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TODO LO QUE MYCOOK PUEDE HACER POR TI 
TODO LO QUE PUEDES HACER CON MYCOOK

>>EFICAZ Café, sal gorda, legumbres… nada se re-

siste a Mycook Muele en muy pocos segundos, de 

forma fácil, rápida y limpia, utilizando las velocida-

des más altas. Será tu aliado imprescindible para 

preparar las recetas más sorprendentes.

>>PULVERIZAR Ese azúcar glas para tus postres es-

trella lo conseguirás fácilmente con Mycook. Y también 

podrás pulverizar en segundos todo tipo de cereales y 

hasta chocolate a la piedra. Si lo pruebas, seguro que 

repites.

>>RALLAR Olvídate de tener un utensilio especial 

para cada alimento. Con Mycook puedes rallar lo que 

quieras: zanahoria, cebolla, pan seco… y luego co-

cinarlo a tu gusto sin ensuciar nada más que la jarra 

porque Mycookse encarga de todo.

>>PICAR Saber picar correctamente es una de las ha-

bilidades que diferencia a los cocineros experimenta-

dos. Con Mycook, obtener una picada perfecta, inclu-

so de carne o hielo, está al alcance de todos. Prepara 

una deliciosa salsa o un granizado fácilmente.

>>COCER PASTA ¿Te apetecen unos espaguetis ne-

gros con calamares y gulas? Mycookyy te ayuda. El agua k

se calienta rápidamente y los espaguetis se cuecen en 

el tiempo programado. Para preparar la salsa utiliza el 

mismo recipiente y tu cocina apenas se ensuciará.

>>TROCEAR ¿Quieres trocear patatas, cebollas, 

champiñones, calabacines…? Tu Mycook lo hará en 

un momento. ¿Y si lo que necesitas triturar son verdu-

ras con hoja, como la lechuga, la col o las acelgas? 

En 10 segundos Mycook las tendrá listas.

>>EMULSIONAR Mycook cuida cada detalle, desde 

la salsa hasta el postre. Nunca antes había sido tan 

fácil preparar mayonesa o mostaza para acompañar 

una carne o crear tus propios helados y sorbetes. Con 

Mycook podrás cubrir tus postres de una tentadora 

muselina de chocolate. Para emulsionar salsas o hela-

do el orificio central de la tapa cobra el protagonismo; 

si queremos hacer una mayonesa o salsas con base 

de huevo, lo mejor es ir añadiendo lentamente el acei-

te a través del orificio.

>>MONTAR Con la paleta mezcladora, montar nata o 

batir claras a punto de nieve es fácil y divertido. Da 

rienda suelta a todas tus ideas y pon la guinda a cual-

quier cena con un alegre postre que hará las delicias 

de los más pequeños, sin necesidad de ensuciar toda 

la cocina. Un truco importante para que no se te corte 

es tener la jarra completamente fría y seca antes de 

verter los ingredientes. 

>>AMASAR Tener una pastelería en casa, preparar 

bizcochos, pasta brisa, pizza o masa de pan es posi-

ble. Mycook trabaja tanto masas duras como blandas 

reproduciendo los movimientos manuales de manera 

automática. Inunda tu casa de olor a pan recién hecho.

>>SOFREÍR Mycook es capaz de preparar sofritos 

gracias a su tecnología de inducción. Con este inno-

vador sistema de calentamiento puede alcanzar los 

120° y regular la temperatura de manera más exacta. 

Solo así puede obtenerse el auténtico sabor de la co-

cina mediterránea.

>>TRITURAR Da igual si quieres triturar en frío o en 

caliente. Solo necesitarás unos segundos para que 

tus sopas, zumos, granizados, cremas, purés, patés 

y hasta las papillas de los más pequeños tengan esa 

textura que a ti te gusta.

>>COCER AL VAPOR Cocer al vapor es una de las for-

mas más saludables que hay de preparar los alimen-

tos. Con Mycookyy cocer verduras, marisco o pescados k

al vapor es práctico y cómodo. Aromatiza el agua con 

especias y hierbas para darle más sabor a tus platos.

>> ELABORAR CALDOS Los caldos son de las rece-

tas que más tiempo requieren. En nuestras cocinas son 

habituales los caldos y fumets, ya sean para preparar 

una deliciosa sopa o como aderezo. Con Mycooktener 

lista una sopa o consomé es más rápido y limpio.

