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ANTES DE COCINAR

• Lea detenidamente las instrucciones de este manual. 
• No sumerja en líquidos ninguna parte eléctrica de la olla programable. 
• No debe ser utilizada por niños.   
• No la encienda si tiene alguna parte dañada. 
• Los accesorios sólo deben ser utilizados en esta olla programable, de otro modo podrían sufrir daños irreparables. 
• No la exponga al sol o a elementos climáticos. 
• No utilice la olla programable sobre ni cerca de focos de calor como hornos, hornillos o placas vitrocerámicas, podría 

ser dañada. 
• No utilice la olla programable para funciones distintas a las que se explican en este manual.  
• No se acerque a la válvula de escape cuando la olla expulse el vapor, estará muy caliente y puede resultar dañado. 
• No sobrepase los límites máximos marcados en la cubeta para cocinar. 
• Conserve este manual para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Pantalla digital de control automático 4 dígitos
• Capacidad: 6 litros
• Potencia: 1000W
• Alimentación: 230V-50Hz
• Programable 24 horas
• Preservación del calor durante 24 horas
• Función recalentar
• Sistema duopresión (cocina en alta, baja o sin presión).
• Ajuste de temperatura automático
• Memoria de interrupción de la electricidad

• Auto-detección de fallo o error.
• 10 menús de cocción diferentes
• Cuerpo lacado evita-quemados
• Cubeta anti-adherente de fácil limpieza.
• Efecto presurización, los alimentos se cocinan en su jugo 

generando unos sabores más concentrados.
• Incorpora 8 sistemas de seguridad.
• Bajo consumo energético
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PARTES Y ACCESORIOS

Vaso Medidor Rejilla

Cucharón

Cable

Válvula de escape

Válvula de 
seguridad

Cierre de 
seguridad

Aro de 
silicona

Cubeta 
interior

Placa de 
calor

Sensor

Base Panel de control

Aro superior

Cuerpo interior

Depósito de 
agua residual

Cuerpo 
de acero

Tapa interior 
de seguridad

Asa

Tapa
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PANEL DE CONTROL

FREIR/
PLANCHA  PLANCHA/FREÍR: presione una vez el botón y seleccione el Menú Plancha de uso sin presión, 

ideal para cocciones suaves, como torti llas, sofritos... En el Menú Plancha, no puede seleccionar el 
ti po de presión pero si el ti empo de cocción. Para acti var el Menú Freír, presione dos veces el botón, 
introduzca los alimentos y el aceite según la receta. Estos menús se uti lizan con la tapa abierta. 

HORNO  HORNO: seleccione el Menú Horno de uso sin presión para asados y platos al horno, ti empo de 
cocción seleccionable.

COCINA  COCINA: seleccione el Menú Cocina, seleccione tanto la presión como el ti empo de cocción. Es 
el menú genérico que susti tuye a la cocina tradicional en la cazuela.

POLLO/
CARNE  POLLO/CARNE: Menú preestablecido para carnes, seleccione el ti po de presión en virtud del 

plato: Alta Presión para las carnes duras que necesitan más ti empo de cocción y Baja Presión para las 
carnes ti ernas que necesitan menos ti empo. 

GUISADOS
SOPAS  GUISADOS/SOPAS: Menú preestablecido para guisos (Baja Presión) y sopas (Alta Presión), 

seleccione el ti po de presión según el plato.

LEGUMBRES LEGUMBRES: Menú preestablecido, seleccione el ti po de presión en virtud del plato. Debe de 
ser uti lizado generalmente en Alta Presión. 

HORA DE 
COMER  HORA DE COMER +: presione este botón para comenzar la función de programación de la 

comida y para incrementar el ti empo de cocción y/o de programación. 
CALIENTE

CANCELAR  CALIENTE, CANCELAR -: use este botón para acti var manualmente la función caliente, también 
para cancelar en cualquier momento la cocción y para seleccionar menos ti empo de cocción y/o de 
programación.

ALTA
PRESIÓN  

BAJA 
PRESIÓN  ALTA Y BAJA PRESIÓN: estos botones se usan para, una vez seleccionado el menú de 

cocción, elegir el modo de presión, para cocinar sopas o platos de cuchara normalmente se cocina en 
Alta Presión, para cocinar guisos o platos secos seleccione Baja Presión.
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CÓMO COCINAR

Cocinar con la olla programable es muy sencillo, sólo tiene que introducir los ingredientes, programar la olla según el 
recetario. La olla programable cocinará automáticamente y mantendrá la comida caliente hasta que la sirva.

Cómo cocinar en la olla programable:
1. Abra la tapa girándola en dirección de las agujas del reloj hasta que haga tope, levántela tal y como se ve reflejado 

en el dibujo. 
2. Introduzca todos los ingredientes en la cubeta interior y, en caso de que sea necesario, alguno de los accesorios.
3. Introduzca la cubeta con los alimentos en el interior de la olla programable (en la olla siempre tiene que estar la 

cubeta puesta para cocinar) tal y como se marca en el dibujo. Posteriormente, ponga la tapa y gírela en sentido 
contrario al de las agujas del reloj, justo al revés que en el dibujo anterior hasta que haga tope.

4. Seleccione el menú tal y como se indica en el recetario. Una vez seleccionado, marque el tiempo de cocción 
(reflejado en el recetario), seleccione el tiempo con el botón HORA DE 

COMER  que incrementa de 1 en 1 los minutos de cocción 
desde 1 hasta 180 minutos y con el botón CALIENTE

CANCELAR  que lo disminuye. Le recomendamos que siga los tiempos marcados 
en el recetario y que, en caso de que el resultado no sea 100% de su agrado, modifique el tiempo incrementando 
o disminuyendo el tiempo marcado por el recetario con el fin de hacer la comida según su gusto. Si durante estos 
procesos se confunde, espere unos segundos hasta que se active el proceso de cocción, aparecerá en la pantalla 
un guión en movimiento, entonces presione el botón CALIENTE

CANCELAR  para cancelar y empezar de nuevo. 
5. Una vez haya seleccionado el tiempo de cocción, seleccione el tipo de presión ALTA

PRESIÓN Alta Presión si es para cocina 
exprés, o BAJA 

PRESIÓN Baja Presión si es para guisos, en cualquier caso siga las instrucciones del recetario en cada receta. 
6. En los menús horno, plancha y freír, por defecto, se cocina sin presión, por lo tanto no podrá seleccionar el tipo de 

presión, además es aconsejable que extraiga la pesa de la válvula, así obtendrá mejor resultado, en cualquier caso, 
hágalo siempre siguiendo las instrucciones reflejadas en el recetario para cada receta en concreto.

¡OJO! En el interior de la cubeta hay unas marcas que no deben 
de ser sobrepasadas en su linea máxima por ninguna clase de 
líquido. Especialmente en caso de cocina a presión (sobretodo en 
Alta Presión).
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Una vez seleccionado el menú, el tiempo de cocción y la presión (en caso de que fuese necesario), la olla programable se 
pondrá a cocinar. La primera fase de la cocción es la detección automática de los alimentos y calentamiento, ya que usted 
lo que selecciona es el tiempo real de cocción y necesita calentarse previamente. 
La olla programable detecta la cantidad de alimentos que cocina, por lo que sólo debe programar el tiempo marcado 
en la receta sin tener en cuenta si es para 1 ó 10 comensales. Durante este proceso, en la pantalla aparecerá el tiempo 
seleccionado y un guión en movimiento mientras alcanza la temperatura y está calentando; el guión se mantendrá fijo 
mientras cocina, y se mostrará en pantalla el tiempo que le quede para terminar, descontando cada minuto transcurrido 
del originalmente programado. 
Cuando la olla programable termina de cocinar emite 3 bips, y se activa automáticamente la función caliente de manera 
indefinida y con ella la señal luminosa, de manera que la olla mantendrá la comida caliente hasta que se sirve.  (Este menú 
sólo se desconectará pulsando el botón Cancelar). La función caliente también sirve para recalentar sin sobre-cocinar. 
Para abrir la tapa de la olla después de cocinar, asegúrese de que no hay presión en su interior (de otro modo la olla 
programable no permitirá abrir la tapa por seguridad). Antes de abrir, desplace la válvula de escape en la posición abierta 
donde expulsará todo el vapor que haya dentro de la olla. Fíjese en el dibujo. 

CÓMO PROGRAMAR LA OLLA

Programe la olla programable para tener la comida recién hecha a una hora determinada: 
1. Pulse el botón “HORA DE COMER” HORA DE 

COMER , y seleccione dentro de cuántas horas quiere comer. Para seleccionar la hora de 
comer, tendrá que indicarle a la olla programable cuántas horas faltan para servir la comida, no la hora en la que quiere 
comer, es importante que indique bien el tiempo que falta para comer. La hora de comer se ajusta en intervalos de 10 
minutos con el botón HORA DE 

COMER  que aumenta hasta 24 horas. 
2. Seleccione el menú, el tiempo de cocción y el tipo de presión, tal y como se indica en el apartado anterior. 

La olla programable calcula automáticamente cuándo tiene que comenzar a cocinar para que la comida esté recién hecha 
a la hora programada, en caso de que el tiempo de cocción sea superior que el tiempo que falta para la hora fijada, su olla 
programable comenzará automáticamente el ciclo de cocción, a fin de acercarse lo más posible a la hora preconfigurada. 
Es importante que programe la olla, al menos, con dos horas de antelación. 
Si mientras cocina o está en espera se produce un corte de corriente, la olla programable recordará su programación y en 
cuanto vuelva la corriente, su olla programable seguirá en el mismo punto del proceso de cocción donde se quedó. 
La olla programable incluye el sistema “caliente” que se activa en cuanto acaba de cocinar automáticamente y mantiene 
caliente la comida de manera indefinida, sin recocinarla, hasta que pulse el botón CANCELAR. Recuerde cancelar esta 
función al terminar de utilizar su olla programable.
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La cubeta de la olla programable dispone de una de las superficies más anti-adherentes, realizada con PTFE que le genera 
increíbles propiedades anti-adherentes, esto facilita la limpieza hasta el punto de que no es necesario el uso del estropajo 
o cualquier tipo de abrasivo para la limpieza de la cubeta, aunque sea apta para lavavajillas.  
Junto con la cubeta, también deben limpiarse los elementos que están en contacto directo con la comida: la tapa interior, 
la tapa, el aro de silicona y la válvula de escape. Se deben limpiar con agua y jabón y utilizando una esponja o, en el caso 
que fuera necesario, un estropajo.
Para quitar la tapa interior y el aro de silicona, estire del soporte colocado en el centro que hay en la tapa interior y quite 
fácilmente el aro de silicona que hay en ella, lo importante es limpiarlo cada vez que se utilice, de lo contrario puede dejar 
restos de sabor u olor en las siguientes comidas que cocine con la olla programable. 

PONERQUITAR
Tapa interior

Aro de silicona

Soporte de la 
tapa interior

Quite la tapa 
interior

      
En cuanto al filtro de seguridad y la válvula de escape, es importante que los mantenga limpios a fin de que no se obstruya 
nunca la salida de vapor para poder abrir su olla en cuanto quiera.
La olla programable es un producto revolucionario en cuanto a sistemas de seguridad. Dispone de 8 sistemas entrelazados 
que actúan simultáneamente y que hacen imposible que suceda algún fallo: 

Es importante hacer hincapié especialmente en el 
sistema de válvula de seguridad que impide la apertura 
de la olla programable siempre y cuando haya presión 
en el interior, por tanto, es 
fundamental para poder abrir o 
cerrar la olla programable que 
eliminemos el vapor que hay 
en el interior, para ello hay que 
posicionar la válvula de descarga 
en la posición “Abierta”.

COLOCACIÓN 
VÁLVULA DE 

ESCAPE
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INSTRUCCIONES BÁSICAS

Es muy importante mantener limpia la olla programable, por lo que cuando cocine no olvide limpiar tanto las válvulas como 
la goma a fin de eliminar posibles restos de olores y sabores.
Recuerde que la olla programable activa el sistema de calentamiento de manera indefinida una vez termina de cocinar,  
cancele esta función cuando haya servido la comida, sino seguirá en marcha este sistema de manera innecesaria.

Accesorios
• Vaso medidor: se incorpora como referencia de medida para las recetas, por tanto cuando en una receta se refiere a 1 

medida, se esta refiriendo a 1 vaso medidor.
• Bandeja de cocina: es la bandeja metálica que se incluye con la olla programable, se utiliza para hornear y en caso de 

que se indique en la receta, se sitúa en el interior de la cubeta y se coloca sobre la misma los alimentos que se vayan a 
cocinar.

• Cucharón: expresamente diseñado para la olla programable que como característica especial está fabricado en un 
material no corrosivo Ideal como trabajar sobre superficies anti-adherentes. Es importante que siempre utilice este 
accesorio para cocinar con la olla, o en su defecto de madera o silicona, nunca utilice utensilios corrosivos o de metal 
sobre la cubeta, ya que perderá las propiedades anti-adherentes. 

Tipos de cocción
• Guiso: es aconsejable introducir todos los alimentos y seleccionar Baja Presión, recuerde poner un poco más de agua si 

quiere un resultado más líquido, para acertar con la medida del agua, tenga en cuenta que en el sistema de cocción no 
pierde apenas agua, en cuanto al tiempo, le aconsejamos sobre el 35% menos de tiempo que de la manera tradicional.

• Plancha: utilice este menú con la tapa abierta. Para conseguir el efecto de la plancha, es importante que no haya agua 
dentro y calentar la cubeta sin el alimento que queremos asar. Tenga en cuenta que los tiempos son un 35% menores a 
la forma tradicional y no hace falta dar la vuelta a los alimentos, a no ser que desee marcarlos por los dos lados. 

• A presión: para cocinar a presión seleccione el Menú Cocina en Alta Presión, no ponga mucha más agua de la que desea 
que le quede al final.

• Al baño de María: utilice la rejilla de cocina y un molde, llene de agua hasta un poco más de la mitad del molde y 
programe según las indicaciones de la receta. 

• Asar/hornear: cocine sobre la rejilla de cocina (opcional), en el Menú Horno y la tapa cerrada pero sin la pesa puesto, 
sin apenas líquido, recuerde reponer la pesa al terminar. Para dorar el plato, caliente previamente en Menú Horno 1 
minuto, para conseguir un acabado más marcado y dorado, una vez esté la cubeta caliente, sin la bandera de horneado 
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marque durante 3 minutos por cada lado el alimento, posteriormente ponga la bandeja de horneado y ase según la 
receta.

• Sofreír: añada a la cubeta el aceite o mantequilla y caliente un par de minutos en el Menú Plancha con la tapa abierta, 
mientras corta y salpimente los alimentos. Luego sofría de 2 a 6 minutos dependiendo del sofrito, de igual modo 
podemos freír algunas alimentos como gambas o lomo al ajillo incluso un huevo frito. 

• Repostería, masas y panes. Usaremos el Menú Horno sin peso según indique la receta, es aconsejable utilizar papel de 
horno cubriendo la cubeta o un molde apto para horno (no incluido), según indique la receta.

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA - SAT

En caso de que detecte un mal funcionamiento del la Olla programable, antes de llamar al servicio de asistencia técnico 
compruebe las siguientes situaciones:
• Si ocasionalmente no cocina o tarda mucho tiempo en cocinar. Compruebe si se ha ido la luz y si está enchufada.
• Si no puede cerrar la tapa, ponga la cubeta correctamente y cierre la tapa bien.
• Si escucha ruidos mientras cocina, verifique si hay sustancias entre la cubeta y la resistencia.
Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura 
de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se de un uso adecuado tal y como se indica en este manual de 
instrucciones. La garantía no cubrirá:
• Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad o algún 
líquido o substancia corrosiva, así como por cualquiera otra falla atribuible al consumidor.
• Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas.
• Si la incidencia es originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.
El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación de su Olla programable en base a la legislación vigente, 
excepto las piezas consumibles como cubetas interiores, accesorios o aros de silicona. La garantía no cubre el costo de los 
portes de la recogida del producto ni de la entrega.
Si en alguna ocasión detecta una incidencia o fallo con el producto, debe contactar con su distribuidor o con el Servicio 
de Asistencia Técnica oficial y hacer llegar la factura de compra del producto vía Fax o e-mail: 

email: sat@calmahogar.com   -   Fax: 965 286 221



ACTIVA LA GARANTÍA

En caso de activar la garantía por correo postal, rellene este formulario y envíelo: 

MODELO/REFERENCIA: ................................................................................
FECHA DE COMPRA: .....................................................................................
NOMBRE Y APELLIDOS: ................................................................................
........................................................................................................................
DNI: .................................................................................................................
CORREO ELECTRÓNICO: ..............................................................................
TELÉFONO: ....................................................................................................

