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Infaltables preparaciones para tu mesa
dieciochera a solo un click de distancia,
donde además, te recomendamos todos
los productos que necesitas para tu
mesa y cocina, ¡Y te los llevamos a la
puerta de tu casa!

¡NO TE LO PIERDAS!
Atte: Equipo EL VOLCAN
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Productos destacados
Sopaipillas pasadas
Chilenitos
Empolvados
Pastel de choclo
Empanadas sin gluten/Pino
Empanadas sin gluten/Masa
Pimientos rellenos
Mini empanadas de pino
Mote con huesillo y caramelo
Empanadas de verduras
Calzones rotos
Pajaritos
Sopaipillas de zapallo asado

COD:723126

AHORA

89.990
ANTES

$ 114.990

399.990
AHORA

ANTES

$499.990

Aditamento de acero

Batidora 4,8 Lt

KITCHENAID

KITCHENAID

Moledor de carne

HASTA

AHORA

%
Especial bar

Productos seleccionados
LUGANO - PEUGEOT- IBILI

DESDE

20.790

129.990
ANTES

$179.990

Batería de cocina 5 piezas
ROICHEN

DESDE

9.990

Caja 12 copas

Especial parrilla

ARCOROC

KANGKAWE

Modelo Vina

Variedades

Descuento no acumulable con otras promociones
Vigencia: 29 de agosto al 02 de octubre 2022 o hasta agotar stock.
Precios referenciales tiendas físicas*

SOPAIPILLAS PASADAS
INGREDIENTES MASA:
-

( 6 UNIDADES APROX.)

PREPARACIÓN

1.
½ kilo de zapallo cocido
1 kilo de harina
2 cucharadas de mantequilla y manteca
1 cucharada de sal
2.
1 cucharada de polvos de hornear
1 litro de aceite para freír

3.

En un bowl colocar el zapallo cocido y
molido, harina con los polvos, manteca
derretida tibia y sal. Mezclar y amasar
hasta formar una masa suave.
Sobre una superficie enharinada uslerear
la masa de un grosor de 0,5 cm. Cortar
discos del tamaño deseado y hacer dos
agujeros con los dedos. Por otro lado,
calentar el aceite en una olla amplia.
Freír las sopaipillas por ambos lados,
hasta que estén doradas. Estilar en papel
absorbente.

INGREDIENTES SALSA:

PREPARACIÓN

-

1.

Poner en una olla la chancaca, zeste de
naranja o limón, canela, clavo de olor y
cubrir con agua.

2.

Llevar a fuego hasta disolver la
chancaca.

3.

Poner las sopaipillas fritas en el almíbar
de chancaca y dejar hervir unos minutos.

4.

Servir tibias.

-

200 g de chancaca
1 unidad de canela en ramas
1 unidad de clavo de olor
Zeste de naranja o limón
(sin la parte blanca)
2 tazas de agua
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GINASOTOG

CHILENITOS

Receta colaborativa por @ginasotog

INGREDIENTES:
-

10 yemas
35o g de harina
4 cdas de pisco o vinagre
Agua c/n
120 g de claras
240 g de azúcar
500 g de manjar

PREPARACIÓN HOJARASCA
1.

Mezclar 10 yemas con un tenedor y luego integrar 350 gramos de harina, 4 cdas de pisco o
vinagre y agua necesaria. Amasar y poner en un bowl aceitado, enfriar media hora.

2.

Estirar, pinchar y cortar con un corta galletas o un vaso. Hornear por 15 minutos a 180 grados.
Enfriar y reservar.

PREPARACIÓN MERENGUE SUIZO
1.

En un bowl, mezclar 120 grs de claras con 240 gramos de azúcar, lleva a baño María hasta que
se disuelvan los cristales de azúcar. Luego batir hasta que se formen picos.

ARMADO
1.

Armar un alfajor con 3 hojas y manjar entre ellas, cubrir con merengue suizo y llevar al
horno por 20 minutos a 100 grados.

2.

Guardar en un recipiente hermético y disfrutar.
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EMPOLVADOS

( 6 UNIDADES APROX.)

INGREDIENTES:
-

130 g de harina
85 g de chuño
1 cucharadita de polvos de hornear
215 g de azúcar granulada
5 claras de huevo
4 yemas de huevo
1 cucharadita de esencia de vainilla
¾ taza de azúcar flor
250 g de manjar

PREPARACIÓN
1.

