agave, mezcle 1 min 30 seg/vel 10. Divida 
entre 6 vasos. Sirva inmediatamente, 
decore con menta fresca.

INGREDIENTES
• 300 g de frutillas, sin tallo
• 1 pomelo, en gajos (aprox. 150 g), pelados y 
sin semillas
• 400 g de agua
• 1 - 2 cda de miel de agave, o al gusto
• hojas de menta frescas, para decorar (op-
cional)

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C. Forre 2 bandejas de horno con papel de hornear y reserve.
2. Ponga en el vaso el azúcar y la piel de limón y pulverice 10 seg/vel 10.
3. Añada la harina, la manteca, el huevo y la sal. Mezcle 20 seg/vel 6. Retire la masa del vaso y forme un bloque. 

Envuelva en film transparente y deje reposar durante 20-30 minutos en el frigorífico.
4. Corte el bloque de masa en 2 partes iguales y reserve 1 envuelta en film transparente de nuevo en el frigorí-

fico. Coloque la masa entre 2 plásticos y, con un rodillo, extiéndala procurando que quede toda del mismo 
grosor (aprox. 4-5 mm). Reserve la masa extendida en el congelador durante 8-10 minutos y repita el procedi-
miento con la masa reservada en el frigorífico.

5. Corte las masas extendidas con un cortapastas de Ø 7 cm y colóquelas en las bandejas preparadas.
6. Hornee en dos tandas de 10-12 minutos (180°C). Retire del horno y deje enfriar antes de decorar.
Decoración
7. Ponga en el vaso la clara, el azúcar, el zumo de limón y el colorante amarillo y mezcle 20 seg/vel 6. Vierta en 

una manga pastelera con boquilla lisa de 2 mm y cubra la superfice de las galletas con el glaseado. Ponga 2 
barritas de chocolate negro en una manga pastelera pequeña y fúndalo en el microondas. Dibuje los ojos y la 
boca de los emoticonos y reserve en el frigorífico durante 10-15 minutos antes de servir.

Galletas emoticon feliz
INGREDIENTES
• 150 g de azúcar
• 3 - 4 tiras de piel de limón 
(opcional)
• 300 g de harina de repos-
tería
• 150 g de manteca en trozos
• 1 huevo
• 1 pellizco de sal
Decoración

• 1 clara de huevo (40 g)
• 200 g de azúcar glas
• 1 chorrito de zumo de limón
• 2 - 3 puntas de cuchillo de 
colorante alimentario amarillo 
limón de Wilton®
• 50 g de chocolate fondant 
para postres (50% cacao) (2 
barritas)
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En esta nueva edición de recetas Thermomix, compilamos todo lo que necesitas saber sobre 
el arte de recibir invitados y disfrutarlo. Desde una gran selección de recetas pensadas para 
distintos momentos del día y ocasiones sociales, hasta todos los detalles del protocolo 
para ser el mejor anfitrión. 184 páginas de las más ricas, creativas e innovadoras recetas, 
además una edición muy colorida. Este es el libro perfecto para todos los clientes
que aman cocinar y recibir invitados en su hogar.
Este libro surge de la necesidad de nuestros clientes de darle a su Thermomix un uso más
creativo, poder salir de la cocina diaria y rutinaria para poder sorprender a sus familiares e
invitados con platos fáciles, muy ricos, coloridos y originales.

Recetas para tentarse

Libro de Cocina 
recibir y celebrar
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¡Lo quiero comprar!

https://thermomixargentina.com/product/libro-cocina-para-celebrar-y-recibir/
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¡Felíz día a todas las mujeres 
que forman esta comunidad!

8 DE MARZO
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¡Felíz día a todas las mujeres 
que forman esta comunidad!



- 30 -

Pequeños chefs en la cocina

Amor y compromiso

El compromiso es clave para mantener a 
los niños interesados y entusiasmados a la 
hora de comer. Les podés ofrecer opciones 
de 2 o 3 snacks para que se sientan invo-
lucrados, y si son lo suficientemente ma-
yores, pedirles que ayuden a planificar las 
compras o comidas, permitiéndoles elegir 
acompañamientos para el almuerzo o ideas 
divertidas para meriendas. Incluso podrían 
escribir o dibujar la lista de compras.

