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Salsa de Duraznos Dulces 

(Sweet Summer Peach Salsa)
Tiempo: 20 minutos

Ingredientes

> 11/2 libras de tomates, picados
> 2 pimientos, picado en cubitos
> 2 jalapeños, picados muy finos
> 1 cebolla mediana, picada
> 1 libra duraznos, sin semillas y picados en cubitos
> 1/2 racimo de cilantro fresco, picado muy fino
> 2 cucharadas de jugo de lima
> 1/4 cucharadita de pimienta negra

Instrucciones

1. En un tazón grande, combine los tomates, pimientos, jalapeños, cebollas, y duraznos.

2. Añada el cilantro, jugo de lima, y pimienta negra a la mezcla. Mezcle bien.

3 Sirva inmediatamente o refrigerar por 1-2 horas.

Almacenamiento

> Se conservan los tomates (sin lavar) al tiempo en un lugar 
seco sin la luz del sol directa. No se conservan los tomates 
en el frigorífico.

> Se conservan los pimientos y jalapeños (sin lavar) en una 
bolsa plastica en el frigorífico, donde seguirán frescos por 
una semana.

> Se conservan las cebollas en un lugar seco y 
oscuro, y bien ventilado donde seguirán frescas por 
aproximadamente 2 a 4 semanas. No se conservan las 
cebollas en el frigorífico. 

> Se conservan los duraznos maduros en el cajón de las 
verduras del frigorífico, donde seguirán frescos por 
aproximadamente una semana. Se conservan los duraznos 
verdes en una bolsa de papel (no en el frigorífico), hasta 
que estén maduros.

Salsa de Duraznos Dulces 

(Sweet Summer Peach Salsa)
Tiempo: 20 minutos

Ingredientes

> 11/2 libras de tomates, picados
> 2 pimientos, picado en cubitos
> 2 jalapeños, picados muy finos
> 1 cebolla mediana, picada
> 1 libra duraznos, sin semillas y picados en cubitos
> 1/2 racimo de cilantro fresco, picado muy fino
> 2 cucharadas de jugo de lima
> 1/4 cucharadita de pimienta negra

Instrucciones

1. En un tazón grande, combine los tomates, pimientos, jalapeños, cebollas, y duraznos.

2. Añada el cilantro, jugo de lima, y pimienta negra a la mezcla. Mezcle bien.

3 Sirva inmediatamente o refrigerar por 1-2 horas.

Almacenamiento

> Se conservan los tomates (sin lavar) al tiempo en un lugar 
seco sin la luz del sol directa. No se conservan los tomates 
en el frigorífico.

> Se conservan los pimientos y jalapeños (sin lavar) en una 
bolsa plastica en el frigorífico, donde seguirán frescos por 
una semana.

> Se conservan las cebollas en un lugar seco y 
oscuro, y bien ventilado donde seguirán frescas por 
aproximadamente 2 a 4 semanas. No se conservan las 
cebollas en el frigorífico. 

> Se conservan los duraznos maduros en el cajón de las 
verduras del frigorífico, donde seguirán frescos por 
aproximadamente una semana. Se conservan los duraznos 
verdes en una bolsa de papel (no en el frigorífico), hasta 
que estén maduros.

0%

0%

0%
1%
4%
1%
4%

1%

12%

16%

1%

2%

Datos de Nutrición

Calorias  

Grasa Total 0g
   Grasa Saturada 0g  
   Grasa monosaturada 0g
   Grasa poliinsaturada 1g
   Grasa Fat 0g
Colesterol 0mg
Sodio 15mg
Potassio 130mg
Carbohidrato Total 4g
   Fibra Dietética 1g
   Azúcares 2g
Proteínas 1g

Vitamina A

Vitamina C

Calcio

Hierro

Cantidad Por Ración  

% Valor Diario

20 Raciónes Por Envase  
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