Precalentar el horno a 200°C y cubrir una placa para horno con papel mantequilla levemente
enmantequillado.

2.

Cernir juntos la harina, chuño y polvos de hornear; reservar.

3.

Batir las claras a nieve e ir agregando de a poco la azúcar granulada. Agregar las yemas, los
ingredientes secos cernidos y la vainilla en tres partes en forma envolvente con la ayuda de una
espátula o mezquino.

4.

Colocar la masa en una manga con boquilla lisa, y formar los empolvados (círculos de 5 cm de
diámetro aproximadamente).

5.

Hornear hasta dorar levemente. Retirar del horno y dejar enfriar.

6.

Rellenar los empolvados con manjar, después espolvorear abundante azúcar flor hasta cubrir.
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PASTEL DE CHOCLO
INGREDIENTES:
-

600 g de carne molida
8 choclos pasteleros
2 cebollas medianas
1 puñado de hojas de albahaca
1 taza de aceite vegetal
1 taza de leche
12 aceitunas negras
2 cdas. de mantequilla
2 cdas. de pasas rubias (opcional)
2 pechugas de pollo cocidas
3 huevos duros
Azúcar granulada
Sal y pimienta
Orégano, ají de color y comino a gusto

PREPARACIÓN
1. En una olla con un poco de aceite y mantequilla sudar la cebolla hasta que esté translúcida y
levemente dorada (7 minutos). Agregar la carne molida y condimentar con el comino, orégano,
ají de color, sal y pimienta. Dejar cocinar por unos 25 minutos a fuego medio revolviendo de
vez en cuando.
2. En la licuadora o procesador de alimentos, moler el choclo desgranado junto con la leche y la
albahaca, hasta obtener una mezcla homogénea y lisa. Luego, condimentar con sal y pimienta.
Verter a una olla a fuego medio con mantequilla por unos 15 minutos revolviendo constantemente
para que no se pegue. Retirar y reservar.
3. En librillos de greda previamente enmantequillados, poner una porción del pino, algunos trozos de
pollo, 2 aceitunas, medio huevo duro, algunas pasas, rellenar con la pasta de choclo y terminar
espolvoreando un poco de azúcar granulada y ají de color, hornear en horno fuerte (180°C) por
unos 20 minutos y hasta que esté dorada la superficie. Retirar, servir y disfrutar.
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EMPANADAS SIN GLUTEN
(OPCIÓN VEGGIE)

Receta colaborativa por @lord.vicente

INGREDIENTES PINO:
-

LORD.VICENTE

*Si se quiere hacer el pino tradicional se puede seguir la misma receta
solo que reemplazando la soya texturizada por carne molida o picada*

1 taza y media de Soya texturizada
(proteína de soya)
1 taza de caldo de verduras (puede ser agua)
Cebolla picada en cuadritos
Sal
Pimienta
Azúcar
Ajo (también puede ser en polvo)
Cebolla en polvo
Paprika (ojalá ahumado para ese toque a pino)
Orégano
Pasta/Concentrado/Salsa de tomate
Merkén opcional
Salsa Inglesa Sin gluten (también puede ser salsa barbecue sin gluten) opcional
Vino tinto (un chorrito) opcional
Salsa de soya opcional

PREPARACIÓN
1.

Vamos a aliñar la soya texturizada en un bowl con las especias secas revolviendo bien todos los
ingredientes, luego agregaremos la mitad del caldo de verduras o agua, la pasta o salsa de
tomate, la salsa de soya y la salsa inglesa o barbecue (opcional).

2.

Ya con todos los ingredientes juntos mezclamos bien integrando todos los sabores y dejamos
reposar por un par de minutos los cuales aprovecharemos para preparar la cebolla.

3.

Sofreír la cebolla cortada en cuadritos (ojalá en un sartén hondo), agregando una buena cantidad
de aceite y sazonando con sal, pimienta y el ajo (puede ser en polvo), dejar a fuego medio por
aproximadamente 5-8 min revolviendo constantemente hasta que la cebolla y el ajo tomen un
color dorado.

4.