Gracias por adquirir la Olla programable Novohogar® y haber depositado la 
confianza en nuestra compañía. Cada uno de nuestros productos tiene una 
garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre que se cumplan los 
requisitos citados en el manual de instrucciones del producto. 
En cualquier caso, le recomendamos que registre su producto para activar 
la garantía*. Nuestra garantía le da la tranquilidad de que su producto será 
reparado en caso de que tenga algún problema. 

DOS FORMAS DE ACTIVAR SU GARANTÍA:

* Activación válida sólo para España.
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Protección de Datos Personales le informamos de la 
incorporación de sus datos de carácter personal, necesarios 
para el desarrollo de nuestra relación comercial, a nuestros 
ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de 
Datos a nombre de CALMAHOGAR S.L.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo un e-mail a sat@
calmahogar.com, o una carta a Avenida del Rodalet, nº2, 
03690, San Vicente del Raspeig (Alicante), especificando 
claramente la dirección que desea dar de baja.
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TRUCOS DE COCINA

SOPAS
Crema de guisantes con jamón crujiente
Puré de berenjenas
Crema de hervido
Puré de patatas
Crema de calabacín
Fumet
Caldo de pescado
Sopa castellana con huevo
Sopa de cebolla
Sopa de verduras 
Sopa juliana
Sopa de fideos con almejas
Caldo básico
Sopa de ajo
Sopa “quema-grasas”
Crema vegetal

GUISOS
Marmitako
Caldero santapolero
Guiso de costillas
Estofado de ternera

15

16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19

20
20
20
20

Pollo oriental
Bacalao a la vizcaína
Patatas a la riojana
Merluza en salsa verde con almejas
Ternera con guisantes
Esqueixada de bacalao con aceite de oliva
Lomos de salmón con salsa de pimientos
Merluza marinera
Mejillones bordelesa
Almejas a la marinera
Bacalao con guisantes
Acelgas con patatas
Bacalao con pasas

LEGUMBRES
Alubias rojas del goyerri
Potajes de vigilia
Ensalada de garbanzos
Empedrado de judías blancas con bacalao
Lentejas
Puré de lentejas para niños
Lentejas vegetales
Garbanzos con espinacas
Judías pintas
Judías blancas

21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
24
24

25
25
25
25
26
26
26
27
27
27

Cocido
Ensalada de garbanzos con anchoas
Fabadilla

CARNES
Carne picada con repollo
Cerdo asado con piña
Pollo asado
Fajitas de pollo
Solomillo con cebolla al cava
Pavo salteado con naranja y menta
Solomillo relleno de espinacas
Mollejitas de cordero al brandy
Ropa vieja
Magro con tomate
Fajitas mexicanas de ternera
Salsa boloñesa
Pollo a la nata
Filetes de pechuga de pollo con salsa de soja
Pavo en salsa de cebolla
Pollo a la crema de limón
Pechugas con bacon
Solomillo con salsa a la pimienta
Pollo con tomate
Pollo a la cerveza

28
28
28

29
29
29
29
30
30
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34

Novohogar
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Pollo al ajillo
Solomillo de cerdo al roquefort
Solomillo de cerdo con salsa de setas

PESCADO
Merluza rellena 
Gambas al ajillo
Lenguado con patatitas
Filetes de lenguado honorables
Salmón al horno
Gallo con champiñones
Merluza rebozada
Pescado frito con tomate

VERDURAS
Cebolla confitada
Pimientos caramelizados
Champiñones rellenos
Pimientos del piquillo rellenos de queso y cangrejo
Sándwich de berenjena relleno de queso y pavo
Alcachofas de iluminada
Escalibada

HUEVOS
Quiché de salmón
Huevos rotos con gulas
Revuelto de patatas
Quiché sin pasta
Tortilla de cebolla y queso
Tortilla de patata
Tortilla de patatas y cebolla
Tortilla de alcachofas y ajos tiernos
Tortilla de espinacas

PASTAS
Fideua
Caracolas con verduras y soja
Macarrones con tomate
Pasta con almejas
Macarrones con chorizo y huevo
Ensalada de pasta
Lacitos carbonara
Parta con salchichas Frankfurt

34
35
35

36
36
37
37
37
37
38
38

39
39
39
39
40
40
40

40
41
41
41
41
42
42
42
42

43
43
43
43
44
44
44
44

Sopa de pescado con fideos
Sopa con fideos

ARROCES
Arroz negro
Arroz a banda
Arroz meloso
Ensalada de arroz
Rissoto exótico
Arroz con magro y costillitas
Arroz marinera
Arroz 3 delicias
Arroz caldoso con verduras
Arroz en costra
Arroz rápido con calamares y gambas
Arroz a la cubana
Arroz al horno
Arroz meloso con magro para niños

FRITURAS
Alcachofas rebozadas
Aros de cebolla
Berenjenas rebozadas con miel
Calamares a la romana
Filete ruso
Flamenquines
Hamburguesas de verdura
Gambas rebozadas
Patatas fritas
Tempura de verduras
Pechugas empanadas

PASTELES SALADOS Y PANES
Pastel de verduras
Quiché francés
Focaccia
Hogaza crujiente
Coca dóli i sal
Panecillos de ajo
Coca de queso
Coca de atún 

45
45

46
46
47
47
47
48
48
48
49
49
49
50
50
50

51
51
51
52
52
52
52
53
53
53
53

54
54
54
54
55
55
55
55

POSTRES
Flan
Flan de café
Pan de Calatrava
Plátano frito con miel
Bizcocho
Arroz con leche cremoso
Magdalenas
Cuajada
Natillas
Magdalenas con pepitas de chocolate
Bizcocho de coco
Pastel de frutas del bosque
Tarta de almendras
Bizcocho de chocolate

56
56
56
56
57
57
57
57
58
58
58
58
59
59
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TRUCOS DE COCINA

•  Antes de comenzar el ciclo de cocción, debe remover siempre los alimentos, para que las recetas se cocinen 
correctamente, es fundamental para obtener un buen acabado en sus platos.

•  Horneados, utilice el Menú Horno sin la pesa para conseguir los acabados más crujientes, le aconsejamos que 
precaliente algunos minutos la cubeta para mejorar el resultado. En este menú puede utilizar cualquier recipiente apto 
para horno (no incluido). 

•  Precaliente la plancha, para obtener mejor resultado de las recetas en el Menú Plancha, así conseguirá acabados más 
dorados. En este caso, para hacer filetes a la plancha es recomendable marcarlos por una cara cuando la plancha está 
caliente e inmediatamente darle la vuelta y programar el tiempo de la receta. Precaliente el aceite, cuando vaya a sofreír 
en el Menú Plancha 1 minuto, antes de añadir el resto de ingredientes. Importante: para cocinar en el menú Plancha con 
tapa abierta, es necesario programar el tiempo, aunque en la pantalla aparecerá el símbolo de calentamiento, es decir, 
en la pantalla no se descontará el tiempo, pero la Olla programable sí que estará calentando. 

•  Abrir antes de hora, la olla programable puede ser abierta siempre que no tenga presión dentro, por tanto, en cuanto  
acabe el menú, espere unos minutos, ponga la pesa en posición abierta hasta que expulse el vapor, entonces puede 
abrir la tapa sin temor a la presión, sólo en caso seguro podrá abrir su olla programable.

•  Pasta, para que se cueza de manera homogénea es fundamental que toda la pasta quede sumergida en líquido, sea 
agua, caldo, tomate, nata... pero la cantidad de líquido no debe rebasar los alimentos, con cubrir justo la pasta es 
suficiente, ya que la Olla programable no consume líquido. Por tanto, es muy importante que siga las instrucciones de 
las receta. Si cocina espaguetis es recomendable que los corte.

•  Arroz, para obtener un resultado óptimo en el punto del arroz, es muy importante que siga las instrucciones de las 
receta, si le incorpora más agua se puede pasar si lo hace en menos cantidad se quedará duro.

•  Legumbres, tiempos de cocción orientativos (pueden variar dependiendo de la calidad de los alimentos o el tipo de 
legumbre y agua):  

Garbanzos: 35 minutos Lentejas: 14 minutos
Judías pintas: 35 minutos Judías blancas: 25-30 minutos
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CREMA DE GUISANTES CON JAMÓN CRUJIENTE
Personas: 4

INGREDIENTES INGREDIENTES
100 ml de caldo básico 
(página 17)
500 ml de nata líquida     
4 lonchas de jamón serrano 
cortado fino
250 gr. de guisantes
Sal y pimienta

40 gr de mantequilla 
12 hojas de lechuga verdes  
500 ml de leche 
1 pastilla de caldo de pollo 
2 yemas de huevo
1 huevo entero 
2 patatas
150 gr. judías verdes
Agua
Sal y pimienta

800 gr de patatas troceadas
400 ml de agua o de leche  
50 ml de aceite de oliva 
40 gr mantequilla
Sal y pimienta al gusto  

100 ml de aceite de oliva
3 berenjenas troceadas y 
peladas 
1 ajos 
Agua
Sal y pimienta al gusto

ELABORACIÓN ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable  
todos los ingredientes menos el jamón 
y programar el Menú Sopa de Baja 
Presión. Reservar. 
Introducir el jamón en el Menú Horno 
sin pesa 5 minutos. 
Servir conjuntamente.

Introducir en la Olla Programable  
todos los ingredientes, cubrir de agua 
y programar el Menú Sopa de Baja 
Presión. Batir.

Cocer todos los ingredientes en la Olla 
Programable, excepto la mantequilla, 
en el Menú Cocina de Alta Presión 8 
minutos. 
Añadir sal al gusto, la mantequilla y 
batimos.

Introducimos todos los ingredientes en 
la Olla Programable, cubrir con agua y 
programar Menú Cocina de Alta Presión 
8 minutos. 
Reservamos el caldo, batimos todos los 
ingredientes y añadimos el caldo para 
obtener la textura deseada según el 
gusto.

CREMA DE HERVIDO
Personas: 4

INGREDIENTES INGREDIENTESELABORACIÓN ELABORACIÓN

PURÉ DE BERENJENAS
Personas: 4

PURÉ DE PATATAS
Personas: 4
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INGREDIENTES INGREDIENTES

1 Kg de pescado para caldo
1 tomate partido
1 cebolla partida
4 dientes de ajo
2 tiras de pimiento rojo
1/2 mda aceite de oliva
Sal y Pimienta al gusto

2 calabacines troceado
1 puerro troceado
1/4 mda de aceite 
2 quesitos
Agua
Sal y pimienta al gusto

4 cabezas de gamba
Hueso de rape
Cabeza de merluza
1 cebolla en 4 trozos
1 tomate en 4 trozos
1/4 mda de aceite
2 dientes de ajo 
700 ml de agua
Sal y pimienta al gusto

ELABORACIÓN ELABORACIÓN

Introducimos todos los ingredientes 
en la Olla Programable, añadimos 
agua hasta cubrir sobrepasando los 
alimentos dos dedos. Programar Menú 
Cocina de Baja Presión 30 minutos. 
Colar el caldo. 

Introducimos todos los ingredientes 
en la Olla Programable, excepto los 
quesitos, agua hasta cubrir y programar 
Menú Cocina de Baja Presión 15 
minutos. 
Reservamos el caldo, añadimos 
los quesitos, batimos todos los 
ingredientes y vamos añadiendo el 
caldo para obtener la textura deseada 
según el gusto.

Introducimos en la Olla el aceite y 
las cabezas de gambas, programamos 
Menú Plancha 2 minutos y rehogamos. 
Añadimos tomate, cebolla, ajo y 
mezclamos.
Sacamos todos los ingredientes, 
trituramos y colamos. Añadimos el 
resto de ingredientes e introducimos 
en la cubeta, añadimos el agua y 
programamos Menú Cocina 8 minutos 
Baja Presión. 
Colamos para obtener el fumet. 

INGREDIENTES ELABORACIÓN

CREMA DE CALABACÍN FUMET
Personas: 4 Personas: 4

CALDO DE PESCADO  
Personas: 4

100 gr de chorizo 
100 gr de jamón
1 cucharada de pimentón
100 ml de aceite de oliva 
2 dientes de ajo a láminas   
Caldo básico (página 17)     
4 huevos 
Sal

Introducimos en la Olla Programable  
todos los ingredientes, menos los 
huevos, y programamos el Menú Sopa 
de Baja Presión 15 minutos. 
A continuación, añadimos los huevos 
a la cubeta y programamos Menú Sopa 
de Baja Presión 5 minutos.

INGREDIENTES ELABORACIÓN

SOPA CASTELLANA CON HUEVO
Personas: 4
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200 gr de fideos
50 ml de aceite de oliva
700 ml. de caldo de pescado 
(página 15)
1/2 cebolla en láminas 
1 diente de ajo laminado      
1 tomate rallado      
500 gr de almejas o chirlas      
1 cucharadita de pimentón

SOPA DE VERDURAS
Personas: 4

INGREDIENTES
100 gr de jamón serrano a 
trocitos
2 nabos a trocitos 
1 patata a trocitos
3 puerros a trocitos
3 zanahorias a trocitos         
1 pastilla de caldo de pollo
Agua hasta cubrir

ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable  
todos los ingredientes y programar el 
Menú Sopa de Alta Presión.
Si deseamos elaborar éste plato de 
forma convencional sofreiremos la 
verdura picada en el Menú Plancha con 
la tapa abierta 5 minutos. 
Añadimos los demás ingrediente y 
seleccionamos el Menú Sopa de Baja 
Presión 10 minutos. 

Introducir todos los ingredientes, 
menos los fideos, en la Olla 
Programable y programar el Menú Sopa 
de Baja Presión 5 minutos. 
Antes de servirlos, incorporar los fideos 
finos y programar el Menú Cocina de 
Baja Presión 1 minuto.

INGREDIENTES
2 zanahorias 
2 puerros      
1 patata 
1 tallo de apio  
1 pastilla de caldo  
1/4 de mda aceite de oliva
Agua

Cortar todas las verduras en juliana. 
Introducir en la Olla Programable  
todos los ingredientes, cubrir de agua 2 
dedos por encima y programar el Menú 
Sopa de Alta Presión 10 minutos. 
Si deseamos elaborar éste plato de 
forma convencional, sofreiremos las 
verduras en el Menú Plancha con la 
tapa abierta 5 minutos. 
Añadimos los demás ingredientes y 
programamos el Menú Sopa de Baja 
Presión 5 minutos. 

SOPA JULIANA
Personas: 4

INGREDIENTES ELABORACIÓN ELABORACIÓN

INGREDIENTES
40 gr de mantequilla
100 gr de queso Gruyere 
rallado
50 gr de queso Mozzarella
100 ml de aceite de oliva
50 ml de Jerez seco
Caldo básico hasta cubrir 
(página 17)     
3 cebollas cortadas en 
láminas 
2 rebanadas de pan por 
persona
1 pizca de sal y pimienta

ELABORACIÓN
Introducir el aceite, la cebolla y 
la mantequilla y rehogamos hasta 
pochar en Menú Plancha 3 minutos, 
removiendo con el cucharón. 
A continuación, introducimos el resto 
de los ingredientes y programamos el 
menú Sopa de Baja Presión 8 minutos.

SOPA DE CEBOLLA
Personas: 4

SOPA DE FIDEOS CON ALMEJAS
Personas: 4
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INGREDIENTES

300 gr de judías verdes      
100 gr de zanahoria 
200 gr de cebolla
200 gr de acelgas
200 gr de patatas
50 ml de aceite de oliva      
1 puerro
Sal y pimienta al gusto
Agua hasta cubrir

1 cucharada de pimentón
50 ml de aceite de oliva  
Agua
4 dientes de ajo laminado
2 pastillas de caldo      
2 huevos
Unas rebanadas de pan duro 
      

ELABORACIÓN

CALDO BÁSICO
Personas: 4

INGREDIENTES
1 pechuga de pollo partido 
en dos
1 hueso de jamón 
1 hueso de ternera
2 zanahoria
1 rábano
1 nabo
1 rama de apio
1 puerro
1 litro y medio de Agua
Sal y colorante al gusto

ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable  
todos los ingredientes y programar el 
Menú Sopa de Baja Presión 45 minutos.
Colamos y servimos. 

