
Lékué presenta su nueva colección para ‘veggie lovers’

Descarga todo el material gráfico aquí: https://bit.ly/2Fdf1ud

P.V.P. 29,90 €

¡Prepara bebidas vegetales en casa!

Son deliciosas y una alternativa a la leche
para intolerantes a la lactosa, dietas bajas
en grasas, dietas veganas...

Elabóralas con todo el sabor y nutrientes
eligiendo tú mismo todos los ingredientes:
combina tus frutos secos, cereales o
semillas favoritos e incluso prueba con
alternativas naturales para endulzar.

Todo el proceso se lleva a cabo en el
mismo recipiente: remojar, triturar, filtrar…
¡es mucho más rápido y limpio que
cualquier método tradicional y una opción
más económica que las bebidas vegetales
que se encuentran en el mercado!

¡Encurtidos caseros y saludables a tu
gusto en casa!

Los alimentos fermentados aportan
múltiples beneficios para tu organismo.
Además, ¡prepararlos uno mismo es
mucho más fácil de lo que imaginas!

Los recipientes son de vidrio resistente y
anti-olores (700ml x2) y, gracias al su
disco prensador, los alimentos se
mantienen siempre sumergidos.

En la tapa, la válvula de silicona permite la
salida del CO2 en exceso que se genera
durante la fermentación, garantizando los
mejores resultados.

P.V.P. 29,90 €

¡Bate!

Pon a remojo 
los ingredientes.

Cuela fácilmente.

Barcelona, 15 de marzo de 2019

Kit PicklesVeggie Drinks Maker

https://bit.ly/2Fdf1ud


P.V.P. 9,90 €

Prepara vegetales al estilo Hasselback
de forma fácil y rápida y consigue la
misma precisión en todos los cortes.

Una alternativa para preparar vegetales
más sabrosos, crujientes por fuera y
suaves y cremosos por dentro. ¡Sírvelos
con tus toppings favoritos!

P.V.P. 9,90 €

LÉKUÉ
C/Barcelona, 16
08120 La Llagosta (Barcelona)

Contacto de prensa
David Belzunce

david.belzunce@lateral-thinking.com
+34 697 266 111

Alimentarse de manera rápida, fácil y a la vez sana y sabrosa es posible. Desde Lékué, buscamos constantemente alternativas que se adapten a tus
necesidades y que te ayuden a mejorar tu calidad de vida. Más allá de facilitarte utensilios prácticos que te simplifiquen las tareas en la cocina, también
fomentamos una alimentación saludable a través de Ideas y recetas.

Ponemos a tu disposición el material y los medios para que, en esencia, comas mejor y disfrutes cocinando. Para nosotros sentirse bien es la
consecuencia de alimentarse saludablemente y comemos que todo es más sencillo cuando no hay nada que te limite, también en tu allmentación.
Hacerlo posible ha sido siempre nuestro reto y por este motivo hemos puesto toda nuestra experiencia a disposición de tus inquietudes.
Con Lékué la cocina es más fácil, saludable y buena que nunca.

www.lekue.com
DISPONIBLE EN WEB Y EN TIENDAS

¡Que no se te escape!

Prepara deliciosas hamburguesas vegetales de quinoa, 
arroz o cereales y dales forma fácilmente con este kit 

formado por el Quick Quinoa & Rice Cooker, para cocer 
los granos al microondas, y el utensilio My Burger.

Descubre el Kit Guía 
Indispensable formado por el 

Estuche de Vapor y el libro ‘La guía 
de Lékué’ con más de 70 recetas 

para sacarle todo el partido.

Hasselback Cutter

¡El “arroz” de coliflor y brócoli es
tendencia! Tus platos serán más ligeros y
tú y los tuyos comeréis más verdura.

¡Es ideal para introducir estos vegetales a
los niños! Perfecto también para dietas sin
gluten o bajas en carbohidratos.

Tritura en la medida justa de los granos de
arroz y su uso es muy fácil y completamente
seguro. ¡Reinventa tus recetas!

Veggie Ricer

P.V.P. 29,90 €
23 de abril

Día del LibroP.V.P. 29,90 €

Veggie Lovers
Kit Veggie Burger

mailto:david.belzunce@lateral-thinking.com