Pasado este tiempo o cuando ya notemos el color dorado, vamos a integrar la soya texturizada y
previamente sazonada al sartén y a fuego medio comenzamos a revolver, a medida que vamos
cocinando el pino, agregamos de a poquitos el resto del caldo y en este punto también de
manera opcional podemos agregar el chorrito de vino y seguir revolviendo.

5.

Pasado unos 10-15 min vamos a bajar el fuego al mínimo tapamos (puede que sea necesario
agregar un poco más de líquido) y vamos a dejar el “pino” por unos 5 minutos más, pasado este
tiempo sacamos del fuego y dejamos reposando mientras preparamos la masa.
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EMPANADAS SIN GLUTEN
(OPCIÓN VEGGIE)

LORD.VICENTE

Receta colaborativa por @lord.vicente

INGREDIENTES MASA:
-

230 g de mix sin gluten* (puede ser un mix para pan o el que les compartiré
más abajo)
1 cucharadita de goma xantana o psylium (aporta flexibilidad a la masa)
1 huevo mediano batido (55 g aprox)
1 cucharada de aceite (7 g aprox)
100 ml de agua tibia
Sal a gusto
*Mix Sin gluten: (2 tazas aprox)
1 taza Harina de arroz.
½ taza Harina de avena sin gluten (puede ser harina de arroz integral,
trigo sarraceno)

PREPARACIÓN
1.

Juntar todos los secos en un bowl y los vamos a revolver bien.

2.

Luego agregaremos el huevo batido y el agua tibia revolviendo constantemente, para
ayudarnos podemos usar una amasadora o batidora por unos 5-8 minutos hasta que todo
quede bien integrado.

3.

Pasado este tiempo la idea es que la masa no esté seca ni tampoco tan pegajosa, si está
muy quebradiza podemos agregar un poco más de líquido y si está muy pegajosa un poco
más de mix sin gluten*.

ARMADO:
1. Cortamos pequeños trozos de masa (bolitas del porte de 1/2 naranja aproximadamente)
2. Agregamos el mix de harinas sin gluten en una superficie plana, ponemos la masa y con la ayuda
de un uslero, comenzamos a estirar, girando y agregando harina constantemente. No es necesario
amasar, ya que esta masa al no tener gluten puede ser un poco quebradiza, basta con el amasado
inicial. Vamos estirando y dando forma, nos podemos ayudar de un molde redondo.
3. Cuando esté del grosor deseado, agregamos el pino a temperatura ambiente en el centro de la
masa, un cuarto de huevo duro y una aceituna, mojamos los bordes, doblamos la masa y luego
repetimos el doblez solo con las orillas para darle la forma a las empanadas (también se pueden
hacer solo con un doblez y aplicar un tenedor en los bordes).
4. Con las empanadas armadas, pincelamos con un poco de huevo, llevamos a un horno
precalentado a 230-250° C y las horneamos por 30-35 minutos, pasado este tiempo las
empanadas están listas y solo nos queda disfrutar.
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PIMIENTOS RELLENOS

( 6 UNIDADES APROX.)

INGREDIENTES:
-

4 pimientos verdes gruesos
1 pimiento rojo
2 cebollas
2 dientes de ajo
4 hojas de salvia (opcional)
1 taza de arroz
100 g de callampas secas
75 g de queso rallado
1 huevo
2 cucharadas de nueces o almendras
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta

PREPARACIÓN
1.

En una sartén grande con aceite de oliva, sofreír durante unos minutos las callampas secas
(previamente remojadas), junto con la cebolla bien picada, removiendo con una cuchara
de madera.

2.

Añadir el ajo picado y el pimiento rojo cortado en dados. Por último, se añade el arroz y se sofríe
todo junto, unos 3 o 4 minutos. Cubrir con el agua hirviendo y tapar. Dejar hervir durante 20
minutos a fuego suave para cocinar el arroz.

3.

Mientras tanto, se lavan los pimientos verdes y se secan con un paño. Se corta la parte superior
de los pimientos y se les quitan las semillas y los hilos, sin dañar la pulpa.

4.

Precalentar el horno a 180º. Cuando el arroz esté hecho, se retira del fuego y se le añaden 50
gramos de queso rallado, las nueces o almendras, el huevo batido y las hojas de salvia picadas.
Probar de sazonamiento y se mezcla cuidadosamente para no aplastarlo.

5.