Introducimos todos los ingredientes en 
la Olla Programable y añadimos agua 
hasta cubrir en el Menú Cocina de Alta 
Presión 12 minutos. Añadiremos sal al 
gusto y batimos.

Introducir en la Olla Programable  
todos los ingredientes, excepto el 
huevo, y programar el Menú Sopa de 
Baja Presión 8 minutos. 
Finalizado este tiempo, añadimos los 
huevos y programamos Menú Sopa Baja 
presión 3 minutos. 
Si deseamos elaborar éste plato de 
forma convencional, sofreiremos el ajo 
y el pan en el Menú Plancha con la tapa 
abierta 5 minutos. 
Añadiremos los demás ingredientes y 
programamos el Menú Sopa de Baja 
Presión 8 minutos.

INGREDIENTES ELABORACIÓN

SOPA DE AJO
Personas: 4

CREMA VEGETAL
Personas: 4

SOPA “QUEMA-GRASAS”
Personas: 4

INGREDIENTES
250 gr de cebolla      
1 pimiento verde 
1 rama de apio 
4 tomates
250 gr de repollo
1 pastilla de caldo de pollo 
1 l. de agua
1 pizca de sal y pimienta

ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable  
todos los ingredientes y programar el 
Menú Sopa de Alta Presión.
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MARMITAKO

GUISO DE COSTILLAS

Personas: 4

Personas: 4

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 kg de patatas  
500 gr de atún o bonito 
20 ml de aceite de oliva  
1 cebolla 
6 pimientos choriceros

300 gr de costillas de cerdo 
troceadas
5 patatas
3 zanahorias
4 dientes de ajo
1/2 cebolla 
1 mda de tomate triturado
1/2 mda de aceite
1 cucharada de pimentón
1 mda de vino blanco
Sal y Pimienta al gusto

500 gr de morralla (mezcla 
de pescado) 
150 ml de aceite de oliva 
2 tomates maduros      
3 ñoras secas 
1 pimiento rojo  
1 cebolla
Perejil      
Azafrán 
5 dientes de ajos pelados 
Sal 
Agua

400 gr de ternera
2 zanahorias 
1 cebolla
2 dientes de ajo
1 mda de vino blanco
4 patatas troceadas
1 cucharada de pimentón
Sal y pimienta
Agua

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

Sofreímos el aceite, la cebolla y los 
pimientos choriceros en el Menú 
Plancha con la tapa abierta 5 minutos 
hasta que quede dorado. 
Cortamos las patatas a cuadrados y el 
pescado en trocitos, lo añadimos a la 
Olla Programable y programamos el 
Menú Guiso de Baja Presión.

Introducimos en la Olla programable el 
aceite y las costillas y sofreímos en el 
Menú Plancha 5 minutos. 
A continuación, añadimos las verduras 
troceadas, el tomate triturado, 
el pimentón, el vino blanco y 
salpimentamos, rehogamos. 
Añadimos agua hasta cubrir y 
programamos Menú Guiso 15 minutos 
baja presión. 

Programamos el Menú Plancha 3 
minutos. Sofreímos las ñoras, ajos y 
cebolla picados. Se añade el tomate, 
la sal, el pimiento a trozos, el agua, el 
pescado y programamos el Menú Sopa 
en Alta Presión 25 minutos.
Este caldo se cuela y se deja reposar.
Con el caldo y según el sofrito que 
hagamos después se podrá hacer 
fideua, arroz a banda, arroz con 
tropezones, gazpachos, arroz meloso, 
etc.

Introducimos en la Olla programable 
todos los ingredientes y programamos 
Menú Carne. 

CALDERO SANTAPOLERO

ESTOFADO DE TERNERA

Personas: 4

Personas: 4
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POLLO ORIENTAL
Personas: 4

INGREDIENTES INGREDIENTES
50 ml de aceite de oliva      
150 gr de cebolla 
200 gr de pimientos 
italianos 
40 gr de miel clara 
100 gr de almendras 
tostadas
800 gr de pechugas de pollo
100 gr de pasas
100 ml de vino blanco  
50 ml de jerez 
50 ml de brandy
1 pizca de sal, pimienta, 
Nuez moscada y canela

1 Kg de patatas troceadas
1/2 chorizo en rodajas
1 pimiento rojo a tiras
1 puerro
1 mda de tomate 
1/4 mda de aceite
Azafrán 
1 cucharada de pimentón 
Caldo básico (página 17)
Sal y pimienta

4 Lomos de merluza de 
aprox. 200 gr
40 gr de perejil picado
1/4 kg de almejas lavadas 
120 ml de aceite de oliva
1/2 mda de agua fría 
4 dientes de ajo 
1 pizca de harina     
Sal y pimienta

6 trozos de bacalao 
desalados      
8 langostinos cocidos  
Harina 
Salsa de tomate  
Alioli suave 
Aceite de oliva

ELABORACIÓN ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable  
todos los ingredientes troceados y 
programamos el Menú Guiso de Baja 
Presión 30 minutos.
Para elaborar ésta receta de forma más 
convencional sofreiremos la cebolla 3 
minutos en Menú Plancha, añadiremos 
los demás ingredientes y removeremos 
Programar el Menú Cocina de Baja 
Presión 7 minutos.

Introducimos en la Olla programable 
todos los ingredientes, añadimos caldo 
hasta cubrir y programamos Menú 
Cocina baja presión 20 minutos. 

Introducimos en la Olla Programable  
todos los ingredientes y programamos 
el Menú Guiso de Baja Presión.

Pasar el bacalao por harina. Poner 
aceite en la Olla Programable y 
programar el Menú Plancha 5 minutos 
con la tapa abierta, dorar por ambos 
lados. 
Poner en los platos una cucharada de 
salsa de tomate, sobre ella bacalao y 
los langostinos pelados, cubrimos con 
una ligera capa de ali-oli.

PATATAS A LA RIOJANA
Personas: 4 

INGREDIENTES INGREDIENTESELABORACIÓN ELABORACIÓN

BACALAO A LA VIZCAINA
Personas: 4 

MERLUZA EN SALSA VERDE CON ALMEJAS
Personas: 4
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TERNERA CON GUISANTES
Personas: 4

INGREDIENTES INGREDIENTES
600 gr ternera troceada
1/2 Kg de guisantes
1 mda de vino
2 mdas de caldo básico 
(página 17)
1/4 de medida de aceite
1 cebolla troceada
1 ajo laminado 
Sal y pimienta al gusto

20 gr de mantequilla  
80 ml de aceite de oliva      
180 ml de vino blanco seco 
80 ml de vermut blanco 
seco 
8 lomos de salmón fresco
1 cebolla dulce picada
2 pimientos verdes 
Caldo de pescado (página 
15)
Sal y pimienta al gusto

4 lomos de merluza 
200 gr de gambas peladas 
300 gr de almejas lavadas
20 gr de harina      
50 gr de mantequilla
10 ml de aceite de oliva       
1 cebolla  troceada
2 dientes de ajo laminados
1/2 mda de agua

400 gr de bacalao desalado 
4 tomates    
1 cebolla morada 
1/2 pimiento verde
Aceite para aliñar
1 Ajo picado  
Aceitunas negras
Aceite de oliva

ELABORACIÓN ELABORACIÓN
Introducimos los ingredientes en la 
Olla programable y programamos Menú 
Carne Baja presión 25 minutos. 
Si deseamos elaborar éste plato de 
forma convencional, sofreiremos el 
ajo, la cebolla y la carne en el Menú 
Plancha con la tapa abierta 5 minutos, 
hasta dorar. 
Añadiremos los demás ingredientes y 
programamos el Menú Carne de Baja 
Presión 8 minutos.

Introducir en la Olla Programable  
todos los ingredientes con el caldo 
y programar el Menú Guiso de Baja 
Presión.

Introducimos en la Olla Programable  
todos los ingredientes y programamos 
el Menú Guiso de Baja Presión.

Introducimos los tomates en la Olla 
Programable y cubrimos con agua, 
programamos Menú Sopa 2 minutos. 
Pelar y cortar el tomate a cuadrados. 
Cortar la cebolla morada a cuadraditos.
Acabado y presentación
1. Poner en un plato el bacalao junto 
con el tomate y la cebolla.
2. Aliñar con aceite de oliva, ajo picado 
y aceitunas negras.

LOMOS DE SALMÓN CON SALSA DE PIMIENTOS
Personas: 4

INGREDIENTES INGREDIENTESELABORACIÓN ELABORACIÓN

ESQUEIXADA DE BACALAO AL ACEITE DE OLIVA
Personas: 4

MERLUZA MARINERA
Personas: 4
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MEJILLONES BORDELESA
Personas: 4

INGREDIENTES INGREDIENTES
500 gr de mejillones
2 cucharadas de salsa de 
tomate
1 cucharada de mantequilla 
1/2 mda de harina 
1 cebolla dulce muy picada 
1 cucharadita de perejil 
picado
40 ml de aceite de oliva  
10 ml de vino blanco 
20 ml de coñac       
Sal, pimienta y zumo de 
limón

20 gr de pan rallado    
1 kg de almejas    
1/2 mda de aceite de oliva   
500 gr cebolla picada      
2 dientes de ajo laminados
El zumo de 1/2 limón   
1 mda de vino blanco    
Perejil picado  
Sal     
1/2 guindilla

ELABORACIÓN ELABORACIÓN
Limpiamos los mejillones, los 
introducimos con el vino blanco en la 
Olla programable Menú Cocina Baja 
presión 2 minutos. Desechamos las 
conchas. 
Introducimos los mejillones 
en la Olla Programable con los 
demás ingredientes, removemos y 
programamos Menú Sopa Alta Presión 
2 minutos.

Poner en remojo las almejas con agua y 
sal un ratito, para que suelten la arena. 
Enjuagarlas bajo el chorro de agua fría.
Introducir todos los ingredientes en 
la Olla Programable, cocinar en Menú 
Cocina de Alta Presión durante 8 
minutos. 

ALMEJAS A LA MARINERA
Personas: 4 

1 kg de bacalao fresco  
25 gr de guisantes 
300 ml de vino blanco 
300 ml de tomate frito  
100 ml de aceite de oliva 
1 cebolla picada
2 dientes de ajo     
Queso parmesano rallado 
1 pizca de sal, pimienta, perejil y romero

Introducir en la Olla Programable  todos los ingredientes y programar el Menú 
Cocina de Baja Presión 6 minutos.
Para elaborar ésta receta de forma más convencional hacer un sofrito con la cebolla 
y los ajos en el Menú Plancha 3 minutos. A continuación introducimos todos los 
ingredientes y programamos el Menú Cocina de Baja Presión 6 minutos.

BACALAO CON GUISANTES
Personas: 4

INGREDIENTES ELABORACIÓN
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ACELGAS CON PATATAS
Personas: 4

INGREDIENTES INGREDIENTES
500 gr de acelgas troceadas
4 patatas cortadas en 
láminas gruesas
1/2 mda de aceite
1 cucharada de pimentón
3/4 mda de vinagre
Caldo de las acelgas
2 dientes de ajo laminados
Sal y Pimienta

5 lomos de bacalao fresco 
1 cucharada de pimentón
1 mda de agua
1 mda de vino blanco
1 mda de pasas
1 mda de almendras 
tostadas 
2 ajos laminados
Perejil picado

ELABORACIÓN ELABORACIÓN
Introducimos en la Olla Programable las 
acelgas y agua hasta cubrir en el Menú 
Cocina baja presión 4 minutos. 
Escurrimos las acelgas y reservamos el 
caldo y las acelgas. 
Colocamos la cubeta en la Olla 
programable, seleccionamos el Menú 
Plancha 10 minutos, introducimos 
el aceite, los ajos, las patatas y las 
acelgas. Rehogamos durante 3 minutos 
sin dejar de mover. 
A continuación, añadimos pimentón, 
vinagre y el caldo reservado de las 
acelgas hasta cubrir, junto con la sal y 
la pimienta. Programamos Menú Cocina 
Baja presión 5 minutos. 

Introducir en la Olla Programable  
todos los ingredientes y programamos 
el Menú Cocina de Baja Presión 6 
minutos.
Para elaborar ésta receta de forma más 
convencional, hacer un sofrito con la 
cebolla y los ajos en el Menú Plancha 3 
minutos.  
A continuación, introducimos todos los 
ingredientes y programamos el Menú 
Cocina de Baja Presión 6 minutos.

BACALAO CON PASAS
Personas: 4
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ALUBIAS ROJAS DEL GOYERRI

ENSALADA DE GARBANZOS

Personas: 4

Personas: 4

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

500 gr de alubias rojas  
100 gr de chorizo fresco 
100 gr de morcilla  
100 gr de tocino fresco      
1 cebolla pequeña 
troceada         
1 diente de ajo laminado
1 cucharada de pimentón
1/4 mda de aceite
Agua
Sal

200 gr de garbanzos cocidos
2 latas de atún     
1 pimiento verde troceado  
1 cebolleta troceado  
4 tomates troceados              
4 huevos cocidos troceados
Sal
Aceite de oliva
Vinagre

300 gr de garbanzos       
250 gr de espinacas 
congeladas
1 cucharada de pimentón 
dulce
250 gr de migas de bacalao  
700 ml de agua  
1 hoja de laurel
2 huevos duros 
100 ml de aceite de oliva
1 cebolla grande troceada
2 dientes de ajo laminados

200 gr judías blancas
Agua
Sal
Complementar con la receta 
de la Exqueixada de bacalao 
(Página 20)

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

La noche de antes se dejan en remojo 
las alubias y se escurren. Introducir 
en la Olla Programable  todos los 
ingredientes y programar el Menú 
Legumbres de Alta Presión. 
También podemos realizar éste plato de 
forma convencional sofriendo la cebolla 
y ajo en el Menú Plancha 5 minutos. 
Añadimos los demás ingredientes y 
programamos el Menú Cocina de Alta 
Presión 14 minutos.

La noche de antes se deben dejar a 
remojo la legumbre y antes de usarlas 
se deben de escurrir. Introducimos 
los garbanzos en la Olla programable, 
agua hasta cubrir y programamos 
Menú Cocina alta presión 30 minutos. 
Servir en un bol y añadir el resto de 
ingredientes. Aliñar al gusto. 

La noche de antes se deben de dejar a 
remojo la legumbre para que tomen el 
agua poco apoco y antes de usarlas se 
deben de escurrir. Introducimos todos 
los ingredientes en la Olla Programable  
y programamos el Menú Legumbres de 
Alta Presión. 
Para realizar éste plato de forma 
convencional podemos sofreír las 
espinacas, aceite, cebolla y ajos 
el Menú Plancha 5 minutos, a 
continuación añadimos los demás 
ingredientes y programamos el Menú 
Cocina de Baja Presión por 30 minutos.

Elaboramos la Exqueixada de bacalao. 
Reservamos. 
Introducimos en la Olla programable 
las judías y agua hasta cubrir, 
programamos Menú Cocina baja 
presión 25 minutos. Escurrimos. 
Servimos en un bol y mezclamos las 
judías con la exqueixada. 
Aliñamos al gusto.

POTAJE DE VIGILIA

EMPEDRADO DE JUDÍAS BLANCAS CON BACALAO

Personas: 4 

Personas: 4 
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LENTEJAS
Personas: 4

INGREDIENTES INGREDIENTES
400 gr de lentejas  
1 cucharada de pimentón    
1/4 mda aceite de oliva
1 cebolla troceada         
2-3 dientes de ajo laminado
1 chorizo en rodajas  
1 zanahoria troceada
1/2 patata 
Agua 

400 gr de lentejas  
1 cucharada de pimentón    
1/4 mda aceite de oliva
1 cebolla troceada         
2-3 dientes de ajo laminados
1 chorizo en rodajas  
1 zanahoria troceada
1/2 patata 
Agua 

ELABORACIÓN ELABORACIÓN
Introducimos todos los ingredientes en 
la Olla Programable y programamos el 
Menú Legumbres de Baja Presión 20 
minutos.
Si deseamos hacer ésta receta de forma 
más elaborada, troceamos y sofreímos 
la cebolla y el ajo en Menú Plancha 5 
minutos. 
Añadimos los demás ingredientes y 
programamos el Menú Legumbres de 
Baja Presión 20 minutos.

