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Sandwich veggie
con mayonesa de zanahoria

INGREDIENTES

¿CÓMO PREPARARLO?

Pan Noly multicereal.
1 zucchini en láminas.
1 berenjena en láminas.

Untar la mayonesa.
Colocar verduras:
Berenjenas
Zucchini
Tomates cherry
Rúcula

Para darle un toque especial
a nuestro Sandwich le
hicimos una mayonesa de
zanahoria riquísima
que queremos compartirles:
1 zanahoria hervida.
Jugo de 1 limón.
Tomillo fresco u orégano a gusto.
2 cucharadas de aceite de maíz.
Sal y pimienta a gusto.

Mayonesa

Riquísimo

ticeral

ul
Pan M

02

Sandwich de palta,
queso y rúcula

INGREDIENTES

Pan doble integral Noly.
Queso.
Palta.
Rúcula.
Queso en hebras.
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¿CÓMO PREPARARLO?

Tostar el pan.
Colocar la rodaja de queso.
poner la palta cortada en rodajas.
Colocar la rúcula y por último
el queso en hebras.
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03 Sandwich de pollo
INGREDIENTES

Pan Multicereal Noly.
Lechuga.
Pollo.
Tomate.
Zanahoria.

¿CÓMO PREPARARLO?

Colocar la lechuga.
Luego poner por arriba el pollo
hecho a la plancha.
Por último colocar el tomate.
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04 Sandwich colorido
con mayonesa de remolacha

INGREDIENTES

Pan Negro con Semillas
de lino Noly.
Jamón cocido.
Brotes de rabanitos.
Zanahoria rallada.
Tomates en rodajas.
1 diente de ajo asado.
Sal, pimienta.
Mayonesa de remolacha
3 remolachas cocidas.
Pimienta.
Sal.
Orégano.
Jugo de 1/2 limón.
2 cdas. de aceite de maíz.

¿CÓMO PREPARARLO?

Untar la rodaja con la mayonesa.
Colocar la zanahoria.
Luego el jamón y el tomate.
por último poner por encima
los brotes de rabanitos.
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Sandwich de primavera

INGREDIENTES

¿CÓMO PREPARARLO?

Untar la rodaja con la mayonesa.
Colocar queso y lomito.
Cortar por la mitad para que
queden triangulitos.

SANDWICH 01
QuePán Noly.
Mayonesa.
Queso.
Lomito.
SANDWICH 02
Pan Noly Multicereal.
Queso untable.
Semillas de amapola.
Jamón cocido.
Espinaca.

Untar el queso. Colocar las
semillas de amapolas.
Luego poner el jamón cocido.
Por último colocar la espinaca.
Cortar por la mitad para que
queden triangulitos.

QuePán

Sandwich 01

Pan Doble
integral

Sandwich 02