Rellenar los pimientos con este relleno y se colocan de pie, en una fuente untada de aceite.
Se espolvorea el resto del queso rallado por encima y se mete la fuente al horno. Dejar en el
horno a 170º durante unos 30 minutos.

6.

Retirar y servir con acompañamiento a gusto.
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MINI EMPANADAS EN PINO
TRADICIONAL EN MASA PHILO (20 UNIDADES APROX.)
INGREDIENTES:
-

1 kilo de carne de vacuno
2 cebollas grandes
1 cucharadas de harina
2 cucharadas de ají de color o merkén
1/2 cucharadita de comino
1/2 cucharadita de orégano
Sal y pimienta
4 cucharadas de aceite
20 aceitunas negras
40 pasas
5 huevos duros
2 cajas de masa philo

PREPARACIÓN
1.

Picar la carne en cubos pequeños. En una sartén grande, freír la cebolla hasta que esté
transparente y luego dorar la carne, añadir la harina, revolver frecuentemente para que
no se queme.

2.

Agregar el comino, el orégano, sal, pimienta y ají de color. Dejar que se cueza por 3 minutos.
Luego retirar y dejar enfriar.

3.

Cortar tiras con la masa philo formando rectángulos de unos 30 cm de largo y 8 cm de ancho.

4.

Disponer sobre un borde de la masa, una cucharada del pino, una rodaja de huevo, 2 pasas
y una aceituna.

5.

Forma un doblez con los bordes (en forma triángulos), con la masa hasta dejar el relleno con
cierre por todos lados. Cerrar los bordes con un poco de mantequilla.

6.

Llevar las empanadas a una bandeja de horno y pintarlas con una mezcla de huevo batido.

7.

Llevarlas al horno en función aire caliente plus a 200°C. Cocinar durante 20 minutos
aproximadamente o hasta que estén doradas.
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GINASOTOG

MOTE CON HUESILLO
Y CARAMELO
Receta colaborativa por @ginasotog

INGREDIENTES:
-

1 taza de mote
12 huesillos
100 g de azúcar blanca
2 cdas de azúcar rubia
1 rama de canela
5 clavos de olor

PARA CARAMELO:
-

200 g de azúcar

PREPARACIÓN
1.

Remojar el mote en abundante agua durante toda una noche. Botar el agua de remojo del mote,
poner en una olla y cocer con agua durante 25 - 30 minutos. El grano debe verse firme.
Filtrar y lavar.

2.

Remojar los huesillos con canela, clavo de olor y azúcar rubia. Pasar a una olla y agregar más
agua (el total debe ser de 1,5 litros). Cocinar a llama media hasta que estén blandos,
aproximadamente 40 minutos.

3.

En una olla, ojalá de fondo claro, poner el azúcar y llevar a la cocina a llama baja. Mover solo
utilizando el mango de la olla hasta formar un caramelo dorado oscuro.

4.

Agregar el caramelo a la olla de los huesillos, mientras aún esté caliente. Siempre realizar esta
acción con cuidado y desde el lado, nunca poner tu cara cerca de la olla.

5.

Enfriar y servir.
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EMPANADAS DE VERDURAS ( 6 UNIDADES APROX.)
INGREDIENTES:
-

1 paquete de masa de empanada para horno
1 diente de ajo
½ cebolla
½ pimentón rojo
½ pimentón verde
½ pimentón amarillo
1 zanahoria
½ berenjena
15 ml de tomate concentrado
5 g de pimentón dulce
100 ml de agua
Sal
Pimienta negra
Aceite de oliva
1 clara de huevo

PREPARACIÓN
1.

Precalentar el horno a 200°C.

2.

Pelar y picar finamente el diente de ajo y la cebolla. Sacar las semillas de los pimentones y trozar.
Pelar y picar la zanahoria y berenjena.

3.

Calentar el aceite en una olla y cocer el ajo, cebolla, pimentones y zanahoria por unos
10-12 minutos.

4.

Añadir la berenjena, sal y pimienta a gusto y seguir cocinando por unos 5 minutos más.

5.

Incorporar el tomate concentrado, el pimentón dulce y la mitad del agua. Cocer durante 15-20
minutos hasta que las verduras estén tiernas (si las verduras se pegan a la base,
añadir más agua).

6.

Retirar y dejar enfriar.

7.

