
ERES LO QUE COMES.
ALIMÉNTATE CON CONCIENCIA.



¡BIENVENIDO LO NATURAL!

Bases para preparar leche
Un producto increiblemente versátil que funciona como ingrediente

para deliciosas recetas, para preparar leche o simplemente para cucharear.

ALMENDRAS · AVELLANAS

Cremas de Dátiles
Disfruta las Cremas de Dátiles a la hora del desayuno, prepara batidos,

postres o simplemente cucharéala y ¡date un gusto sin remordimientos!

AVELLANAS, ALMENDRAS Y CACAO - ALMENDRAS, MACA Y VAINILLA

Queso Crema de Almendras
Acompaña tus desayunos, recetas o antojos con nuestros deliciosos

Quesos Crema de Almendras libre de lácteos y con increíbles sabores.

ORIGINAL · CEBOLLINA · FINAS HIERBAS · ITALIANO



PREPARACIÓN

Mezclar el chocolate derretido, con la
Base de Avellanas Krima y la quínoa. 

Servir la mezcla en moldes pequeños.

Llevar al congelador por 1-2 horas. 

1.

2.

3.

INGREDIENTES

140 gramos de chocolate oscuro, derretido
3 cdas. Base de Avellanas Krima
1/2 taza quinoa expandida

¡Crujientes trocitos de quínoa, 
rodeados de chocolate con un
delicioso toque de avellanas!



Con las Bases de Almendras
y Avellanas Krima prepara: 

Batidos, Postres, Cafés, Helados,
Jugos, Salsas y ¡Mucho más!

INGREDIENTES

1 taza de agua
1 cucharada de Base de Almendras Krima
½ cucharadita de esencia de vainilla
1 pizca de sal marina
Tu endulzante preferido como: dátiles, miel, 
estevia.



Cremas de

¡Cucharéalas!

Dátiles



Ideal para el día a día, desde desayunos y snacks, 
hasta la elaboración de dips, salsas, postres y ¡mu-

chas recetas más!

Un gusto mediterráneo con tomates secos, albahaca, 
ajo, paprika y especias naturales.

Original

Italiano



Se fusionan exquisitamente el orégano y la albahaca, 
dos grandes hierbas aromáticas.

De aroma fino y delicado, evoca un sabor típicamente 
nuestro que acompaña cada creación culinaria.Cebollina

Finas
Hierbas



PREPARACIÓN
Revolver bien todos los ingredientes secos 
(harina de garbanzos, canela, sal, azúcar de 
coco, polvo para hornear) 

Agregar e incorporar los demás ingredientes 
(leche vegetal, banano) - revolver bien 

Cocinar en wafflera

¡Y disfrutar! 

1.

2.

3.

INGREDIENTES
1.5 tazas de harina de garbanzos 
2 tazas de leche de Almendras/Avellanas Krima
¼ taza de banana machacado 
2 cucharaditas de canela
1/4 cucharadita de sal
3 cucharadas de azúcar de coco (o endulzante
de tu preferencia) 
2 cucharaditas de polvo para hornear

Perfectamente crujientes y suaves
¡Además cargados de proteína vegetal! Ideal

para acompañar con nuestro Queso Crema de Almendras 
Original y tu miel favorita


