
Este mes hemos 
probado...

BOLSAS COCINA VAPOR MICROONDAS
Albal

Ya desde antes que Albert Einstein, expusiera la teoría de la relatividad, el ser humano se ha empeñado 
de una forma o de otra en demostrarse que el tiempo es relativo.  Una prueba de ello es que pensemos que 
cuando llegamos muy cansados a casa no tenemos tiempo para realizar una cena o comida saludable y sin 
embargo si lo tengamos para darnos múltiples paseos a la nevera en busca de opciones “rápidas” 
Por ello nos ha parecido buena idea hablar en " Este Mes hemos probado..."  de las BOLSAS COCINA 
VAPOR MICROONDAS de Albal, una forma rápida sencilla y cómoda de preparar una comida o cena. 

Las BOLSAS COCINA VAPOR MICROONDAS, vienen en dos formatos, mediano y grande, en las 
medianas vienen 10 bolsas y en las grades 7, son reutilizables y en cada bolsa vienen unas 
recomendaciones de tiempo de cocción aproximado, en función de los alimentos y las cantidades.
Al hacer los alimentos al vapor les deja con todo su sabor y una textura muy agradable 
Yo las utilizo bastante sobre todo con verduras y el sabor que se consigue con ellas esta muy que muy rico 
y me ayuda en esos momentos en los que parece que hay poco tiempo a comer de una forma sana, 
equilibrada y rápida.
Mi receta preferida (para 4 personas; aproximadamente 95 kcal por ración):
• Una patata pequeña, medio calabacín, media berenjena, una tacita de setas y champiñones, cebollita
• Pico todo a trocitos y lo aliño con sal o especias al gusto y media cucharada de aceite de oliva.
• Lo introduzco en la bolsa y al microondas.

                                                                   
¿A que hace pensar en como de importante o relativo es el 
tiempo que dedicamos a nuestra alimentación y a seguir 
hábitos saludables?
Os dejo que el microondas y el olorcito me avisan que ya esta mi 
plato. 
¿Os apetece probar?


