
Recetas de Cloen - Para más recetas puede visitar www.storecloen.com

Experimenta una explosión de sabores en tu paladar con estos langostinos picantes, la 
combinación perfecta del sabor del mar con el picante del pimiento rojo.
Una receta de restaurante que podrás tener en menos de 10min gracias a tu Foodie Pot.

TIEMPO DE PREPARACIÓN
6 minutos

TIEMPO DE COCCIÓN
10 minutos

TIEMPO TOTAL
20 minutos

CALORÍAS
280 kcal/ración

RACIONES
4 personas

DIFICULTAD
Fácil

PLATO
Principal

Ideal para comidas y 
cenas.

EQUIPAMIENTO

• Foodie Pot.

ELABORACIÓN PASO A PASO

• Sofríe los langostinos en la Foodie Pot. con aceite de oliva (función 
“Saltear” ). Retira los langostinos y colócalos en una fuente.

• Introduce la cebolla en la olla (añade un poco más de aceite si es 
necesario) y sofríe hasta que esté blanda (función “Saltear”).

• Añade el perejil, el ajo, el pimentón y el vino. Mezcla bien y hierve 
los ingredientes (función “Saltear”) hasta que se reduzcan a la 
mitad.

• Añade el caldo de pescado, la salsa de tomate, el azúcar, el 
azafrán, el pimiento rojo picante, el laurel, el tomillo, la sal y la 
pimienta.

• Cierra la tapa y pon la válvula en la posición de presión. Tiempo 
de cocción: usar la función “Pressure cooker” en presión ALTA, 5 
minutos.

• Cuando finalice el tiempo, libera la presión y abre la tapa. Si la 
salsa no está lo suficientemente espesa, deja que hierva un poco 
más.

• Añade los langostinos, cierra la tapa y pon la válvula en la posición 
de presión.Tiempo de cocción: usar la función “Pressure cooker” 
en presión ALTA, 1 minuto.

• Al terminar, libera la presión y abre la tapa. Saca la hoja de laurel y 
sirve sobre arroz.

INGREDIENTES

• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 700 g de langostinos pelados
• 1 tazón de cebolla picada
• 2 cucharadas de perejil picado
• 4 dientes de ajo picados
• 2 cucharaditas de pimentón
• ¼ tazón de vino blanco seco
• ½ tazón de caldo de pescado o jugo de almejas
• 1 tazón de salsa de tomate
• 1 pizca de sal
• 1 pizca de azafrán
• 1 cucharadita de pimiento rojo picante triturado
• 1 hoja de laurel
• ½ cucharadita de tomillo

Principales

Langostinos 
picantes.