Cocinar con nuestros hijos es una manera de crear muchos momentos inolvidables. 
Usemos nuestra Thermomix para ser creativos en la cocina y alentar a los más pequeños a 
que sean prácticos y creativos. Mantener el corazón y la panza de todos 
llena de amor es un desafío con el que queremos ayudarte. ¡Mirá nuestros consejos 
para involucrar a los chicos en la cocina!

Concurso de cocina

Retá a los pequeños a participar en un 
concurso de cocina. Cada niño tendrá que 
inventar una receta, y los padres serán el 
jurado. Con una cuchara de madera, pa-
pel y cinta adhesiva, hacé un sistema de 
votación que puede ser con números o 
con sonrisas. La receta que tenga mejor 
sabor y presentación será la ganadora.
¡qué divertido!
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¡Vamos a la cocina!
Los adultos cocinan, pero los chefs más jóvenes se encargan del toque final. Decora, extien-
de, enrolla y prueba estos dulces de chocolate con tus amigos. ¡Que divertido!
¿Querés saber más cosas divertidas sobre el chocolate? 

PREPARACIÓN
Bizcocho de chocolate
1. Precaliente el horno a 180°C. Forre un molde cuadrado (20x20 cm) con 

papel de hornear y reserve.
2. Ponga en el vaso las avellanas y triture 5 seg/vel 10. Retire a un bol y 

reserve.
3. Ponga en el vaso los dátiles y trocee 5 seg/vel 10. Retire al bol con las 

avellanas y reserve.
4. Coloque la mariposa en las cuchillas. Ponga en el vaso los huevos, 30 g de 

aceite de girasol, la vainilla líquida y la leche y mezcle 1 min/vel 3.
5. Añada la harina, el cacao en polvo, los dátiles y las avellanas reservadas, 

el bicarbonato de sodio, la levadura química y la sal y mezcle 30 seg/vel 3. 
Retire la mariposa. Vierta la mezcla en el molde preparado.

6. Hornee durante 20-25 minutos (180°C). Retire del horno y deje enfriar 
completamente (aprox. 1 hora). Corte el bizcocho en trozos de 3 cm y 
reserve. Lave y seque perfectamente el vaso.

Cake pops
7. Ponga en el vaso las frambuesas liofilizadas y pulverice 10 seg/vel 10. 

Retire a un bol y reserve.
8. Ponga en el vaso las almendras y trocee 5 seg/vel 8. Retire a un bol y 

reserve.
9. Ponga en el vaso el bizcocho en trozos y la manteca de cacahuete y mezcle 

30 seg/vel 5. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso 
y mezcle 30 seg/vel 5. Retire la masa a una superficie de trabajo y forme 
una bola. Cubra con film transparente y reserve en el congelador durante 
10 minutos.

10. Retire la masa del congelador, divídala en 30 porciones y forme bolas 
de Ø 2-3 cm. Ponga 50 g de chocolate blanco en un bol y fúndalo en el 
microondas a intervalos cortos, mezclando cada vez para que no se 
queme. Moje la punta del palito para piruleta en el chocolate y pinche en 
la bolita de bizcocho sin pasar de la mitad (reserve el chocolate fundido). 
Reserve en el frigorífico durante 30 minutos. Lave y seque perfectamente 
el vaso.

11. Ponga en el vaso 200 g de chocolate blanco y ralle 15 seg/vel 8. Con la 
espátula, baje el chocolate hacia el fondo del vaso.

12. Añada 20 g de aceite de girasol y el chocolate restante fundido y funda 3 
min/50°C/vel 1. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del 
vaso y funda 2 min/50°C/vel 1. Vierta el chocolate fundido en un bol y bañe 
las bolitas de bizcocho en el chocolate, dejando que escurra para que 
no quede una capa muy gruesa. Decore con las frambuesas liofilizadas 
reservadas, las almendras trituradas reservadas, el coco rallado o con las 
bolitas multicolores. Pínchelos en una superficie de porexpan o una caja 
de cartón hasta que se sequen y reserve en el frigorífico hasta el momento 
de servir.

