
 Recetas



02 03

Horno SD 3560

02 03

Mini Pizzetas

300 g de harina
10 g de levadura

2 cditas de sal
125 cc de agua

50 g de jamón cocido
200 g de muzarella

Especias
Puré de tomate

Queso rayado
Aceitunas

Aceite
Sal

En un bowl incorporar la harina, la sal, el aceite 
y el agua. Amasar hasta formar una masa 
homogénea. Tapar con un repasador y dejar 
leudar unos 30 minutos, desgasificar golpeando 
el bollo de masa contra una superficie y estirar.
Tomar un cortante para pizzetas del tamaño 
deseado. Colocar en una placa aceitada 
previamente, untar cada pizzeta con una 
cucharada de salsa de tomate por encima 
y esparcirle orégano. Hornear durante 20 
minutos en horno fuerte. Luego retirar, agregar 
la muzarella, el jamón cortado en tiras, el queso 
rayado, las especias y las aceitunas. Hornear 
nuevamente hasta que se funda la muzarella.

02:00 hs. 200°Medio 4 porciones



04 05

Horno SD 3560

04 05

Tapas Mediterraneas

01:00 hs. 150°

14 champiñones
1 pan bagette 

Queso Semicurado
2 dientes de ajo

100 g de jamón crudo
6 nueces

2 huevos duros 
Aceite de oliva
Perejil picado

Lavar los champiñones e introducir un trocito 
de queso en cada uno. Añadir sal, colocarlos en 
una placa con aceite y llevar a horno de 150ºC 
durante 10 minutos.
Saltear en una satén el jamón con un poco de 
aceite. Cortar los huevos en rodajas y picar el ajo.
Retirar los champigñones del horno, colocarlos 
sobre rodajas de pan, agregarles el jamón crudo, 
los huevos, el ajo y el prejil por encima, llevar al 
horno unos minutos mas y retirar.

Fácil 12 porciones



06 07

Horno SD 3560

06 07

Bifes al Horno

1/2 colita de cuadril 
Sal y pimienta

15 g de manteca
2 cdas. de aceite de maíz

1/2 cebolla
1 puerro

 120 g de champiñones
25 g de hongos pino

50 cc. de vino blanco
1 diente de ajo picado

100 cc. de crema de leche 

Precalentar el horno a 250°C. Luego, enmantecar 
y rociar con aceite una asadera de 20 x 25 cm. 
Acomodar en el fondo, formando un colchón, la 
cebolla y los puerros. Mezclar y reservar.
Después, desgrasar la carne, salpimentar y 
acomodar sobre las cebollas. Cocinar en el horno 
25 minutos a 250°C y luego rotar la carne. Verter 
los champiñones alrededor de la carne cortados 
en cuatro, los hongos pino picados y rociar con 
el vino. Cocinar 15 minutos a 250°C y verter la 
crema salpimentada, mezclar todo. Para finalizar, 
cocinar 10 minutos más a la misma temperatura. 
Se recomienda acompañar con verduras frescas.

01:30 hs. 250°Medio 2 porciones



08 09

Horno SD 3560

08 09

Pollo con vegetales

01:30 hs. 250°

2 cuartos de pollo 
deshuesados

1 cdas. de manteca
1 cdas. de perejil,
romero y tomillo

1 cda. de jugo de limón
Sal y pimienta

1 papa
1 batata

1 cebolla
1/2 pimiento rojo

2 cdas. de aceite de oliva
2 dientes de ajo laminados

125 cc de vino blanco

Precalentar el horno a 250°. Luego, lavar y secar 
las presas de pollo, salpimentar y reservar. 
Pelar las papas, las batatas, la cebolla y cortarlas 
en cubos. Luego, colocarlas en una sartén con 
aceite, agregarles sal y pimienta, y cocinarlas 
durante unos minutos. Reservar.
Batir en una compotera la manteca blanda con 
las hierbas frescas, el jugo de limón, la sal y 
la pimienta. Seguidamente, untar la carne por 
debajo de la piel, arrollar y sujetar con palillos. 
Disponer en una asadera de 25 x 25 cm y 
acomodar alrededor las verduras. Luego, cocinar 
a 200°C durante 60 minutos, dar vuelta a mitad 
de tiempo, agregar los ajos, el vino y salpimentar 
nuevamente. Completar la cocción hasta dorar.