Introducimos todos los ingredientes en 
la Olla Programable y programamos el 
Menú Legumbres de Baja Presión 20 
minutos. Batimos y pasamos por un 
pasa-puré. 

PURÉ DE LENTEJAS PARA NIÑOS
Personas: 4

400 gr de lentejas 
100 gr de judías verdes
1 cucharada de pimentón dulce
1/4 mda de aceite de oliva
1 pimiento choricero (quitar las 
semillas y rabo)      
1 zanahoria troceada 
1 cebolla troceada
2-3 dientes de ajo      
1 tomate pequeño  troceado
1 patata pequeña       
1 pastilla de caldo
1 hoja de laurel

1/4 de calabaza sin piel
1/4 de espinacas

Introducimos todos los ingredientes en la Olla Programable y programamos el Menú 
Legumbres de Baja Presión 20 minutos.
Si deseamos hacer ésta receta de forma más elaborada, troceamos y sofreímos la 
cebolla y el ajo en Menú Plancha 5 minutos. 
Añadimos los demás ingredientes y programamos el Menú Legumbres de Baja 
Presión 20 minutos.

LENTEJAS VEGETALES
Personas: 4

INGREDIENTES ELABORACIÓN
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GARBANZOS CON ESPINACAS
Personas: 4

INGREDIENTES INGREDIENTES
500 gr de garbanzos 
500 gr de espinacas frescas
1 cebolla troceada
1 tomate troceado
1 cucharada de pimentón
1/4 mda de aceite de oliva
2-3 dientes de ajo
Sal
Agua

1/2 Kg judías pintas
2 tiras de costillas de cerdo 
troceadas
1/2 chorizo troceado
1 cebolla troceada
2 dientes de ajo laminados
1/4 mda de aceite
1 cucharada de pimentón
Sal 
Agua 

ELABORACIÓN ELABORACIÓN
La noche de antes se deben de dejar a 
remojo las legumbres para que tomen 
el agua poco a poco y antes de usarlas 
se deben de escurrir.
Introducimos en la Olla Programable  
todos los ingredientes y programamos 
el Menú Legumbres de Alta Presión.
Si queremos hacer esta receta de 
manera más convencional sofreímos la 
cebolla, el ajo, el tomate y las espinacas 
durante 5 minutos en el Menú Plancha, 
añadimos los demás ingredientes y 
programamos el Menú Cocina de Alta 
Presión 14 minutos.

La noche de antes se deben de dejar a 
remojo las legumbres para que tomen 
el agua poco a poco y antes de usarlas 
se deben de escurrir.
Introducimos en la Olla Programable  
todos los ingredientes y cubrimos de 
agua. Programamos el Menú Legumbres 
Alta Presión.

JUDÍAS PINTAS
Personas: 4 

250 gr de judía blanca 
20 gr de pimentón dulce
50 ml de aceite de oliva      
1/2 cebolla troceada      
1/2 tomate troceado
2 dientes de ajo laminados
150 gr de jamón serrano a tacos
1/2 chorizo troceado
1 zanahoria troceada
2 patatas troceadas
1 hoja laurel
1 pastilla de caldo
Pimienta, colorante y sal. 

La noche de antes se deben de dejar a remojo las legumbres para que tomen el agua 
poco a poco y antes de usarlas se deben de escurrir.
Introducimos en la Olla Programable  todos los ingredientes y cubrimos de agua. 
Programamos el Menú Legumbres Alta Presión.

JUDÍAS BLANCAS
Personas: 2

INGREDIENTES ELABORACIÓN
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COCIDO

FABADILLA

Personas: 4

Personas: 4

INGREDIENTES

INGREDIENTES

250 gr de garbanzos
2 muslos de pollo
200 gr de ternera 
1 trozo de tocino
1 hueso de tuétano
2 zanahorias
1 puerro
3 patatas
1 nabo
1 chirivía
1 rama de apio
Azafrán
Sal

1/2 Kg de judías
1 cucharada de pimentón      
1 chorizo 
1 trozo de panceta
10 ml de aceite de oliva
1 pastilla de caldo de pollo
1 ajo laminado

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

La noche de antes se deben dejar a 
remojo los garbanzos para que tomen 
el agua poco a poco y antes de usarlas 
se deben de escurrir.
Introducir en la Olla Programable  
todos los ingredientes y programar el 
Menú Legumbres de Alta Presión 45 
minutos.

La noche de antes se deben de dejar a 
remojo las legumbres para que tomen 
el agua poco a poco y antes de usarlas 
se deben de escurrir.
Introducimos en la Olla Programable  
todos los ingredientes y programamos 
el Menú Cocina de Alta Presión 20 
minutos. Si deseamos hacer este 
plato de una forma más tradicional 
sofreímos los ajos y la cebolla picada 
durante 4 minutos en el Menú Plancha, 
a continuación añadimos los demás 
ingredientes y programamos el Menú 
Cocina de Alta Presión 20 minutos.

INGREDIENTES
1/4 kg de garbanzos  
150 gr de aceitunas negras 
1 cebolla picada
5 rabanitos 
125 gr de bonito en aceite o 
en escabeche 
60 gr de anchoas 
1 lechuga 
2 tomates 
2 huevos duros 

Para aliñar:
Aceite, vinagre, mayonesa y 
sal (al gusto)

ELABORACIÓN
La noche de antes se deben de dejar a 
remojo las legumbres para que tomen 
el agua poco a poco y antes de usarlas 
se deben de escurrir.
Ponemos los garbanzos con agua en 
la Olla Programable y programamos el 
Menú Legumbres de Alta Presión.
Servimos con el resto de los 
ingredientes y aliñamos al gusto.

ENSALADA DE GARBANZOS CON ANCHOAS
Personas: 4
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CARNE PICADA CON REPOLLO

POLLO ASADO

Personas: 4

Personas: 4

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1/2 Kg carne picada de pollo 
y pavo
300 gr de tomate triturado
1 Repollo troceado
3 dientes de ajo laminados
1/2 mda de aceite
1 cucharada de pimentón
Sal y pimienta

1 pollo pequeño entero y 
limpio
1 limón en cuatro trozos
4 dientes de ajo
Manteca de cerdo

20 gr de maizena 
500 gr de cinta de lomo
80 gr de piña troceada
1 pizca de sal
1 cucharada de mostaza
1 cucharada de manteca de 
cerdo 
1/2 mda de agua
Aceite de oliva para marcar 
la carne

400 gr de pechuga de pollo 
a tiras
1 pimiento verde a tiras
1 pimiento rojo a tiras
1 cebolla grande a tiras 
1/2 mda de aceite de oliva
Sal y Pimienta 

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

Introducimos en la Olla programable 
el aceite, la carne, el tomate y los 
ajos y programamos Menú Plancha 
5 minutos, y sofreímos. Cuando esté 
pochadito, añadimos el repollo, el 
pimentón y salpimentamos; mezclamos 
bien y programamos Menú Cocina Baja 
presión 8 minutos. 

Rellenamos el pollo con el limón y 
los ajos. Lo untamos con manteca de 
cerdo y lo introducimos en la Olla 
Programable. Seleccionamos Menú 
Horno 15 minutos, una vez pasado 
este tiempo, abrimos la tapa, le damos 
la vuelta al pollo y programamos 15 
minutos más. 

Programamos Menú Plancha 2 minutos. 
Atamos la cinta de lomo con hilo, lo 
sazonamos y lo marcamos por ambos 
en la Olla Programable.
Mientras, batimos el resto de 
ingredientes para obtener la salsa.
Incorporamos la salsa al solomillo, 
programamos el Menú Horno 40 
minutos. 

Introducimos el aceite, programamos 
Menú Plancha 10 minutos, cuando 
esté caliente, añadimos todos los 
ingredientes, excepto el pollo, 
rehogamos. 
Cuando esté pochado, añadimos el 
pollo, la sal y la pimienta al gusto. 
Removemos hasta cocinar el pollo. 

Consejo: en un plato hondo, trocear 
8 lonchas de queso Havarti, calentar 
en el microondas 2 minutos. Servir 
el relleno de fajitas sobre una tortita 
de trigo y acompañar con el queso 
fundido.

CERDO ASADO CON PIÑA

FAJITAS DE POLLO

Personas: 4 

Personas: 4
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INGREDIENTES
1 cucharada de mantequilla 
80 ml de aceite de oliva
120 ml de salsa teriyaki
2 pechugas de pavo      
El zumo de 3 naranjas      
El zumo de 1 limón
1 ramillete de menta fresca 
1 pizca de sal y pimienta 
      
 

Cortar las pechugas en trozos y sazonar con sal y pimienta negra recién molida. 
Disponer la carne en un bol y rociar con la salsa teriyaki y el aceite de oliva. 
Embadurnarla bien y regar con los zumos de naranja y limón mezclados. Remover 
y dejar marinar durante media hora tapado. Programe el Menú Plancha con la tapa 
abierta 10 minutos. 
Ponga la mantequilla, cuando se derrita, dorar los trozos de pechuga de pavo, añadir 
el líquido de la marinada. Finalmente, añadir la menta fresca picada y sazonar con 
pimienta negra recién molida.
Si lo desea, introduzca todos los ingredientes en la Olla Programable  y programe el 
Menú Horno por 3 minutos.

PAVO SALTEADO CON NARANJA Y MENTA
Personas: 4

ELABORACIÓN

4 filetes de solomillo de ternera      
8 cebollas 
1 cucharada de mostaza     
25 gr de mantequilla
1/4 litros de cava  
100 ml de coñac        
1 pastilla de caldo de carne       

Sazonar los solomillos con sal y pimienta, programar Menú Plancha 2 minutos y 
marcar los solomillos por ambos lados. Reservar. 
Cortar las cebollas en aros muy finos y rehogar en el Menú Plancha con la tapa 
abierta, mantequilla y aceite 4 minutos. Verter el cava y el coñac, agregar la mostaza 
y la pastilla de caldo desmenuzado, programar el Menú Cocina de Baja Presión 5 
minutos.
Añadimos los solomillos reservados y programamos Menú Cocina Baja presión 3 
minutos.  

SOLOMILLO CON CEBOLLA AL CAVA
Personas: 4

INGREDIENTES ELABORACIÓN
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1 solomillo de cerdo 
50 gr de pasas
50 gr de piñones     
400 gr de espinacas   
1 lámina de masa de hojaldre fresca   
1 huevo
1 diente de ajo 
Aceite, sal y pimienta

Ponga las espinacas con agua en el Menú Cocina de Baja Presión 4 minutos. 
Escúrralas bien y trínchelas, ponga aceite en el Menú Plancha con la tapa abierta 10 
minutos, cuando esté caliente marcar el solomillo por ambos lados y reservar. Ponga 
el ajo picado, añada las espinacas, pasas y piñones, le ponemos sal y pimienta. 
Partir el solomillo por la mitad a lo largo, aplánelo, rellénelo con las espinacas y 
enróllelo. 
Desdoble el hojaldre; coloque encima el solomillo relleno y envuélvalo uniéndolo 
bien los bordes. Pinte la superficie con el huevo batido; pínchelo varias veces con un 
tenedor. Programe el Menú Horno 15 minutos, pasado este tiempo, déle la vuelta y 
programe 15 minutos más.
Acuérdese de retirar la pesa de su Olla Programable para lograr un resultado óptimo 
en el hojaldre, precaución, no olvide reponer la pesa al acabar.

SOLOMILLO RELLENO DE ESPINACAS
Personas: 2

INGREDIENTES ELABORACIÓN

MOLLEJITAS DE CORDERO AL BRANDY
Personas: 4

INGREDIENTES INGREDIENTES
600 gr de mollejas de 
cordero
100 gr de cebolla dulce 
25 gr de almendras         
100 ml de Jerez seco 
100 ml de brandy 
60 ml de agua  
50 ml de aceite de oliva 
5 dientes de ajos 
1 cayena
1 pizca de perejil, sal y 
pimienta al grano
 

1/4 mda de aceite
Las sobras del cocido 
(página 26): 
Carne desmenuzada (pollo, 
ternera y tocino)       
Patatas
Garbanzos
Verdura

ELABORACIÓN ELABORACIÓN
Picar los ajos y las cebollas y añadir a 
la Olla programable con las mollejas, 
sofreír con el aceite y sal en el Menú 
Plancha 3 minutos. 
Añadir el jerez, brandy, agua y sal, 
un poco de pimienta y el resto de los 
ingredientes. Programar el Menú Carne 
Baja Presión 6 minutos.

Introducimos en la Olla Programable el 
aceite y programamos Menú Plancha 
10 minutos. Cuando está caliente 
añadimos el resto de ingredientes y 
sofreímos hasta que quede dorado. 

ROPA VIEJA
Personas: 4
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SALSA BOLOÑESA

MAGRO CON TOMATE

Personas: 4

Personas: 4 

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1/2 Kg carne picada
1 Kg tomate triturado
1/2 mda de aceite de oliva
1/2 mda de azúcar
1 pizca de sal 
1 cebolla picada

1/2 Kg de magro troceado
250 gr de tomate triturado
250 gr de tomate frito
1 pastilla de caldo
2 pimientos italianos 
troceados
4 dientes de ajo picados
1/2 mda de aceite de oliva
Sal y pimienta 

1 cucharada de mantequilla 
400 ml de nata
1/2 Kg Pechugas de pollo a 
trozos  
2 puerros troceados
Sal y pimienta

400 gr de ternera en tiras
1 pimiento rojo en tiras
1 pimiento amarillo en tiras
1 cebolla grande en tiras
1/2 mda de aceite 
Polvos para fajitas
Sal 

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

Introducimos todos los ingredientes, 
progrmamaos Menú Guisó Baja 
presión 5 minutos. Si lo deseamos más 
consistente, añadir más tiempo. 

Programamos la Olla Programable 
Menú Plancha 5 minutos con tapa 
abierta, vamos introduciendo aceite, 
pimiento, magro, rehogamos. Añadimos 
el tomate, la pastilla de caldo y el 
ajo, salpimentamos y removemos. 
Programamos Menú Cocina Baja 
presión 8 minutos. 

Programamos la Olla Programable 
Menú Plancha 3 minutos con tapa 
abierta, vamos introduciendo la 
mantequilla, el puerro y el pollo, 
salpimentar, cuando coja color 
añadimos la nata y programamos el 
Menú Carne en Baja Presión 5 minutos.

Introducimos el aceite en la cubeta, 
programamos Menú Plancha 10 
minutos, cuando esté caliente, 
añadimos todos los ingredientes, 
excepto la ternera, rehogamos. 
Cuando esté pochado, añadimos 
la carne y la sal. Removemos hasta 
cocinar la ternera, añadimos los polvos 
y mezclamos.

POLLO A LA NATA

FAJITAS MEXICANAS DE TERNERA 

Personas: 4

Personas: 4
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FILETES DE PECHUGA DE POLLO CON SALSA DE SOJA
Personas: 4

INGREDIENTES INGREDIENTES
4 filetes de pechuga 
2 pimientos italianos en 
trozos  
1/4 mda de aceite
1/2 mda de salsa de soja
Sal 
Pimienta

1 kg de pavo troceado      
4 cebollas gordas laminadas 
3 dientes de ajos laminados
1 hoja de laurel      
1 pastilla de caldo      
1/2 mda de vino  
Nuez moscada 
Sal y pimienta al gusto      
1/4 mda de Aceite de oliva

ELABORACIÓN ELABORACIÓN
Introducimos todos los ingredientes, 
excepto la soja, en la Olla Programable 
y programamos el Menú Plancha 7 
minutos. Dejamos en modo calentar 
y abrimos la tapa. Añadimos la soja, 
removemos y servimos. 

Sofreímos la cebolla, los ajos y el 
pavo en Menú Plancha con la tapa 
abierta 4 minutos, añadimos los demás 
ingredientes y programamos el Menú 
Cocina de Baja Presión 15 minutos.

