
Tamaño de la porción: aprox. ½ taza
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Instrucciones: 
1. Saca las fresas del congelador y 

déjalas afuera entre 16 y 18 minutos.
2. Coloca un tazón mediano debajo del 

pico del Prepara Sorbetes Fusion 
Master®. Llena la tolva con fresas y 
vierte 1 cdta. de agua tibia sobre las 
fresas. 

3. Coloca el émbolo por encima de las 
fresas. Empújalo lentamente mientras 
le das a la manija para mover las 
fresas sobre las cuchillas para sorbete.  
Repite el procedimiento con el resto 
de las fresas.

4. Divide el sorbete uniformemente en 
dos tazones. Vierte ½ taza de jugo de 
naranja en cada uno mezclándolo 
bien. Pon encima una variedad de 
tus nueces, frutos frescos o secos, 
semillas u otros ingredientes favoritos.
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Para el sorbete:
• 16 oz de fresas congeladas 
• ¼ de taza de agua tibia

Para el tazón de batido:
• 1 taza de jugo de naranja, dividida
• Variedad de ingredientes como 

trozos de nueces, semillas, coco 
rallado, frutos frescos o secos, 
mantequillas de nueces, hierbas.
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