Medio 2 personas



10 11

Horno SD 3560

10 11

Alfajores de maicena

02:30 hs. 150°

200 g de harina 0000
300 g de maizena

1/2 cdita de bicarbonato 
de sodio

2 cditas de polvo de hornear
200 g de manteca

150 g de azúcar
3 yemas

1 cda de cognac
1 cdita de esencia de vainilla
1 cdita de rayadura de limón

Dulce de leche
Coco rayado

Tamizar la maizena, la harina, el bicarbonato y el 
polvo para hornear. En un bowl batir la manteca 
con el azúcar. Agregar las yemas de a una, 
mezclando bien cada vez, luego el coñac y poco 
a poco los ingredientes secos ya tamizados. 
Incorporar la esencia de vainilla y la ralladura de 
limón y mezclar bien. 
Formar una masa, sin amasarla, y estirar de 1/2 
cm de espesor sobre una mesa espolvoreada 
con harina. Cortar con moldes circulares. Colocar 
en una placa limpia y cocinar en horno a 150ºC 
durante 15 minutos. Desmoldar y dejar enfriar.
Formar los alfajores, uniéndolos de a dos con 
dulce de leche en el medio. Pintarles el borde con 
dulce y pasarlos por coco rallado.

Medio 4 porciones



12 13

Horno SD 3560

12 13

Pepas

01:30 hs. 150°

100 g de azúcar impalpable
Rayadura de naranja

1/2 cdita de sal
150  g de manteca

1 huevo
1 cdita de polvo de hornear

250 g de harina 0000
Dulce de batata o membrillo

En un bowl batir la manteca y agregar el azúcar 
hasta formar una crema. Integrar el huevo, 
siempre batiendo y luego la ralladura de limón.
Aparte, mezclar la harina, el polvo de hornear y la 
sal e integrar a la preparación anterior hasta que 
se forme una masa. Llevar a la heladera por 30 
minutos en film y luego cortar bollitos del mismo 
tamaño. Bollar y presionar en placa enmantecada 
dando la forma de la pepa, ahuecar y colocar el 
dulce a gusto en el hueco central (para los dulces 
de batata y membrillo, derretir a baño María con 
un poquito de agua). Llevar a un horno a 150ºC 
hasta que se dore la base de la galletitas.

Fácil 15 porciones



14 15

Horno SD 3560

14 15

Cheese Cake

04:30 hs. 200°

200 g de galletitas 
de vainilla molidas
120 g de manteca

1 kg de queso blanco
300 g de azúcar

5 huevos y 2 yemas
4 cdas. de leche

25 g de harina 0000
Ralladura de 1 limón 

y de 1 naranja
1/2 frasco de 

mermelada de frutillas
1/2 kg de frutillas

fileteadas

Base: precalentar el horno a 200°. Mezclar las 
galletitas molidas con la manteca hasta que se 
forme una textura arenosa y húmeda. Volcar la 
mitad de la mezcla en un molde desmontable de 
24 cm. de diámetro. Presionar con el dorso de 
una cuchara para compactar. Hornear durante 10 
minutos y luego enfriar. 
Relleno: batir el queso, añadir el azúcar, los 
huevos, la leche, la harina, las yemas y las 
ralladuras. Adherir el resto de las galletitas 
molidas en el borde del molde, siempre 
presionando, hasta lograr 5 cm de altura. Vertir 
la mezcla de queso y hornear 12 minutos a 230°. 
Luego, bajar la temperatura a 150° y hornear 
45 minutos más. Apagar el horno y dejar la 
preparación adentro 30 minutos. Refrigerar 
3 horas en heladera y desmoldar. Adornar la 
superficie con las frutas fileteadas y barnizar con 
la mermelada.

Medio 6 porciones