>> PESAR El robot de cocina Mycook también incor-

pora una balanza. Con la función de pesar activada, 

te aparecerá el peso de cada nuevo ingrediente en 

la pantalla. Controlar las cantidades y preparar tus 

recetas de manera exacta es más simple y práctico 

con Mycook.
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GUÍA PARA LEER LAS RECETAS DE MYCOOK

TRUCOS A TENER EN CUENTA

>> Las recetas de Mycook se presentan en trescook

contenidos: la lista de ingredientes, la elaboración 
narrada y la elaboración en forma de guía rápida.

>> La guía rápida es la mejor opción para realizar 
las recetas de un solo vistazo; para familiarizarse 
con esta manera de leer las recetas, empezare-

>> En el panel de control existen 3 botones adi-
cionales que son: el Amasado para masa duras 
como pizza; el botón de Turbo para picar alimen-
tos duros o triturar cremas o papillas, y el botón 
Balanza que pesa los alimentos de 10 g en 10 g.

>> La pantalla del panel de control nos avisará 
de los posibles errores que nos puedan ir salien-
do, por ejemplo la posición de la jarra mal pues-
ta, peso excesivo, tiempo finalizado, etc.

>> A la hora de hacer texturizados básicos como 
moler, pulverizar o rallar, el resultado dependerá 
de la dureza del alimento y que apliques más o 
menos tiempo en función de la textura que quie-
ras conseguir.

>> Si quieres triturar hielo, un buen truco es mo-
jarlo previamente, nos ayudará a obtener mejor 
granizado y a no forzar tanto las cuchillas.

mos por el orden de preparación. Con Mycook

siempre se cocina siguiendo el orden siguien-
te: primero, pesaremos los gramos de alimento 
seleccionando la opción balanza, seguiremos 
seleccionando el tiempo de cocción, después 
programaremos la temperatura y finalmente la 
velocidad de las cuchillas.

>> Si necesitas cocer pasta, no es necesario ha-
cerlo paralelamente en una olla, sino que puedes 
hacerlo hirviendo agua con Mycookyy y añadiendo k

la pasta en el cestillo; también puedes cocinar al 
vapor acoplando la vaporera a la jarra, es una ma-
nera de cocinar dos platos simultáneamente; por 
ejemplo, el vapor que desprende al jarra al cocer 
una salsa cuece los alimentos de la vaporera y es-
tos a la vez dejan caer sus jugos realzando el sa-
bor en la salsa que se está elaborando en la jarra.

>> Así, también caldos y sopas son muy fáciles 
de realizar, ya que con el cestillo podrás colar 
los alimentos al instante y utilizar el caldo para 
elaborar otros platos o sopas.

>> Un accesorio útil a tener en cuenta es el vaso
dosificador, por su múltiple uso para medidas y 
tabla de equivalencias.
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Alioli de membrillo

INGREDIENTES
(10-12 raciones)

+ 700 g de agua

+ 500 g de membrillo

+ 5 dientes de ajo

+ 250 g de aceite de oliva

+ Sal

ELABORACIÓN

Calienta el agua 7 minutos, 120°, velocidad 3. Introduce el cestillo 

con los membrillos pelados y cortados y programa 25 minutos, 120°, 

velocidad 3. Pasado este tiempo, retira el cestillo y déjalos enfriar. 

Con la jarra limpia, tritura los ajos, velocidad progresiva 7<10. 

Introduce los membrillos, sazona y vierte el aceite por encima de la 

tapa con el vaso dosificador puesto, 6 minutos, velocidad 6.

Ingredientes 

700 g de agua 7 min 120° 3

500 g de membrillo 25 min 120° 3

5 dientes de ajo    7<10

Membrillo cocido

Sal

250 g de aceite 6 min  6
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INGREDIENTES
(4 personas)

+ 300 g de zumo de tomate

+ 80 g de vodka

+ 5 gotas de tabasco

+ Salsa Worcestershire

+ 20 g de zumo de limón

+ Pimienta negra molida

+ Sal

+ 8 cubitos de hielo

+ 4 troncos de apio 

ELABORACIÓN

Coloca la paleta mezcladora encima de las cuchillas, pon todos 

los ingredientes en la jarra y programa 30 segundos, velocidad 1. 

Retira la paleta mezcladora y coloca el cestillo en la jarra. Cuela 

el cóctel aguantando el cestillo con la paleta mezcladora. Sirve 

en vasos acompañando con un tronco de apio. 

Bloody Mary

Ingredientes 

300 g de zumo de tomate

80 g de vodka

5 gotas de tabasco

Salsa Worcestershire

20 g de zumo de limón

Pimienta negra molida

Sal

8 cubitos de hielo 30 seg  1

Colar con el cestillo (ayúdate con la paleta mezcladora).

