
Este mes hemos probado...

COOKEO 
Moulinex

Invertir en elementos que nos ayuden o faciliten el dia a dia para una alimentación variada y saludable 
es importante, por ello en “ESTE MES HEMOS PROBADO...” os vamos a hablar de la COOKEO® de 
Moulinex.. 

Hay una gran variedad de robots, ollas o procesadoras de alimentos que nos pueden hacer más fácil el 
planificar nuestra alimentación.  Desde hace unos años la COOKEO® de Moulinex me permite “experi-
mentar” en la cocina y me ayuda a tener mis platos a punto. Yo la elegí por tres razones: • Es sencilla 

• Tiene muchas recetas de base. • Se puede programar. 
La COOKEO® de Moulinex es lo que denominan un "robot de cocina inteligente”. Básicamente es una 
olla que permite de una forma fácil e intuitiva realizar recetas o platos que muchas veces o hay que 
buscar como hacerlos o no sabemos las cantidades o los tiempos.Cuenta con cuatro menús que te guían 
paso a paso para elaborar las comidas:  1. Ingredientes: para cocinar un ingrediente específico, no tienes más que seleccionarlo en la 

pantalla digital, hacer clic y elegir la cantidad que vas a cocinar. En algunos alimentos tie-
nes opciones como por ejemplo en el caso de algunas carnes si tienen hueso o no.. 2. Recetas: Tiene cuatro submenus: Entrantes, plato principal, postres y recetas exprés que 
son las mas sencillas y rápidas. Dependiendo del modelo tiene entre 50-100 recetas dulces y 
saladas pre-programadas, y puedes elegir el numero de comensales desde 2 hasta 6 perso-
nas.El nuevo modelo Connect te permite via web tener muchas más recetas.  3. Manual: Te permite  elegir entre coció rápida, dorar, recalentar o mantener caliente. 

4. Favoritos:  Puedes personalizar la receta o elegir una como favorita y que sea mas fácil ac-
ceder a ella. 

Es muy practica, no es necesario vigilarla, funciona de for-ma segura y puedes programar  por ejemplo unas lentejas con verduras que se mantendrán calientes una vez cocinada hasta el momento de comerla.