PAVO EN SALSA DE CEBOLLA
Personas: 4

POLLO A LA CREMA DE LIMÓN
Personas: 4

INGREDIENTES
500 gr de pechugas de pollo 
fileteadas  
1/4 mda de aceite de oliva      
El zumo de un limón      
200 ml de nata 
100 ml de agua
1 pastilla de caldo de carne      
Sal y pimienta

ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable  
todos los ingredientes y programar el 
Menú Plancha 7 minutos.
Para elaborar esta receta de forma más 
tradicional sofreímos las pechugas 3 
minutos en Menú Plancha, añadimos 
los demás ingredientes y removemos. 
Programamos el Menú Cocina Baja 
presión 4 minutos. 

INGREDIENTES
600 gr de pechugas   
150 gr de lonchas muy finas 
de bacon
100 gr queso en lonchas 
40 gr de mostaza  
75 gr de pepinillos en 
vinagre  
1 pizca de sal y pimienta 
blanca
200 ml de nata

ELABORACIÓN
Rellenar las pechugas, de una en 
una, con una loncha de queso y otra 
de bacon, enrollamos y reservamos. 
Programamos Menú Plancha 4 minutos, 
marcar las pechugas por ambos lados. 
Añadimos el resto de ingredientes y 
mezclamos con cuidado. Programamos 
Menú Cocina Baja presión 2 minutos. 

PECHUGAS CON BACON
Personas: 4
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INGREDIENTES
500 gr de pollo (pequeños 
trozos)
1 cebolla pequeña 
600 gr de tomate triturado      
1/2 mda de aceite de oliva      
1 pastilla de caldo 
1/2 mda de azúcar

ELABORACIÓN

SOLOMILLO CON SALSA A LA PIMIENTA
Personas: 4

INGREDIENTES
4 solomillos de ternera
200 gr de champiñones 
10 gr de sal gorda
40 gr de pimienta verde 
20 gr de maicena (opcional)      
200 ml de nata liquida      
10 ml de vino blanco 
10 ml de agua  
1/2 mda de aceite

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha 3 minutos, 
añadimos aceite, marcamos los 
solomillos y añadimos los champiñones, 
removemos. 
Añadimos el resto de ingredientes y 
programamos el Menú Cocina Baja 
Presión 7 minutos.

POLLO A LA CERVEZA
Personas: 4

INGREDIENTES
8 muslitos de pollo (pasados 
por harina)
1 cabeza de ajo
1 lata de cerveza
1/4 mda de agua
Perejil
Laurel
Sal
Pimienta

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha 10 
minutos, sofreímos el ajo, los muslitos 
de pollo y cuando están dorados, 
añadimos la cerveza, removemos y 
añadimos el resto de ingredientes. 
Programamos Menú Carne baja presión 
8 minutos.  

Sofreímos la cebolla 3 minutos en 
Menú Plancha, añadimos los demás 
ingredientes y removemos.
Programamos el Menú Cocina de Baja 
Presión 25 minutos.

POLLO CON TOMATE
Personas: 4

INGREDIENTES
1 pollo partido en trozos 
pequeños
1 cabeza de ajo
1/2 mda de vino blanco
1/4 mda de agua
Perejil
Laurel
Sal
Pimienta

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha 10 
minutos, sofreímos el ajo y el pollo; 
cuando están dorados, añadimos el 
vino, removemos y añadimos el resto 
de ingredientes. Programamos Menú 
Carne baja presión 8 minutos.  

POLLO AL AJILLO
Personas: 4
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SOLOMILLO DE CERDO AL ROQUEFORT
Personas: 4

INGREDIENTES
2 solomillos de cerdo      
50 gr de queso roquefort  
500 ml de nata 
40 ml de vino blanco 
40 ml de aceite de oliva

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha 5 minutos, 
añadimos el aceite y marcamos los 
solomillos por ambos lados. 
Añadimos el resto de ingredientes, 
mezclamos todo y programamos el 
Menú Cocina Baja presión durante 10 
minutos. 

SOLOMILLO DE CERDO CON SALSA DE SETAS
Personas: 4

INGREDIENTES
2 solomillo de cerdo 
partidos por la mitad     
10 ml de vino tinto 
Sal y pimienta       
Para la salsa     
300 gr de setas de 
temporada 
20 gr de maizena
2 cebollas medianas      
150 ml de vino tinto de la 
maceración      
50 ml de agua      
50 ml aceite de oliva
2 cebollas dulces
1 copita de brandy 
Sal y pimienta

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha 5 minutos, 
añadimos el aceite y marcamos 
los solomillos por ambos lados. 
Reservamos. 
Introducimos el resto de ingredientes, 
programamos Menú Guiso bajo presión 
15 minutos.
Una vez finalizado este proceso, 
añadimos el solomillos y mezclamos 
bien.  
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Para la base      
1/2 kg de merluza en cuatro 
partes
3 pimientos del piquillo 
Papel film
Papel de aluminio

Para el relleno
250 gr de gambas  
1 cebolla picada
250 gr de champiñones
100 ml de aceite de oliva
2 dientes de ajo    
3 ó 4 gotas de tabasco 
(opcional) 
Sal y pimienta 

Para la salsa  
150 gr de cebollas      
150 gr de tomate natural 
triturado 
100 ml aceite de oliva
50 ml de brandy 
150 ml de vino blanco 
200 ml de agua 
3 ó 4 cabezas de gambas 
2 dientes de ajo  
Estragón fresco 
Sal y pimienta 
 

Pele las gambas reservando los cuerpos para el relleno y las cabezas para la salsa.
Para el relleno: sofría la cebolla, los ajos y champiñones picados junto con el aceite, en el 
Menú Plancha con la tapa abierta durante 5 minutos, cuando la cebolla este transparente 
incorpore los cuerpos de las gambas, salpimente y rehogue. Triture todo y reserve.
Para la base: Corte un rectángulo de film grande y pincelamos con aceite. Aplane el 
pescado para que quede lo más fino posible y salpiméntelo. Coloque sobre el film una 
capa de pescado, ponga sobre ella tiras de pimientos, sobre éstas el relleno y vuelva a 
cubrir con pimiento. Coloque encima la otra mitad de merluza. Haga un paquete para que 
quede muy apretado. Retire el papel film, envuelva en un papel de aluminio y pínchelo con 
una brocheta. Introduzca la rejilla en la cubeta y los paquetes con el pescado, programe el 
Menú Horno 6 minutos. Retire y reserve. 
Salsa: programe el Menú Plancha con la tapa abierta 3 minutos, ponga aceite y las cabezas 
de las gambas, rehogue y páselos por un colador para sacar todo el jugo. A continuación, 
sofría con un poco de aceite, las cebollas y los ajos picados, rehogue todo en el Menú 
Plancha con la tapa abierta 5 minutos, hasta que quede pochado. Agregue el jugo obtenido 
de las cabezas y el tomate, el brandy, el vino blanco, el agua, el estragón picado, la sal y la 
pimienta. Programe Menú Plancha hasta que reduzca un poco. Reserve.
Para servir desenvuelva la merluza y colóquela en una fuente acompañada de la salsa.

MERLUZA RELLENA
Personas: 4

INGREDIENTES ELABORACIÓN

GAMBAS AL AJILLO
Personas: 4

INGREDIENTES
300 gr de gambas peladas congeladas 
5 dientes de ajo laminados
1/2 cayena 
Sal 
Pimienta
Pimentón
Aceite de oliva

ELABORACIÓN
Lavamos las gambas congeladas con agua. 
Ponemos en un recipiente para horno, por ejemplo, cazuela de barro, todos los 
ingredientes y cubrimos con aceite. 
Introducimos la rejilla en la cubeta y colocamos el recipiente con los ingredientes encima. 
Programamos Menú Horno 15 minutos. 
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INGREDIENTES

INGREDIENTES

3 cebollas dulces en rodajas 
4 filetes de lenguado 
(salpimentados) 
100 gr de mantequilla a 
temperatura ambiente    
100 ml de nata líquida
1/2 botella de sidra      
Jugo de 1 limón 
Perejil (opcional)
Pimienta
Sal

4 filetes de gallo  
300 gr de champiñones
2 cebollas       
60 ml de vino blanco seco
30 ml de agua 
1/2 mda de aceite de oliva
Pimienta, sal y eneldo

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

Añadimos todos los ingredientes en la 
Olla Programable (en el orden citado) y 
programamos el Menú Cocina de Baja 
Presión 7 minutos.
Si deseamos realizar esta receta de 
forma más elaborada, sofreímos en 
Menú Plancha 4 minutos la cebolla con 
la mantequilla hasta que esté pochada, 
añadimos el resto de los ingredientes y 
programamos el Menú Cocina de Baja 
Presión 7 minutos.

Limpiar y trocear los champiñones. 
Pelar y laminar las cebollas. 
Introducimos todos los ingredientes 
en la Olla Programable y programamos 
el Menú Cocina de Baja Presión 7 
minutos.
Si deseamos realizar esta receta de 
forma más elaborada, rehogamos en 
Menú Plancha 4 minutos, la cebolla 
y el champiñón junto con el aceite, 
añadimos el resto de los ingredientes y 
programamos el Menú Cocina de Baja 
Presión 7 minutos.

FILETES DE LENGUADO HONORABLES

GALLO CON CHAMPIÑONES

Personas: 4

Personas: 4

LENGUADO CON PATATITAS
Personas: 4

INGREDIENTES
4 filetes de lenguado
4 patatas pequeñas cortadas 
a rodajas 
200 gr. guisantes 
congelados       
1 cebolla cortada en aros  
Gambitas congeladas
1/2 mda de aceite de oliva
1 mda de agua
1/2 mda de vino blanco
Sal y pimienta

ELABORACIÓN
Introducimos la rejilla en la cubeta 
de la Olla Programable, añadimos 
todos los ingredientes: la cebolla, las 
patatas, el lenguado y salpimentamos, 
los guisantes y las gambitas, 
incorporamos el aceite, el agua y el 
vino, programamos el Menú Cocina de 
Baja Presión 8 minutos.

INGREDIENTES
4 rodajas de salmón      
200 gr de setas
100 gr de jamón serrano 
2 zanahorias en rodajas
30 ml de vino blanco 
1/2 mda de aceite de oliva
Sal y pimienta
 

ELABORACIÓN
Colocamos la rejilla en la fondo de 
la cubeta e introducimos todos los 
ingredientes en el orden citado, 
programamos el Menú Horno sin pesa 
6 minutos.

 SALMÓN AL HORNO
Personas: 4
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1/2 Kg de merluza sin espinas y a taquitos
200 gr de harina
Sal y pimienta
Aceite

Echamos el aceite dentro de la cubeta y programamos Menú Freír 30 minutos. Pasamos la 
merluza por harina. 
Cuando el aceite está caliente, incorporamos la merluza a la cubeta en varias tandas, 
vamos dándole la vuelta con el cucharón y cocinamos hasta que quedan doradas. 
Dejamos escurrir en papel absorbente, salamos y servimos.

MERLUZA REBOZADA
Personas: 4

INGREDIENTES ELABORACIÓN

1/2 Kg de pescado para freír
300 gr de tomate frito
2 dientes de ajo 
Sal y pimienta
3/4 mda de Aceite de oliva

Trituramos los ajos con el tomate. Reservamos.
Programamos Menú Plancha 5 minutos. Introducimos en la cubeta el aceite, 
salpimentamos el pescado y lo freímos en varias tandas, vamos dándole la vuelta con el 
cucharón y cocinamos hasta que quedan dorado.
Añadimos la salsa de tomate reservada y programamos Menú Plancha 2 minutos. 

PESCADO FRITO CON TOMATE
Personas: 4

INGREDIENTES ELABORACIÓN
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CEBOLLA CONFITADA

CHAMPIÑONES RELLENOS

Personas: 10

Personas: 2

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES
500 gr de cebolla cortada en 
juliana
90 ml de aceite de oliva
2 cucahradas de azúcar 
moreno 
50 gr de pasas
2 cucharadas de vinagre de 
módena
Sal

500 gr de champiñones
200 gr de jamón serrano  
100 gr de mozzarella picada 
o queso rallado
Orégano
Sal y pimienta

2 pimientos rojos  
200 gr de azúcar 
200 ml de agua      
100 ml de vinagre de 
manzana 

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN
Introducir en la Olla Programable la 
cebolla, programamos Menú Plancha 5 
minutos, dejamos la tapa sobrepuesta 
y removemos continuamente para que 
no se pegue. Cuando esté transparente, 
añadimos 2 cucharadas de azúcar 
moreno y mezclar bien, a continuación, 
añadimos el vinagre de módena y las 
pasas y seguimos removiendo hasta 
que espese. 

Es muy importante para elaborar esta 
receta, dejar la tapa sobrepuesta e ir 
removiéndola continuamente. 

Limpiamos bien los champiñones y les 
cortamos el tronco, dejando el hueco 
hacia arriba.
Rellenamos los champiñones con jamón 
picado y el queso, salpimentamos y 
añadimos orégano en cada uno.  
Colocamos la rejilla en la cubeta, 
introducimos los champiñones rellenos  
y programamos Menú Horno 5 minutos. 

Trocear los pimientos en tiras 
pequeñas. 
Introducimos los pimiento junto con 
el resto de ingredientes en la Olla 
Programable, programar el Menú 
Cocina Baja presión 35 minutos. 
Dejar enfriar antes de servir. 

PIMIENTOS CARAMELIZADOS
Personas: 2

PIMIENTOS DEL PIQUILLO RELLENOS
Personas: 2

INGREDIENTES
8 pimientos de piquillo     
100 ml de crema de queso 
100 ml de nata líquida      
150 gr de palitos de 
cangrejo (surimi)
50 ml de aceite de oliva

ELABORACIÓN
Para el relleno: Introducimos en la 
cubeta el aceite, los palitos de cangrejo 
troceados, la crema de queso y la nata, 
removemos bien y programamos el 
Menú Cocina Baja Presión 4 minutos. 
Tiene que quedar un poco espeso si 
no es así, programe 2 minutos más. 
Dejamos enfriar.
Para servir: rellenamos los pimientos y 
servimos. 

Opcional: acompañe los pimientos de la 
salsa que más le guste.  
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SÁNDWICH DE BERENJENA RELLENO DE QUESO Y PAVO
Personas: 2

INGREDIENTES
2 berenjenas
8 lonchas de queso
8 lonchas de pavo
Sal
Aceite de oliva

ELABORACIÓN
Partimos la berenjena en rebanadas. 
Ponemos a remojo las rebanadas de 
berenjena en agua y sal durante 5 
minutos. Escurrimos.
Montamos los sándwiches: colocamos 
una rebanada de berenjena, encima una 
loncha de pavo, dos lonchas de queso, 
otra loncha de pavo y, por último, otra 
rebanada de berenjena. (esto se repite 
tantas veces como necesitemos)
Pintamos con aceite cada sándwich y 
programamos Menú Plancha 5 minutos. 
Vamos introduciendo los sándwiches 
y les damos la vuelta para que quede 
dorado por ambos lados.    

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 kg de alcachofas  limpias 
120 ml de vino blanco
50 ml de agua  
1/2 mda de aceite de oliva 
40 gr de pan rallado
2 huevos cocidos partidos 
en dos
Sal y pimienta al gusto

1 berenjena en 4 trozos
1 pimiento rojo grande 
cortado a tiras 
1 pimiento verde cortado a 
tiras
1 cebolla grande cortada en 
rodajas
120 ml de aceite de oliva
Sal

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

Introducimos en la Olla Programable  
todos los ingredientes, excepto los 
huevos: alcachofas, vino, agua, aceite 
y el pan rallado, movemos con el 
cucharón y programamos el Menú 
Cocina de Baja Presión 7 minutos.
Servimos con el huevo partido en 4 
trozos. 

Colocamos la rejilla en la cubeta e 
introducimos la verdura cortada, 
salpimentamos y añadimos el aceite por 
encima. Programamos el Menú Horno 
35 minutos. 
Dejar enfriar en la nevera. Aliñar al 
gusto. 