INGREDIENTES
Bizcocho de chocolate
• 100 g de avellanas
• 120 g de dátiles sin hueso en 
mitades
• 2 huevos
• 30 g de aceite de girasol
• 1 cucharadita de vainilla 
líquida
• 200 g de leche
• 100 g de harina de repos-
tería
• 30 g de cacao puro en polvo
• 1 cucharadita de bicarbo-
nato
• 1 cucharadita de levadura 
química en polvo
• 1 - 2 pellizcos de sal 
Cake pops
• 15 g de frambuesas liofili-
zadas
• 30 g de almendra cruda sin 
piel
• 100 g de manteca de caca-
huete
• 250 g de chocolate blanco 
para postres en trozos
• o bien 250 g de chocolate 
fondant para postres (50% 
cacao) en trozos
• 20 g de aceite de girasol
• 1 - 2 cucharadas de coco 
rallado
• 1 - 2 cucharadas de bolitas 
multicolores

Cake pop de chocolate
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PREPARACIÓN
 
Chocolate
1. Coloque en el vaso los nibs de cacao, el azúcar y la leche, muela 1 min/vel 10. Baje los restos de las paredes 

del vaso con la espátula y muela nuevamente 1 min/vel 6.
2. Baje los restos de las paredes del vaso con la espátula y muela 2 min/vel 6. Baje los restos de las paredes 

del vaso con la espátula y muela nuevamente 2 min/vel 6. Transfiera el chocolate a un tazón pequeño que 
quepa dentro del recipiente Varoma y reserve. Lave y seque muy bien el vaso.

 
Temperado de chocolate
3. Coloque en el vaso los 600 g de agua, hierva 10 min/100°C/vel 1. Mientras tanto, cubra el tazón que 

contiene el chocolate en polvo con film transparente y colóquelo dentro del recipiente Varoma, tape y 
coloque la recipiente Varoma en su posición.

4. Coloque el Varoma en su posición y cocine 15 min/Varoma/vel 1. Hacia el final del tiempo de cocción al 
vapor, llene un tazón grande con suficiente agua fría o helada para que el tazón con chocolate se sumerja a 
más de la mitad. Retire el Varoma. Transfiera con cuidado el recipiente que contiene el chocolate derretido 
al recipiente con agua usando guantes para horno y deje enfriar durante 2 minutos.

5. Coloque en el Varoma el tazón con el chocolate en el Varoma, tape, coloque la recipiente Varoma en su 
posición y caliente 15 min/80°C/vel 1. Mientras tanto, prepare moldes de silicón (ver variante) y colóquelos 
en una tabla para picar. Retire el Varoma. Divida el chocolate templado entre 4 moldes de barra de 
chocolate preparados.

 
Montaje
6. Coloque frambuesas liofilizadas o deshidratadas, piñones, pistachos molidos, almendras blanqueadas 

y avellanas encima de las barras de chocolate preparadas. Refrigere hasta que el chocolate esté sólido 
(aprox. 5 horas).

7. Sirva inmediatamente o almacene en un recipiente hermético en el refrigerador.

INGREDIENTES
Chocolate
• 300 g de cacao nibs
• 100 g de azúcar, o al gusto
• 100 g de leche en polvo
Temperado de chocolate
• 600 g agua
• agua, fría o helada, para 
enfriar
Montaje
• 10 g de frambuesas, liofili-
zadas o deshidratadas, para 
decorar
• 15 g de piñón, tostado, para 
decorar
• 15 g de pistache troceado, 
para decorar
• 15 g de almendras, en pie-
zas para decorar
• 15 g de avellanas tostadas, 
en mitades para decorar

Barras de chocolate
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PREPARACIÓN
 
Masa de pastel
1. Coloque un tazón pequeño sobre la tapa del vaso, pese la harina y el polvo de hornear y reserve.
2. Precaliente el horno a 180°C. Forre una recipiente para hornear con papel encerado y reserve.
3. Coloque en el vaso el azúcar y pulverice 10 seg/vel 10.
4. Coloque la mariposa. Añada los huevos y bata 6 min/vel 3.
5. Tamice la harina reservada y el polvo de hornear en un tazón y mezcle 15 seg/vel 2.5. Retire la mariposa. 

