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Smoothie bowls
Método de preparación

1. Vierta 100 ml de jugo básico en la licua-
dora.

2. Agregue 2 plátanos (congelados).

3. Agregue la mezcla de frutas congelados 
que prefiera.

4. Licue a un ritmo corto y lento (opción 4 
en la licuadora de Fresh Fruit Express) para 
obtener una masa firme.

5. Coloque los ingredientes como trozos de 
fruta, semillas, muesli, nueces o rallado de 
coco en el encima del Smoothie Bowl.

¿Por qué Fresh Fruit Express?

Al usar nuestras bolsitas de frutas congela-
das y jugo básico de Smoothie, puede dis-
frutar de una larga vida útil. La alta calidad 
de nuestro jugo básico de Smoothie en 
combinación con las bolsas de fruta con-
geladas le da el sabor único de Fresh Fruit 
Express a los Smoothie Bowls. Nuestras 
mezclas de frutas congeladas están dispo-
nibles en todos los mayoristas.

 

Smoothie bowls 

Fresh Fruit Express ha estado haciendo 
Smoothies desde 2007. El paso para ba-
tir Smoothies Bowls , por lo tanto, no fue 
muy grande para nosotros. El espesor del 
Smoothie Bowl es diferente a el de los 
Smoothies. Además, tiene la oportunidad 
de decorar los cuencos de Smoothies sa-
brosos y divertidos con varios ingredien-
tes, como trozos de fruta, semillas, muesli, 
nueces o rallado de coco. ¡Esta combin-
ación hace que el Smoothie bowl se vea 
maravilloso!

¿Por qué smoothie bowls?

En los últimos años, el Smoothie Bowl real-
mente se ha convertido en una tendencia. 
Se prepara rápidamente y es adecuado 
para el desayuno, el almuerzo o la merien-
da. La estructura llena del cuenco en com-
binación con los ingredientes proporciona 
una sensación completa. Puede terminar 
el Smoothie Bowl con los ingredientes que 
usted elija y de esta manera cada cuenco 
es único!

Precios

Cada Smoothie bowl tendra un precio de 
alrededor de € 1,05 por 100 ml de jugo 
básico de Smoothie y una bolsa de mezcla 
de frutas congelados. Si agrega 2 plátanos 
de 150 g a esto, terminará con un precio de 
€ 1,35 excluyendo ingredientes extras.
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Fácil, 
saludable 

y divertido 