ALCACHOFAS DE ILUMINADA

ESCALIBADA

Personas: 6

Personas: 4
QUICHE DE SALMÓN
Personas: 4

INGREDIENTES
100 gr de harina       
100 gr de queso gruyere
4 huevos  
50 ml de leche  
4 lonchas de salmón 
ahumado troceadas  
1 pizca de sal y pimienta 
Papel de horno
 
 

ELABORACIÓN
Batimos en un bol los huevos, la leche, 
la harina, el queso, la sal y la pimienta, 
lo mezclamos con el salmón. 
Colocamos papel de horno en 
la cubeta, y añadimos la mezcla, 
programamos el Menú Cocina Baja 
Presión 8 minutos.
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HUEVOS ROTOS CON GULAS

QUICHE SIN PASTA

Personas: 4

Personas: 4

INGREDIENTES

INGREDIENTES

400 gr de gulas  
4 patatas medianas      
2 ajos 
2 huevos      
1 pizca de guindilla o 
cayena 
1 pizca de aceite y sal
120 ml. de aceite de oliva

100 gr de harina       
100 gr de queso gruyere
4 huevos  
50 ml de leche  
4 lonchas gruesas de jamón 
york  
1 pizca de sal y pimienta 
Papel de horno
 
 

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

Pelar las patatas, cortarlas en rodajas 
no muy finas, como para tortilla de 
patata. Poner el aceite a calentar en 
el Menú Plancha con la tapa abierta 
y sofreír las patatas con los dientes 
de ajo 5 minutos. Sacar las patatas y 
reservar.
A continuación, freír los huevos en 
la cubeta. Retirar y colocar sobre las 
patatas. 
Echar las gulas en el aceite que 
teníamos y rehogar. Servir encima de 
los huevos rotos.

Batimos en un bol los huevos, la leche, 
la harina, el queso, la sal y la pimienta, 
lo mezclamos con el jamón cortado a 
dados. 
Colocamos papel de horno en 
la cubeta, y añadimos la mezcla, 
programamos el Menú Cocina Baja 
Presión 8 minutos.

INGREDIENTES
100 ml de aceite de oliva
100 ml de agua 
600 gr de patatas peladas y 
partidas a rodajas      
100 gr de cebolla picada      
4 huevos
4 lonchas de jamón serrano

ELABORACIÓN
Introducimos en la Olla Programable  
todos los ingredientes, menos los 
huevos y el jamón, salpimentamos 
y removemos. Programamos Menú 
Cocina Baja Presión 6 minutos.
Dejamos el modo Calentar activo, 
abrimos e incorporamos los huevos 
batidos (con una pizca de sal) y el 
jamón, con el propio calor dejamos que 
se cuajen removiendo. Una vez estén al 
gusto se sacan y se sirven.

REVUELTO DE PATATAS
Personas: 4

INGREDIENTES
4 huevos
4 cebollas tiernas cortadas a 
láminas
200 gr de queso rallado
1 pizca de sal
Aceite de oliva

ELABORACIÓN
Programe Menú Plancha 3 minutos, 
incorpore el aceite y la cebolla cortada 
a láminas. Mientras se pocha, batimos 
los huevos en un bol y añadimos la 
cebolla pochada y la sal. Mezclamos 
bien y vertemos en la cubeta de la Olla 
programable, añadimos el queso rallado 
por encima y programamos Menú 
Horno 4 minutos.

TORTILLA DE CEBOLLA Y QUESO
Personas: 4
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INGREDIENTES
400 gr de patatas para freír 
5 huevos 
200 ml de aceite de oliva  
Sal  

ELABORACIÓN
Cortamos las patatas. Programamos 
Menú Plancha 5 minutos, con la tapa 
abierta freímos las patatas junto con el 
aceite y sal, vamos removiendo hasta 
que quede a nuestro gusto. Cancelamos 
el menú. 
Sacamos las patatas y las mezclamos 
con los huevos batidos en un bol. 
Incorporamos un poquito de aceite 
a la cubeta y vertemos la mezcla, 
programamos Menú Horno 5 minutos.

Nota: añade más tiempo de cocción, si 
desea que quede más cuajada. 

TORTILLA DE PATATA
Personas: 4

INGREDIENTES
6 alcachofas limpias y 
troceadas. 
1 manojo de ajos tiernos 
troceados
5 huevos con sal
150 ml de aceite de oliva
1 pellizco de sal

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha 5 minutos, 
con la tapa abierta sofreímos las 
alcachofas, junto con los ajos tiernos, 
el aceite y sal, vamos removiendo hasta 
que quede a nuestro gusto. Cancelamos 
el menú. 
Sacamos las alcachofas y los ajos, lo 
mezclamos con los huevos batidos en 
un bol. 
Incorporamos un poquito de aceite 
a la cubeta y vertemos la mezcla, 
programamos Menú Horno 5 minutos.

Nota: añade más tiempo de cocción, si 
desea que quede más cuajada. 

TORTILLA DE ALCACHOFAS Y AJOS TIERNOS
Personas: 4

INGREDIENTES

INGREDIENTES

400 gr de patatas para freír 
200 gr de cebolla 
6 huevos 
200 ml de aceite de oliva  
Sal  

1 bolsa de espinacas  
3 ajos tiernos troceados
3 huevos  con sal     
100 ml de aceite de oliva 
1 pellizco de sal

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

Cortamos las patatas y picamos la 
cebolla. Programamos Menú Plancha 5 
minutos, con la tapa abierta freímos las 
patatas junto con la cebolla, el aceite y 
sal, vamos removiendo hasta que quede 
a nuestro gusto. Cancelamos el menú. 
Sacamos las patatas y la cebolla, las 
mezclamos con los huevos batidos en 
un bol. 
Incorporamos un poquito de aceite 
a la cubeta y vertemos la mezcla, 
programamos Menú Horno 5 minutos.

Nota: añade más tiempo de cocción, si 
desea que quede más cuajada. 

Programamos Menú Plancha 5 minutos, 
con la tapa abierta sofreímos las 
espinacas, junto con los ajos tiernos, el 
aceite y sal, vamos removiendo hasta 
que quede a nuestro gusto. Cancelamos 
el menú. 
Sacamos las espinacas y los ajos, lo 
mezclamos con los huevos batidos en 
un bol. 
Incorporamos un poquito de aceite 
a la cubeta y vertemos la mezcla, 
programamos Menú Horno 5 minutos.

Nota: añade más tiempo de cocción, si 
desea que quede más cuajada. 

TORTILLA DE PATATA Y CEBOLLA

TORTILLA DE ESPINACAS

Personas: 4

Personas: 4 
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INGREDIENTES
200 gr de gambas peladas       
150 gr de almejas lavadas 
con agua y sal, para retirar 
arena.
100 gr de tomate triturado  
400 gr de fideos de fideuá
100 gr de anillas de calamar
1 rodaja de atún troceada 
3 diente de ajo     
200 ml de aceite de oliva      
1 pizca de sal y azafrán
1 cucharada de ñora picada
Fumet de pescado (página 
15)

ELABORACIÓN
Programamos el Menú Plancha 5 
minutos, introducimos aceite en la 
Olla Programable y sofreímos los ajos, 
el atún y las anillas de calamar. A 
continuación, incorporamos el tomate, 
las gamas, las almejas, los fideos la 
ñora picada, la sal y el colorante. 
Removemos. 
Añadimos el fumet y programamos 
Menú Cocina Baja Presión 3 minutos. 

NOTA: 1 mda de fideos x 1’5 mda de 
caldo. Ejemplo: 2 mdas de fideos x 3 
mdas de caldo. 

FIDEUÁ
Personas: 4

INGREDIENTES
300 gr de pasta (caracolas)
1 zanahoria laminada
1 cebolla morada laminada
1 rama de apio laminada
1 calabacín laminado
30 ml de aceite de oliva
Pimienta
1/4 mda salsa de soja
Agua

ELABORACIÓN
Introducimos las caracolas en la 
Olla Programable y seleccionamos 
Menú cocina Baja presión 5 minutos. 
Escurrimos la pasta y reservamos. 
Programamos el Menú Plancha 
5 minutos con la tapa abierta, 
introducimos el aceite e incorporamos 
las verduras, rehogamos hasta que 
queden doradas. Cancelamos el menú.
Añadimos la pasta y la soja, mezclamos 
bien y servimos. 

CARACOLAS CON VERDURAS Y SOJA
Personas: 3

INGREDIENTES
400 gr de espirales 
250 gr de almejas lavadas 
con agua y sal, para retirar 
arena.
5 dientes de ajo laminados
100 ml de aceite
1 lata de tomate triturado
1 ramita de perejil
Orégano 
Sazonador de pasta 
Agua
Sal

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha con 
tapa abierta 5 minutos. Introducimos 
en la cubeta todos los ingredientes, 
menos las almejas, la pasta y el agua. 
Removemos continuamente hasta que 
coja color. 
Finalizado este proceso, añadimos las 
almejas y removemos. 
Añadimos la pasta y ponemos agua 
hasta cubrir, programamos Menú 
Cocina Baja presión 4 minutos. 

PASTA CON ALMEJAS
Personas: 4

INGREDIENTES
250 gr de macarrones
50 ml de aceite de oliva
10 gr de cebolla picada
500 gr de tomate natural
30 gr de azúcar
Chorizo, bacon y jamón a 
tacos
Agua
Sal y pimienta

ELABORACIÓN
Introducimos todos los ingredientes, 
ponemos agua hasta que queden 
todos los ingredientes cubiertos y 
programamos el Menú Cocina de Baja 
Presión 4 minutos. 
Si desea elaborarlo de una forma más 
tradicional, sofreímos en el Menú 
Plancha 3 minutos con la tapa abierta 
el aceite, la cebolla, chorizo, bacon 
y jamón, a continuación añadimos el 
resto de los ingredientes y agua hasta 
que cubra todo y programamos el Menú 
Cocina de Baja Presión 4 minutos.

MACARRONES CON TOMATE
Personas: 2
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INGREDIENTES
400 gr de macarrones
200 gr de chorizo a taquitos
2 huevos
30 ml. de aceite
Sal
Agua

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha con tapa 
abierta 5 minutos, introducimos en 
la Olla Programable el aceite con el 
chorizo y rehogamos durante 1 minuto. 
A continuación, incorporamos los 
macarrones, sal y agua hasta cubrir. 
Programamos Menú Cocina Baja 
Presión 4 minutos. 
Dejamos en modo Calentar, batimos 
los huevos, los añadimos a la pasta y 
mezclamos con el cucharón, hasta que 
se cuaje el huevo al gusto. 

MACARRONES CON CHORIZO Y HUEVO
Personas: 4

INGREDIENTES
400 gr de lacitos
250 gr de bacon a taquitos
600 ml de nata para cocinar
30 ml de aceite de oliva
Nuez moscada
Pimienta
Sal
Agua
Queso parmesano

ELABORACIÓN
Introducimos la pasta en la Olla 
Programable y cubrimos de agua. 
Programamos Menú Cocina Baja 
presión 3 minutos. 
A continuación, introducimos la 
nata, el bacon, el aceite, pimienta al 
gusto, una pizca de nuez moscada y 
sal. Programamos Menú Cocina Baja 
presión 2 minutos. 
Servimos con queso parmesano. 

LACITOS CARBONARA
Personas: 4

INGREDIENTES
400 gr de espirales
3 latas de atún escurrido
200 gr de jamón york a 
taquitos
200 gr de queso emmental a 
taquitos
1 lata de maiz
Aceite de oliva
Sal 

ELABORACIÓN
Introducimos los espirales en la 
Olla Programable, agua hasta cubrir 
y programamos Menú Cocina baja 
presión 4 minutos. Retiramos y 
metemos en un colador para pasarlo 
por agua fría. Escurrimos bien. 
Introducimos en un bol con el resto de 
ingredientes y aliñamos con sal y aceite 
al gusto.

ENSALADA DE PASTA
Personas: 4

INGREDIENTES
400 gr de macarrones
2 paquetes de salchichas 
Frankfurt a rodajitas
1/4 mda de aceite de oliva
400 gr de tomate frito
Queso rallado
Agua

ELABORACIÓN
Introducimos la pasta en la Olla 
Programable y cubrimos de agua. 
Programamos Menú Cocina Baja 
presión 3 minutos. Escurrimos y 
reservamos. 
A continuación, programamos Menú 
Plancha 2 minutos. Incorporamos a 
la cubeta el aceite, las salchichas y 
añadimos el tomate, mezclamos con 
el cucharón. Cancelamos el menú 
y dejamos activo el modo Calentar. 
Añadimos la pasta reservada, 
rehogamos durante 1 minutos. 
Servimos con queso rallado. 

PASTA CON SALCHICHAS FRANKFURT
Personas: 4
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INGREDIENTES
200 gr de fideos cabello de 
ángel
1’5 l. de caldo de pescado 
(Página 15)

ELABORACIÓN
Introducir todos los ingredientes en 
la Olla Programable y seleccionamos 
Menú Sopa Baja Presión 1 minuto. 

NOTA: si lo deseamos más espeso o más 
caldoso, regule la cantidad de caldo a su 
gusto. 

SOPA DE PESCADO CON FIDEOS
Personas: 3

INGREDIENTES
200 gr de fideos cabello de 
ángel
1’5 l. de caldo básico (Página 
17)

ELABORACIÓN
Introducir todos los ingredientes en 
la Olla Programable y seleccionamos 
Menú Sopa Baja Presión 1 minuto.

NOTA: si lo deseamos más espeso o más 
caldoso, regule la cantidad de caldo a su 
gusto. 

SOPA CON FIDEOS
Personas: 2
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350 gr de arroz bomba
Fumet (ver receta en la página 15)
350 gr de calamares limpios en tiras
1 mda de tomate triturado
120 ml de aceite de oliva         
3 dientes de ajo      
1 bolsita de tinta de calamar  

Programamos Menú Plancha con la tapa abierta 2 minutos y añadimos el aceite, y cuando 
esté caliente, incorporamos, los ajos y los calamares. Sofreímos durante 2 minutos, sin 
dejar de mover. A continuación, incorporamos el tomate triturado y sofreímos durante 1 
minuto. 
Añadimos el arroz, la bolsita de tinta, el fumet y removemos bien. Programamos Menú 
Cocina Baja Presión 7 minutos. 

NOTA: utilice 1’5 mda líquido por cada medida de arroz

ARROZ NEGRO 
Personas: 4

INGREDIENTES ELABORACIÓN

ARROZ A BANDA
Personas: 4

INGREDIENTES
350 gr de arroz bomba   
1/2 mda de aceite de oliva
4 tiras de pimiento rojo
300 gr de calamar o sepia
3 dientes de ajo 
1 mda de tomate triturado
1 sobre de colorante
1 cucharada de ñora picada 
Caldo de pescado o fumet. (Página 15)
Sal

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha con la tapa abierta 2 minutos y añadimos el aceite, y cuando 
esté caliente, incorporamos, el pimiento, los ajos y el pescado. Sofreímos durante 1 
minuto, sin dejar de mover. Retiramos los pimientos, el ajo y reservamos. 
A continuación, incorporamos el tomate triturado y sofreímos durante 2 minutos, sin dejar 
de mover. 
Añadimos el arroz, la ñora, el colorante, sal al gusto y el fumet, removemos bien. 
Programamos Menú Cocina Baja Presión 6 minutos. Sirva con alioli.
NOTA: utilice 1’5 mda líquido por cada medida de arroz
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Para el sofrito     
150 gr de cebolla 
100 gr de calabaza
250 gr de setas frescas troceadas  
70 ml de aceite de oliva      
2 dientes de ajo 

Resto      
50 gr de queso Parmesano
50 gr de mantequilla     
350 gr de arroz bomba
2 pastillas de caldo de ave
Agua
Sal y pimienta al gusto

Programe Menú Plancha 5 minutos e incorpore el aceite. Trocee la cebolla, calabaza, setas 
y ajos, e incorpore a la cubeta junto con el aceite. Sofría hasta que quede pochado.
Añada el arroz, las pastillas de caldo deshechas, el agua (2 mda de agua por cada medida 
arroz), sal y pimienta. Programe Menú Cocina Baja presión 7 minutos. Cancele el menú y 
deje activo el modo calentar. 
Abra la tapa y añada la mantequilla y remueva hasta que se deshaga. Incorpore el queso y 
mezcle. 

RISSOTO EXÓTICO
Personas: 4

INGREDIENTES ELABORACIÓN

ARROZ MELOSO
Personas: 4

INGREDIENTES
350 gr de arroz      
Caldo de pescado (página 
15)
200 gr. de gambas peladas 
1/4 mda de aceite de oliva
3 ajos
Colorante 
Sal

ELABORACIÓN
Introducimos todos los ingredientes 
en la Olla programable, programamos 
el Menú Cocina de Baja Presión 6 
minutos.
Para realizar esta receta de manera más 
tradicional, sofreímos los ajos con un 
poco de aceite en el Menú Plancha 2 
minutos, añadimos el arroz con el caldo 
y programamos el Menú Cocina de Baja 
Presión 6 minutos.