Servir con un tronco de apio.
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Patatas

+ 600 g de patatas

Salsa brava

+ 50 g de aceite

+ 5 ajos

+ 6 guindillas secas

+ 100 g de cebolla

+ 1 cdta de pimentón picante

+ 1 cdta de carne de ñora

+ 400 g de tomate natural

+ 150 g de agua

+ 50 g de vinagre blanco

+ 100 g de jamón seco 

(en un trozo)

+ Sal

Mayonesa

+ 1 huevo

+ Sal

+ Aceite

INGREDIENTES
(6 personas)

ELABORACIÓN

Para la salsa brava y las patatas. Incorpora el aceite, los ajos y las 

guindillas y rehoga 3 minutos, 120°, velocidad 2. Añade la cebolla 

troceada, el pimentón picante y la carne de ñora y rehoga 3 minutos, 

120°, velocidad 2. Vierte la salsa de tomate, el vinagre, el agua y 

el trozo de jamón. Pela las patatas, córtalas en trozos y colócalas 

en la bandeja de vapor. Programa 30 minutos, temperatura 120°, 

velocidad 2. Retira la bandeja, y sala las patatas. Saca el trozo de 

jamón y reserva. Tritura la salsa con 3 golpes de Turbo. Reserva.

Para la mayonesa. Con la jarra limpia y fría, incorpora el huevo y 

la sal y programa velocidad 6, sin temperatura ni tiempo. Vierte 

lentamente el aceite sobre la tapa con el vaso dosificador puesto 

hasta que la mezcla emulsione.

Bravas a nuestra manera

Ingredientes 

SALSA BRAVA

50 g de aceite   

5 ajos    

6 guindillas secas 3 min 120° 2

100 g de cebolla   

1 cdta de pimentón picante 

1 cdta de carne de ñora 3 min 120° 2

400 g de tomate natural   

150 g de agua   

50 g de vinagre blanco  

100 g de jamón seco (en un trozo)  

Sal    

600 g de patatas 30 min 120° 2

Reservar las patatas y el jamón

Triturar la salsa         3 golpes de Turbo

MAYONESA

1 huevo   

Sal   

Aceite   6
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INGREDIENTES
(6 personas)

Boquerones

+ 12 boquerones

Guacamole

+ 1 diente de ajo (sin germen)

+ 100 g de cebolleta

+ 200 g de tomate (sin piel

ni pepitas)

+ El zumo de ½ limón

+ Hojas de cilantro

+ 1 chile verde

+ Sal

+ Pimienta negra molida

+ 4 aguacates (500 g en limpio)

+ 50 g aceite de oliva virgen

ELABORACIÓN

Para los boquerones. Limpia los boquerones y quita la espina 

sin separar los lomos, que queden unidos por la cola y espalda. 

Congela durante 24 horas para evitar posibles problemas con 

el Anisakis. Una vez descongelados, ponlos en un recipiente 

con vinagre, sal y un poco de agua. Deja reposar 24 horas. 

Transcurrido ese tiempo, limpia los boquerones y ponlos en un 

recipiente con aceite y un ajo. 

Para el guacamole. Introduce en la jarra todos los ingredientes, 

menos el aguacate y el aceite y programa 10 segundos, velocidad 

6. Reserva en un bol. Sin limpiar la jarra, agrega los aguacates, 

pelados y sin el hueso, y el aceite de oliva y programa 10 

segundos, velocidad 6. Mezcla todo.

Para presentarlo, quita el exceso de aceite a los boquerones, 

rellena de guacamole y sujeta con un palillo.

Canelones de boquerón 
con guacamole

Ingredientes 

12 boquerones   

1 diente de ajo (sin germen)    

100 g de cebolleta      

200 g de tomate (sin piel ni pepitas)     

El zumo de ½ limón     

Hojas de cilantro      

1 chile verde     

Sal      

Pimienta negra molida 10 seg     6

Reservar

4 aguacates (500 g limpio)   

50 g de aceite de oliva virgen 10 seg   6
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INGREDIENTES
(6-8 personas)

+ 300 g de champiñones limpios

+ 50 g de jamón serrano

+ 30 g de aceite de oliva

+ 10 g de mantequilla

+ Perejil

+ 50 g de pan rallado

+ 1 limón 

+ Sal

+ Pimienta

ELABORACIÓN

Separa el tronco de los champiñones y resérvalos. Sazona la parte 

superior con limón, sal y pimienta. Introduce un poco de mantequilla 

dentro y colócalos en una bandeja de horno boca arriba. Hornea 5 

minutos a 180°. Reserva. 

Tritura el jamón 30 segundos, velocidad progresiva 7<10. Reserva.