Transfiera la masa a la recipiente para hornear preparada. Alise suavemente la masa del pastel en las 
esquinas. Hornee durante 10-11 minutos (180°C) o hasta que esté dorado. Deje enfriar durante 5 minutos. 
Mientras tanto, continúe con la receta. Lave el vaso.

 
Ganache de chocolate
6. Coloque en el vaso el chocolate y pique 10 seg/vel 8. Baje los restos de las paredes del vaso con la espátula.
7. Añada la crema y derrita 2 min/50°C/vel 3.
 
Montaje
8. Coloque una hoja de papel para hornear encima del pastel ligeramente enfriado, luego coloque una tabla 

de cortar sobre él. Sostenga ambos lados de la bandeja para hornear y la tabla de cortar, luego gire con 
cuidado de modo que la tabla de cortar quede en la parte inferior y el pastel en la parte superior. Retire 
la bandeja para hornear y coloque un paño de cocina limpio y húmedo sobre el papel de hornear que se 
adhiere al pastel. Dejar reposar aprox. 5 minutos o hasta que el papel de hornear esté ligeramente húmedo 
y suave. Retire el paño de cocina húmedo y retire suavemente el papel de hornear del pastel.

9. Extienda la ganache de chocolate uniformemente sobre el pastel con una espátula. Comenzando por el 
extremo corto y usando el papel de hornear, enrolle el pastel para formar un rollo, luego colóquelo con la 
división del pan hacia abajo, en un plato para servir. Refrigere por 2 horas.

10. Coloque en el vaso el chocolate con leche y pique 10 seg/vel 8. Baje los restos de las paredes del vaso con la 
espátula y derrita 2 min/50°C/vel 3.

11. Con un cuchillo afilado, corte 1 rebanada (aprox. 3 cm) para formar la cabeza de la oruga, pero manténgala 
cerca del rollo. Cubra el rollo, incluida la cabeza, con chocolate derretido con una espátula. Una vez hecho 
esto, coloque la rebanada para la cabeza plana y cubra la cara con chocolate. Decore el rollo con chispas 
y caramelos para hacer los ojos y la boca de la oruga. Vuelva a colocar la cabeza en su lugar y coloque 2 
paletas encima (ver tip). Refrigere por 10-15 min.

12. Corte la oruga en 7 rebanadas y sirva inmediatamente.

INGREDIENTES
Masa de pastel
• 70 g de harina
• ½ cdita de polvo para hornear
• 120 g de azúcar
• 3 huevos
Ganache de chocolate
• 100 g de chocolate amargo (70% 
cacao), en trozos o chispas
• 80 g de crema para batir (30-40% 
grasa)
Montaje
• 200 g de chocolate con leche, en 
trozos o chispas
• 1 - 2 cda de granillo de chocolate
• 1 - 2 cda de chochitos de colores
• 2 paleta de caramelo

Oruga de chocolate
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Una edición con muchas recetas 
saludables de las mano de las chicas 
de Sanísimas. Ideas sin gluten, sin 
lácteos y sin azúcar refinada.

Cocina saludable

Libro Recetas
Sanísimas
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¡Lo quiero comprar!

Edición
local

https://thermomixargentina.com/product/libro-recetas-sanisimas-edicion-local/
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¡Mirá todos los premios 
que podés ganar!

PLAN CLIENTE FELÍZ
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Consultá con tu agente cómo ganar cualquiera de estos productos
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¡Seguinos en redes para 
más contenido!

Descubrí nuestro sitio web
https://thermomixargentina.com

Podés contactarnos por mail a:
marketing@tharsa.com.ar

https://thermomixargentina.com/
https://www.instagram.com/thermomixar
https://www.facebook.com/thermomixar
https://www.linkedin.com/company/thermomix-argentina