INGREDIENTES
300 gr de arroz bomba
100 gr de nueces troceadas
10 champiñones laminados 
y lavados
1 lata de maíz escurrida
2 cogollos de tudela 
troceados
1/4 mda de salsa de soja
Zumo de un limón 
Aceite de oliva
Agua 
Sal y pimienta 

ELABORACIÓN
Colocamos en un recipiente con el 
zumo de limón los champiñones y 
reservamos. 
Introducimos en la Olla Programable 
el arroz, con el agua (1 mda. de arroz + 
1,5 mda de agua), programamos Menú 
Cocina Baja presión 7 minutos. Pasado 
este tiempo, pasamos por agua fría y 
escurrimos. 
Mientras se cocina el arroz, escurrimos 
los champiñones e introducimos todos 
los ingredientes en un bol.  Añadimos 
el arroz y mezclamos antes de servir. 

ENSALADA DE ARROZ
Personas: 4
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300 gr de arroz bomba
200 gr de mantequilla
2 huevos batidos
4-5 ramas de cebollino picado
250 gr de bacon troceado
1 lata de guisantes
10 ml de aceite de oliva
Agua 
Sal y pimienta

Introducimos en la Olla Programable el arroz, con el agua (1 mda. de arroz + 1,5 mda de 
agua), programamos Menú Cocina Baja presión 7 minutos. Pasado este tiempo, pasamos 
por agua fría, escurrimos y reservamos. 
Volvemos a colocar la cubeta en la Olla, programamos Menú Plancha 5 minutos, añadimos 
el aceite, esperamos 1 minuto, y añadimos los huevos y hacemos una tortilla francesa, 
volteándola con el cucharón. Sacamos y reservamos. 
Continuamos con el Menú Plancha e incorporamos a la cubeta la mantequilla, dejamos que 
se deshaga un poco, y seguimos añadiendo el bacon, la tortilla troceada a tiras, guisantes, 
cebollino picado y el arroz, salpimentamos, mezclamos bien con el cucharón y rehogamos 
unos minutos. 

ARROZ 3 DELICIAS
Personas: 4

INGREDIENTES ELABORACIÓN

ARROZ CON MAGRO Y COSTILLAS
Personas: 4

INGREDIENTES
350 gr de arroz bomba
150 gr magro troceado
150 gr costillas troceadas
4 tiras de pimiento rojo
1 tomate rallado
Caldo básico (Página 17)
4 dientes de ajo 
1/2 mda de aceite de oliva
Azafrán
1 cucharada de ñora picada
Sal

ELABORACIÓN
Programamos el Menú Plancha 5 
minutos, introducimos el aceite, 
los ajos y el pimiento en la Olla 
Programable. Rehogamos durante 1 
minuto. 
A continuación, incorporamos la carne 
y sofreímos hasta dorar. Añadimos el 
tomate, el arroz, la ñora, el azafrán, 
removemos bien y añadimos el caldo (1 
mda de caldo por cada medida de arroz) 
y sal al gusto. Programamos Menú 
Cocina Baja presión 7 minutos.  

INGREDIENTES
350 de arroz bomba
2 alcachofas limpias y 
troceadas
4-5 ajos tiernos troceados
3 tiras de pimiento rojo
1 rodaja de atún troceado
3 cigalas
5 gambas rojas
1 tomate rallado
100 gr de anillas de calamar
Fumet de pescado (pág. 15)
Azafrán
1 cucharada de ñora picada
Sal y pimienta

ELABORACIÓN
Programamos el Menú Plancha 5 
minutos, introducimos el aceite, los 
ajos, la alcachofa, el pimiento y todo 
el pescado en la Olla Programable. 
Rehogamos durante 2 minutos. 
Sacamos las gambas, las cigalas y el 
pimiento rojo y reservamos. 
Añadimos el tomate, el arroz, la ñora, el 
azafrán, removemos bien y añadimos el 
fumet (1 mda de caldo por cada medida 
de arroz) y sal al gusto. Mezclamos 
todo y colocamos las gambas, cigalas y 
el pimiento. Programamos Menú Cocina 
Baja presión 7 minutos. 
Si desea un resultado más meloso, añada 
un poco más de fumet.  

ARROZ MARINERA
Personas: 4
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INGREDIENTES
200 gr de judías verdes 
frescas troceadas
4 alcachofas frescas limpias 
y troceadas
50 gr de guisantes frescos 
200 gr habitas baby
5 ajos tiernos troceados
350 gr de arroz bomba
Caldo básico (página 17)
1/4 mda de aceite
Azafrán
Sal

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha con la 
tapa abierta 5 minutos y sofreímos las 
verduras. 
Añadimos el arroz, el caldo (2,5 mda 
de caldo por cada medida de arroz), el 
azafrán y sal al gusto. Programamos 
Menú Cocina Baja presión 7 minutos.  

ARROZ CALDOSO CON VERDURAS
Personas: 4 

INGREDIENTES
350 gr arroz bomba
200 gr de costilla de cerdo
2 salchichas de embutido
1 morcilla de cebolla
100 gr de pollo troceado
1/2 mda de aceite de oliva
4 huevos batidos con sal
2 dientes de ajo
Caldo básico (página X)
Ñora picada
Azafrán
Sal

ELABORACIÓN
Programamos Menú Plancha 5 minutos, 
introducimos aceite, ajo, la carne, el 
embutido y rehogamos, hasta que esté 
doradito. 
A continuación, añadimos el arroz, la 
ñora, el azafrán, la sal y mezclamos 
todo. Añadimos el caldo (1 mda de 
caldo por cada medida de arroz). 
Programamos Menú Cocina Baja 
Presión 2 minutos. 
Abrimos la Olla Programable, y 
añadimos los huevos batidos encima 
del arroz. Programamos Menú Horno 5 
minutos.

ARROZ EN COSTRA
Personas: 4 

350 gr de arroz bomba
250 gr de gambas 
250 gr de calamares en rodajas
200 gr de champiñones fileteados 
120 gr de tomate natural triturado  
2 dientes de ajo
Caldo de pescado (página 15)  
1/4 mda de aceite de oliva   
Azafrán     
Sal

Introducir en la Olla Programable todos los ingredientes y programamos el Menú Cocina 
de Baja Presión 7 minutos.
Para elaborar esta receta de forma más tradicional, sofreímos los champiñones, las 
gambas, el calamar, el tomate y el ajo en Menú Plancha con la tapa abierta 5 minutos. 
Añadimos el resto de los ingredientes, removemos y programamos el Menú Cocina de Baja 
Presión 7 minutos.

ARROZ RÁPIDO CON CALAMARES Y GAMBAS
Personas: 4

INGREDIENTES ELABORACIÓN
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INGREDIENTES
300 gr de arroz bomba
10 ml de aceite de oliva
200 gr de tomate frito
4 dientes de ajo
1/4 mda de aceite
4 huevos (uno por persona)
Sal 

ELABORACIÓN
Introducimos en la Olla Programable 
el arroz, 10 ml. de aceite, el ajo, sal y 
el agua (1 mda. de agua por cada mda 
de arroz), programamos Menú Cocina 
Baja presión 4 minutos. Sacamos y 
reservamos. 
A continuación, programamos Menú 
Plancha 2 minutos, introducimos 1/4 
mda de aceite y hacemos los huevos 
fritos. 
Servir el arroz acompañado del huevo 
frito. 

ARROZ  A LA CUBANA
Personas: 4 

INGREDIENTES
250 gr de arroz bomba
Sobras de cocido (carne, 
garbanzos...) 
1 cucharada de pimentón
Caldo de cocido
1 morcilla en rodajas
1/4 mda de aceite 

ELABORACIÓN
Introducimos en la cubeta todos los 
ingredientes y programamos Menú 
Horno 7 minutos.

ARROZ AL HORNO
Personas: 3

350 gr de arroz bomba
300 gr de magro a taquitos 
1/4 mda de aceite de oliva
1/4 mda de tomate triturado
Caldo básico (página 17)
Azafrán
Sal

Programamos Menú Plancha 5 minutos, añadimos el aceite y sofreímos el magro durante 2 
minutos sin parar de mover. 
Incorporamos el tomate, el arroz, el azafrán, la sal y el caldo (2 mdas de caldo por cada 
medida de arroz). Programamos Menú Cocina Baja presión 7 minutos. 

ARROZ MELOSO CON MAGRO PARA NIÑOS
Personas: 4

INGREDIENTES ELABORACIÓN
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3 berenjenas partidas a rodajas
3 huevos batidos
4 cucharadas de harina para tempura 
Agua fría
Aceite de oliva
Miel de caña
Sal

Partimos las berenjenas en rodajas y las ponemos 5 minutos en un bol con agua y sal. 
Echamos el aceite en la cubeta y programamos el Menú Freír 20 minutos. 
Hacemos una tempura con el agua y la harina. Cuando esté terminada, rebozamos las 
berenjenas y vamos añadiendo a la cubeta con el aceite caliente. Vamos dándole la vuelta 
con el cucharón.
Cuando estén doradas, al gusto, las dejamos escurrir en papel de cocina y servimos con un 
chorrito de miel de caña por encima. 

BERENJENAS REBOZADAS CON MIEL
Personas: 4

INGREDIENTES ELABORACIÓN

ALCACHOFAS REBOZADAS
Personas: 4

INGREDIENTES
10 alcachofas
3 huevos batidos
4 cucharadas de harina para 
tempura 
Agua fría
Aceite de oliva
Sal

ELABORACIÓN ELABORACIÓN
Pelamos y troceamos las alcachofas en 
forma de gajos. Añadimos sal al gusto y 
reservamos.
Echamos el aceite en la cubeta 
y programamos el Menú Freír 20 
minutos. 
Hacemos una tempura con el agua 
y la harina. Cuando esté terminada, 
rebozamos las alcachofas y vamos 
añadiendo a la cubeta con el aceite 
caliente. Vamos dándole la vuelta con 
el cucharón.
Cuando estén doradas, al gusto, las 
dejamos escurrir en papel de cocina y 
servimos. 

Echamos aceite en la cubeta y 
programamos el Menú Freír 20 min., 
mientras se calienta el aceite, pelamos 
y cortamos las cebollas en aros, 
añadimos sal al gusto y reservamos. 
Batimos los huevos, pasamos los 
aros de cebolla por huevo y luego lo 
rebozamos con el pan rallado. 
Colocamos las cebollas rebozadas en 
la cubeta. Vamos dándole la vuelta con 
el cucharón. Cuando están dorados,  
dejamos escurrir las cebollas en papel 
de cocina. 

INGREDIENTES
2 cebollas
1 paquete de pan rallado
4 huevos
Sal

AROS DE CEBOLLA
Personas: 4
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CALAMARES A LA ROMANA
Personas: 4

INGREDIENTES
500 g de aros de calamar
4 cucharadas de harina
3 huevos
Aceite
Sal

ELABORACIÓN ELABORACIÓN
Echamos aceite en la cubeta y 
programamos el Menú Freír 30 
minutos. Batimos los huevos y vamos 
pasando los calamares por huevo y 
harina. Añadimos sal al gusto.
Colocamos los calamares en la cubeta 
con el aceite caliente. Vamos dándole 
la vuelta con el cucharón.
Cuando están dorados, al gusto, los 
sacamos y los dejamos escurrir en 
papel de cocina.  

Vertemos la carne picada en un bol y 
añadimos el perejil, sal, zumo de limón 
y la mitad de pan rallado. Mezclamos 
todo bien hasta conseguir una masa 
homogénea. Dejar reposar 30 minutos. 
Echamos el aceite dentro de la cubeta 
y programamos el Menú Freír 30 
minutos. 
Con la masa vamos haciendo una 
especie finas hamburguesas, las 
pasamos por huevo batido y pan rallado 
y lo vamos introduciendo en el aceite 
caliente, vamos dándole la vuelta con el 
cucharón hasta que esté dorado.

INGREDIENTES
1 Kg. de carne picada de 
cerdo
250 g de pan rallado
2 vasitos de zumo de limón
Perejil picado 
Sal
2 huevos 
Aceite de oliva

FILETE RUSO
Personas: 4

FLAMENQUINES
Personas: 4

INGREDIENTES
4 trozos de lomo de cerdo
4 lonchas de jamón serrano
8 lonchas de queso semi-
curado
2 huevos
Pan rallado
Aceite
Sal
Pimienta

ELABORACIÓN
Aplastamos los filetes con un mazo 
o con las manos. Salpimentamos. 
Echamos el aceite en la cubeta y 
programamos el Menú Freír unos 30 
minutos. 
Para montar los flamenquines, 
colocamos una loncha de lomo, 
encima una de queso y otra de jamón, 
enrollamos, rebozamos en huevo 
y pan rallado y echamos al aceite 
caliente, vamos dándole la vuelta con el 
cucharón y cocinamos hasta que quede 
dorado.  
Dejamos escurrir en papel absorbente 
y servimos. 

INGREDIENTES
6 tomates de ensalada
1 cebolla morada (o 
cualquier tipo de cebolla)
3 zanahorias
1 huevo
Perejil
Orégano
Pimienta
Sal
2 tazas de harina de trigo
Aceite de oliva

ELABORACIÓN
Picamos las verduras en trozos 
pequeños y agregamos el resto de 
ingredientes, excepto el aceite que 
utilizaremos para freír. Mezclamos bien 
y removemos. 
Con la masa formamos una especie de 
hamburguesas. 
Echamos el aceite en la cubeta 
y programamos el Menú Freír 30 
minutos. Cuando esté caliente, 
colocamos las hamburguesas de 
verdura en la cubeta, vamos dándole 
la vuelta con el cucharón y cocinamos 
hasta que quede dorado.  
Dejamos escurrir en papel absorbente 
y servimos. 

HAMBURGUESAS DE VERDURA
Personas: 4
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GAMBAS REBOZADAS
Personas: 6

INGREDIENTES
1/2 Kg. de gambas peladas
3 huevos
4 cucharadas colmadas de 
harina
Pimienta negra molida
Sal
Aceite

ELABORACIÓN
Echamos bastante aceite en la cubeta y 
programamos el Menú Freír durante 30 
minutos. 
Mientras el aceite se calienta, batimos 
los huevos con una pizca de sal y 
pimienta negra molida. 
Pasamos las gambas por el huevo y 
harina e introducimos las gambas en 
la cubeta, vamos dándole la vuelta con 
el cucharón y cocinamos hasta que 
quedan doradas. 
Dejamos escurrir en papel absorbente 
y servimos. 
 

INGREDIENTES
3 patatas medianas
Sal
Aceite

ELABORACIÓN
Echamos el aceite dentro de la cubeta 
y programamos Menú Freír 40 minutos. 
Pelamos y troceamos las patatas y 
reservamos. 
Cuando el aceite está caliente, 
añadimos las patatas hasta que estén 
doraras a nuestro gusto. 
Dejamos escurrir en papel absorbente, 
salamos y servimos.

PATATAS FRITAS 
Personas: 4

PECHUGAS EMPANADAS
Personas: 4 

INGREDIENTES
8 filetes de pechuga de pollo
1 mda de leche
2 diente de ajo
2 huevos
200 gr de pan rallado
Sal
Perejil
Aceite

ELABORACIÓN
Batimos los huevos con el ajo, el perejil 
y la sal. Dejamos a remojo las pechugas 
durante 20 minutos. 
Cuando pase este tiempo, ponemos 
el aceite en la cubeta y programamos 
30 minutos en Menú Freír. Vamos 
rebozando las pechugas en pan rallado 
mientras se calienta el aceite. 
Incorporamos las pechugas a la cubeta 
en varias tandas, vamos dándole la 
vuelta con el cucharón y cocinamos 
hasta que quedan doradas. 
Dejamos escurrir en papel absorbente 
y servimos. 