Calienta el aceite 1 minuto, 120°, velocidad 1. Introduce los troncos 

de los champiñones y perejil, programa 5 minutos, 110°, velocidad 

1. Añade el jamón, y calienta 1 minutos 110°, velocidad 1.

Rellena los champiñones precocinados con esta mezcla. Pon pan 

rallado por encima y gratina.

Champiñones rellen� 

Ingredientes 

Separar el tronco de los champiñones. 

Sazonar la parte superior con limón, sal y pimienta.

Introducir un poco de mantequilla dentro. 

Colocar en una bandeja de horno boca arriba y hornear 5 min.

50 g de jamón serrano 30 seg  7<10

Reservar

30 g de aceite de oliva 1 min 120° 1

Troncos de los champiñones  

Perejil 5 min 110° 1

Jamón picado 1 min 110° 1

Rellenar los champiñones precocinados con esta mezcla. Poner encima pan 

rallado y gratinar.



232323232323233



2424242



25

INGREDIENTES
(8 personas)

Bocadillos

+ 8 rebanadas de pan de molde

+ 4 lonchas gruesas

de jamón cocido

+ 4 lonchas de queso cremoso

+ 2 huevos

+ Leche

+ Mantequilla

+ Queso rallado

Bechamel

+ 40 g de mantequilla

+ 40 g de harina

+ 300 g de leche

+ Sal

+ Pimienta negra

ELABORACIÓN

Para los bocadillos. Coloca sobre 4 rebanadas de pan de molde 

las lonchas de queso y las de jamón cocido. Tapa con el resto de 

rebanadas. Corta en 4 cuadrados cada uno de los bocadillos. Bate 

los huevos y un poco de leche en un plato hondo y empapa los 

bocadillos. Deja escurrir y fríe con mantequilla por los dos lados en 

una sartén.

Para la bechamel. Coloca la paleta mezcladora en las cuchillas. 

Derrite la mantequilla 1 minuto, 80°, velocidad 5. Agrega la 

harina y mezcla 1 minuto, 80°, velocidad 5. Vierte la leche, la 

sal, la pimienta y programa 3 minutos, 100°, velocidad 5. Pon los 

bocadillos en una fuente, vierte por encima la salsa y un poco de 

queso rallado. Gratina.

Croque monsieur

Ingredientes 

Colocar sobre las 4 rebanadas de pan de molde, las lonchas de queso y de 

jamón cocido.

Tapar con el resto de las rebanadas. Cortar en 4 cuadrados.

Batir los huevos y un poco de leche en un plato hondo y empapar los bocadillos.

Dejar escurrir y freír con mantequilla por los dos lados, en una sartén.

40 g de mantequilla 1 min 80° 5

40 g de harina 1 min 80° 5

300 g de leche      

Sal       

Pimienta negra 3 min 100° 5

Poner los bocadillos en una fuente y verter la salsa y un poco de queso rallado. 

Gratinar.
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INGREDIENTES
(8-10 personas)

+ 100 g de nueces

+ 100 g de mantequilla

+ 200 g de harina

+ 800 g de leche

+ Sal

+ Nuez moscada

+ 200 g de queso gorgonzola

ELABORACIÓN

Tritura las nueces 30 segundos, velocidad 7<10. Reserva.

Coloca la paleta mezcladora en las cuchillas. Derrite la mantequilla 

1 minuto, 80°, velocidad 4. Agrega la harina y programa, 2 minutos, 

80°, velocidad 4. Vierte la leche, la sal y la nuez moscada y 

programa 4 minutos, 100°, velocidad 4. Añade el queso gorgonzola 

y mezcla 1 minuto, 100°, velocidad 4. Añade las nueces picadas y 

mezcla 10 segundos, velocidad progresiva 7<10.

Deja enfriar la masa. Introdúcela en una manga pastelera y forma 

tiras de masa encima de una bandeja con pan rallado. Corta al 

tamaño deseado y rebózalas con el pan rallado. Pásalas por huevo 

batido y rebózalas de nuevo con pan rallado.

Fríe en abundante aceite muy caliente y colócalas en un papel 

absorbente.

Croquetas de gorgo� ola y nueces

Ingredientes 

100 g de nueces 30 seg   7<10

Reservar

100 g de mantequilla 1 min 80° 4

200 g de harina 2 min  80°  4

800 g de leche  

Sal  

Nuez moscada 4 min 100° 4

200 g de queso gorgonzola 1 min 100° 4

Nueces trituradas 10 seg  7<10

Dejar enfriar. Formar las croquetas, rebozar y freír.



2727272727


	mu00380201_002_3
	mu00380201_003_3