Repartir el relleno en las masas y doblar como guste, asegurándose de que queden bien cerradas
para que no se abran en el horno. Meter al horno y cocinar por 30 minutos o hasta que doren.
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CALZONES ROTOS

( 6 UNIDADES APROX.)

INGREDIENTES:
-

500 g de harina (2 tazas grandes)
50 g de zapallo cocido
7 g de levadura seca (hidratar con un poco de agua tibia)
Ralladura de 1 naranja o limón
50 g de mantequilla sin sal a temperatura ambiente
5 g de polvos de horneo (1 cdta)
40 g de azúcar (2 cucharadas grandes)
3 unidades de huevo entero
200 cc de leche entera (1 taza)

PARA FREÍR:
-

1.5 Litro de aceite vegetal a 160ºC
Espumadera

PREPARACIÓN
1.

Hidratar la levadura con 2 cucharadas soperas de agua aproximadamente.

2.

En un bowl, juntamos todos los ingredientes y mezclamos. Si la masa está algo húmeda
incorporar un poco de harina hasta que no se pegue en el bowl y manos.

3.

Una vez lista la masa, dejar reposar por unos minutos tapada. Luego, estiramos en la mesa
hasta que la masa esté levemente delgada como para sopaipillas en grosor.

4.

Realizar cortes a lo largo (20 cm o del tamaño de una mano) y 3 dedos de ancho
aproximadamente (a gusto); como resultado obtendrás masitas “rectangulares”.

5.

Realizar cortes al medio de la masa, sin llegar muy a los extremos para realizar el doblez,
tomando un extremo de la masa al centro, pasando por el corte realizado y girando
para dar la forma tradicional.

6.

Con el aceite ya precalentado, aproximadamente 160-170 grados o fuego medio bajo, freír
por unos segundos, dando vuelta para que la cocción y el dorado sea parejo.

7.

Espolvorear azúcar flor y listo.
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GINASOTOG

PAJARITOS

Receta colaborativa por @ginasotog

INGREDIENTES:
-

600 g de harina
6 g de levadura granulada
1 huevo
110 g de mantequilla
120 g de azúcar
60 cc leche tibia aromatizada
60 cc agua aromatizada con canela y clavo de olor

PREPARACIÓN
1.

En una taza poner el agua, una ramita de canela y 5 clavos de olor.

2.

En un bowl agregar la harina, huevo, mantequilla derretida, azúcar, leche y agua, unir y luego
amasar por 8 minutos. Dejar leudar hasta que aumente el volumen al menos a la mitad.

3.

Cortar la masa en 12 - 18 trozos. Puedes hacer distintas formas, caracoles, pancitos redondos,
redondos con el corte de una tijera, flores, como quieras.

4.

Dejar leudar nuevamente 30 minutos en la bandeja de horno.

5.

Hornear por 15 - 18 minutos a 180 grados, enfriar.

6.

Para el merengue suizo: mezclar 80 gramos de claras con 160 gramos de azúcar, lleva a baño
María hasta que se disuelvan los cristales de azúcar. Batir hasta que esté firme y poner una
generosa porción sobre tus pajaritos.
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SOPAIPILLAS DE ZAPALLO ASADO
INGREDIENTES :
-

3 tazas de zapallo en trozos
Aceite de oliva
Azúcar rubia
½ taza de manteca derretida
2 cdtas de sal
1 cdta. polvos de hornear
3 tazas de harina

PREPARACIÓN
1.

En una lata de horno con papel aluminio, poner 3 tazas de zapallo en trozos. Esparcir un poco
de aceite de oliva y azúcar rubia.

2.

Llevar al horno por 40 min a 180C. Sacar, dejar enfriar y moler. Se pueden hacer con zapallo
cocido en agua, pero asado quedan más sabrosas y necesitan menos harina.

3.

En un bowl, mezclar el zapallo molido, 1/2 taza de manteca derretida, 2 cditas de sal, 1 cdita de
polvos de hornear y harina (3 tazas aproximadamente) hasta tener una masa fácil de trabajar.
Estirar la masa con un uslero, cortar las sopaipillas, pinchar con un tenedor y freír en abundante
aceite caliente.

4.

No olvidar que mientras más aceite para freír, menos aceite quedará en la comida. En poco
aceite las cosas se demoran un montón en freírse, en abundante aceite es más rápido y
más saludable.
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Conoce más en ELVOLCAN.CL