TEMPURA DE VERDURAS
Personas: 4 

INGREDIENTES
2 cebollas
2 zanahorias
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
200 g. De harina para 
tempura
Sal
Aceite

ELABORACIÓN
Cortamos las verduras en juliana y 
reservamos. Echamos bastante aceite 
dentro de la cubeta y programamos en 
el Menú Freír durante 30 minutos. 
En un bol mezclamos la harina con el 
agua hasta hacer una tempura. 
Rebozamos las verduras en la tempura 
y las echamos en varias tandas, vamos 
dándole la vuelta con el cucharón y 
cocinamos hasta que quedan doradas. 
Dejamos escurrir en papel absorbente 
y servimos. 



54

P
A
S
T
E
L
E
S

S
A
L
A
D
O
S

Y
 
P
A
N
E
S

PASTEL DE VERDURAS
Personas: 2

INGREDIENTES
500 gr de menestra cocida
4 huevos
100 gr de queso rallado 
Gruyere
60 ml de leche Ideal
Sal y pimienta
Papel de horno      

ELABORACIÓN
Batimos en un bol los huevos, 
añadimos la leche, le incorporamos la 
menestra, salpimentamos y mezclamos 
todos bien. 
Colocamos papel de horno en la 
cubeta, introducimos la mezcla y 
añadimos queso rallado por encima,  
programamos Menú Cocina Baja 
Presión 8 minutos.

QUICHE FRANCÉS
Personas: 4

INGREDIENTES
Masa quebrada fresca
150 gr de bacon ahumado a 
taquitos
150 gr de jamón serrano a 
taquitos
3 huevos
250 ml de leche ideal
200 gr de queso emmental 
rallado
Mantequilla
Papel de horno

ELABORACIÓN
Batimos en un bol leche, huevos sal y 
pimienta. Reservamos. 
Colocamos papel de horno en la 
cubeta, introducimos la masa quebrada 
en el fondo e incorporamos el jamón, 
el bacon y la mezcla batida, ponemos 
queso por encima y dos trocitos de 
mantequilla y programamos Menú 
Horno 15-20 minutos.

* Puede sustituir el papel de horno por 
cualquier recipiente apto para horno.

FOCACCIA
Personas: 4

INGREDIENTES
Masa focaccia
30 gr de levadura prensada 
20 gr de sal gorda marina 
500 gr de harina  
100 ml de leche      
100 ml de agua      
100 ml de aceite de oliva      
Para cubrir  
500 gr de cebolla      
100 ml de aceite de oliva
Aceitunas negras o verdes y 
tomates cherry al gusto 

Papel de horno    

ELABORACIÓN
Bata todos los ingredientes para hacer 
la masa. Ponga el ingrediente elegido 
(cebolla sofrita, aceitunas negras o 
verdes, tomatitos cherry cortados a la 
mitad). También le puede poner cebolla 
cruda cortada muy finita. En este caso, 
cuando ponga la cebolla, rocíe con 
el agua y aceite por toda ella. Déjela 
reposar 20 minutos aproximadamente 
para que doble el volumen. 
Ponga papel de horno en el fondo de la 
cubeta, incorpore la masa y programe 
el Menú Horno 30 minutos.

HOGAZA CRUJIENTE
Personas: 4 

INGREDIENTES
280/300 ml de agua (con 
300 la masa será algo más 
difícil de manejar pero la 
miga queda más esponjosa) 
500 gr de harina       
20 gr de sal 
20 ml de aceite de oliva      
20 gr de azúcar 
25 gr de levadura fresca
Papel de horno
     

ELABORACIÓN
Mezclar el agua, la sal, azúcar y 
aceite. Añadimos la harina, levadura y 
amasamos. Dejar reposar 20 minutos. 
Poner harina en la mesa y amasar, dar 
forma de hogaza. Hacer unos cortes en 
diagonal con un cuchillo.
Colocamos papel de horno en la cubeta 
e incorporamos la masa, rociar con 
agua, programar el Menú Horno 10 
minutos. Pasado este tiempo, rociar 
con agua, programar el Menú Horno 
10 minutos más. Por último, volvemos 
a rociar con agua y programar el Menú 
Horno 40 minutos.
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COCA DÓLI I SAL
Personas: 4 

INGREDIENTES
290 gr de harina
100 ml de leche
50 ml de cerveza
50 ml de aceite de oliva
1/2 pastilla de levadura de 
pan
Sal 
Papel de horno

ELABORACIÓN
Amasar todos los ingredientes. Darle 
forma redonda.
Colocar en la cubeta papel de horno. 
Introducimos la masa y programar el 
Menú Horno 25 minutos.

COCA DE QUESO 
Personas: 4 

INGREDIENTES
290 gr de harina
100 ml de leche
50 ml de cerveza
50 ml de aceite de oliva
1/2 pastilla de levadura de 
pan
Sal 
Queso Gouda o Emmental a 
trozos

ELABORACIÓN
Amasar todos los ingredientes. Darle 
forma redonda, hacerle unos agujeritos 
e introducir trozos de queso al gusto. 
Colocar en la cubeta papel de horno. 
Introducimos la masa y programar el 
Menú Horno 25 minutos.

COCA DE ATÚN
Personas: 4 

INGREDIENTES
290 gr de harina
100 ml de leche
50 ml de cerveza
50 ml de aceite de oliva
1/2 pastilla de levadura de 
pan
Sal 
2 latas de atún escurrido
100 gr de tomate frito

ELABORACIÓN
Amasar todos los ingredientes. Darle 
forma redonda y cubrir con atún y 
tomate.
Colocar en la cubeta papel de horno. 
Introducimos la masa y programar el 
Menú Horno 25 minutos.

PANECILLOS DE AJO
Personas: 4 

INGREDIENTES
280/300 ml de agua (con 
300 la masa será algo más 
difícil de manejar pero la 
miga queda más esponjosa) 
500 gr de harina       
20 gr de sal 
20 ml de aceite de oliva      
20 gr de azúcar 
25 gr de levadura fresca
Papel de horno

Para el relleno: 
90 ml de aceite de oliva
5 dientes de ajo
Perejil     

ELABORACIÓN
Mezclar el agua, la sal, azúcar y 
aceite. Añadimos la harina, levadura y 
amasamos. Dejar reposar 20 minutos.
Poner harina en la mesa y amasar, dar 
forma de panecillos. 
Para el relleno, batimos los ingredientes, 
con la ayuda de un biberón de cocina, 
rellenamos cada panecillo.
Colocamos papel de horno en la cubeta 
e incorporamos la masa, rociar con 
agua, programar el Menú Horno 10 
minutos. Pasado este tiempo, rociar 
con agua, programar el Menú Horno 
10 minutos más. Por último, volvemos 
a rociar con agua y programar el Menú 
Horno 30 minutos.
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INGREDIENTES
4 huevos   
150 gr de azúcar
500 ml de leche    
Caramelo líquido
Agua

* Molde de flan apto
para horno

ELABORACIÓN
Poner caramelo líquido en el molde. 
Batir bien los huevos, el azúcar y la 
leche. 
Volcar la mezcla en el molde 
caramelizado. 
Introducir la rejilla en la cubeta, colocar 
el molde con la mezcla y poner agua en 
la cubeta hasta que cubra la mitad del 
molde. Programar Menú Cocina Baja 
Presión 18 minutos.

FLAN
Personas: 6

INGREDIENTES
2 plátanos
2 huevos
180 ml de leche 
2 cucharadas de azúcar
1 cucharada harina
Aceite de girasol
Miel

ELABORACIÓN
Pelamos los plátanos y los cortamos en 
rodajitas.
Batimos el huevo, la leche y el azúcar.
Ponemos el aceite en la Olla 
Programable y seleccionamos Menú 
Freír 20 minutos. 
Pasamos las rodajas por la mezcla de 
huevo y posteriormente por la harina, 
vamos añadiendo a la cubeta en varias 
tandas y moviendo con el cucharón 
hasta que las rodajitas estén doradas 
(ojo: se cocina muy rápido). Dejamos 
escurrir sobre un plato con papel de 
cocina. 
Servimos con miel.

PLÁTANO FRITO CON MIEL 
Personas: 4

INGREDIENTES
4 huevos   
1/2 l. de leche
125 gr de azúcar    
1 ramita de canela
Cáscara de limón
2-3 magdalenas
Caramelo líquido

* Molde apto para horno

ELABORACIÓN
Primer paso: introducimos la leche, la 
rama de canela y la cáscara de limón 
en la Olla Programable, programamos 
Menú Plancha 1 minuto. Retiramos la 
canela y el limón y reservamos. 
Incorporamos el azúcar a la leche y 
removemos. 
Caramelizamos el molde e 
incorporamos las magdalenas 
troceadas.  Volcamos la mezcla en el 
molde. 
Introducimos la rejilla en la cubeta, 
colocamos el molde con la mezcla y 
ponemos agua en la cubeta hasta que 
cubra la mitad del molde. Programamos 
Menú Cocina Baja Presión 20 minutos.

PAN DE CALATRAVA
Personas: 6

INGREDIENTES
1/2 l. de nata líquida
Sobre de flan Royal (para 4 
personas)
2 cucharadas de café soluble
Caramelo líquido
Agua

* Molde de flan apto
para horno

ELABORACIÓN
Poner caramelo líquido en el molde. 
Batir bien la nata, el sobre de flan Royal 
y el café. Volcar la mezcla en el molde 
caramelizado. 
Introducir la rejilla en la cubeta, colocar 
el molde con la mezcla y poner agua en 
la cubeta hasta que cubra la mitad del 
molde. Programar Menú Cocina Baja 
Presión 3 minutos.

FLAN DE CAFÉ 
Personas: 4
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BIZCOCHO

MAGDALENAS 

Personas: 6

Personas: 6

INGREDIENTES

INGREDIENTES

1 yogur o 150 ml de leche
100 ml de aceite de oliva
250 gr de harina
250 gr de azúcar
3 huevos
1 pizca de sal
1 sobre de levadura Royal
Ralladura de un limón
Papel de horno

2 huevos
4 mdas de harina
2 mdas de azúcar
2 mdas de leche
1 mda de aceite de oliva
1 yogur de limón
2 sobres blancos de gaseosa
2 sobres azules de gaseosa

Para adornar:
1 cucharada de azúcar 
1 cucharada de canela

* Moldes de magdalenas apto 
para horno

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

Rallar el limón y reservar. 
Mezclar la harina con la levadura en 
seco y reservar. 
Batir las yemas de los huevos, 
incorporar el aceite, azúcar y una pizca 
de sal. Añadir el yogurt, la mezcla de 
harina y levadura y la ralladura de 
limón. 
Montar las claras y añadir a la masa con 
movimientos envolventes. 
Colocar el papel de horno en la cubeta 
y volcar la mezcla, programar Menú 
Horno 45 minutos. 

Batimos muy bien todos los 
ingredientes. 
Introducimos los moldes en la cubeta 
de la Olla programable, rellenamos los 
moldes con la mezcla hasta la mitad, 
programamos Menú Horno 10-15 
minutos. 
Repetiremos este proceso tantas veces 
como haga falta hasta que se termine 
la masa. 
Dejamos enfriar sobre la rejilla y 
espolvoreamos con azúcar y canela 
mezclada. 

INGREDIENTES
200 gr de arroz normal  
200 gr de azúcar  
5 mdas de agua 
600 ml de leche entera 
caliente       
1 pizca de sal 
1 piel gorda de limón 
1 palito de canela en rama

ELABORACIÓN
Introducimos todos los ingredientes 
menos el azúcar en la cubeta, movemos 
con el cucharón y programamos 
el Menú Cocina de Baja Presión 9 
minutos. Cancelamos el menú. 
Añadimos el azúcar, removemos y 
dejamos reposar.

ARROZ CON LECHE CREMOSO
Personas: 8

INGREDIENTES
1/2 litro de leche entera   
1 sobres de cuajada

* Molde apto para horno

ELABORACIÓN
Batir la leche y el sobre de cuajada, 
rellenar el molde con la mezcla. 
Introducir la rejilla en la cubeta, colocar 
el molde con la mezcla y poner agua en 
la cubeta hasta que cubra la mitad del 
molde. Programar Menú Cocina Baja 
Presión 4 minutos.

CUAJADA
Personas: 8
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INGREDIENTES
3 huevos
200 gr de azúcar
100 gr de mantequilla
100 gr de crema de queso
200 gr de harina
1 sobre de levadura
150 gr de frutas del bosque
Papel de horno

ELABORACIÓN
Batimos todos los ingredientes, 
excepto las frutas del bosque. 
Colocamos en la cubeta el papel de 
horno, incorporamos la mezcla y 
dejamos caer las frutas del bosque 
repartidas. 
Programamos Menú Horno 45 minutos. 

PASTEL DE FRUTAS DEL BOSQUE
Personas: 4

INGREDIENTES
1 yogurt de coco
100 ml de aceite de oliva
250 gr de harina
250 gr de azúcar
3 huevos
1 pizca de sal
1 sobre de levadura Royal
100 gr de coco rallado
Papel de horno

ELABORACIÓN
Mezclar la harina con la levadura en 
seco y reservar. 
Batir las yemas de los huevos, 
incorporar el aceite, azúcar, el coco 
rallado y una pizca de sal. Añadir el 
yogurt, la mezcla de harina y levadura. 
Montar las claras y añadir a la masa con 
movimientos envolventes. 
Colocar el papel de horno en la cubeta 
y volcar la mezcla, programar Menú 
Horno 45 minutos.

BIZCOCHO DE COCO
Personas: 6

INGREDIENTES
2 huevos
4 mdas de harina
2 mdas de azúcar
2 mdas de leche
1 mda de aceite de oliva
1 yorgurt de limón
2 sobres blancos de gaseosa
2 sobres azules de gaseosa
150 gr de pepitas de 
chocolate

* Moldes de magdalenas apto 
para horno

ELABORACIÓN
Batimos muy bien todos los 
ingredientes, menos las pepitas de 
chocolate. 
Introducimos los moldes en la cubeta 
de la Olla programable, rellenamos los 
moldes con la mezcla hasta la mitad, 
añadimos las pepitas de chocolate en 
cada magdalena al gusto, programamos 
Menú Horno 10-15 minutos. 
Repetiremos este proceso tantas veces 
como haga falta hasta que se termine 
la masa. 
Dejamos enfriar sobre la rejilla.

MAGDALENAS CON PEPITAS DE CHOCOLATE
Personas: 4

NATILLAS
Personas: 4

INGREDIENTES
15 gr de maizena
160 gr de azúcar
Canela en rama
Canela en polvo
500 ml de leche
4 yemas de huevo

* Molde apto para horno

ELABORACIÓN
Batimos bien todos los ingredientes 
menos la canela en rama y la canela en 
polvo. 
Volcar la mezcla en el molde. 
Introducir la rejilla en la cubeta, colocar 
el molde con la mezcla y añadir la rama 
de canela, poner agua en la cubeta 
hasta que cubra la mitad del molde. 
Programar Menú Cocina Baja Presión 4 
minutos.
Antes de servir espolvoreamos con 
canela en polvo. 
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1 yogurt o 150 ml de leche
100 ml de aceite de oliva
250 gr de harina
250 gr de azúcar
100 gr de almendra molida
3 huevos
1 pizca de sal
1 sobre de levadura Royal
Azúcar glas para decorar
Papel de horno

Mezclar la harina con la levadura en seco y reservar. 
Batir las yemas de los huevos, incorporar el aceite, azúcar y una pizca de sal. Añadir el 
yogurt, la almendra y la mezcla de harina y levadura. 
Montar las claras y añadir a la masa con movimientos envolventes. 
Colocar el papel de horno en la cubeta y volcar la mezcla, programar Menú Horno 45 
minutos. 
Dejamos enfriar y decoramos con azúcar glas.

TARTA DE ALMENDRAS
Personas: 6

INGREDIENTES ELABORACIÓN

1 yogurt o 150 ml de leche
100 ml de aceite de oliva
250 gr de harina
250 gr de azúcar
100 gr de cacao en polvo
3 huevos
1 pizca de sal
1 sobre de levadura Royal
Papel de horno

Mezclar la harina con la levadura en seco y reservar. 
Batir las yemas de los huevos, incorporar el aceite, azúcar y una pizca de sal. Añadir el 
yogurt, el cacao y la mezcla de harina y levadura. 
Montar las claras y añadir a la masa con movimientos envolventes. 
Colocar el papel de horno en la cubeta y volcar la mezcla, programar Menú Horno 45 
minutos.

BIZCOCHO DE CHOCOLATE
Personas: 6

INGREDIENTES ELABORACIÓN






