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Panqueques Crujientes de Verduras 
(Crispy Vegetable Pancakes)
Porciones: 8. Tiempo de cocinar: 30 minutos. Tiempo de preparación: 30 minutos.

Ingredientes

> 21/2 tazas de repollo limpio, rallado
> 1 taza de zanahorias limpias, rellados
> 2 cebolletas, en rodajas delgadas
> 1/3 taza de harina
> 1/2 cucharadita de sal
> 1/2 cucharadita de pimienta negra
> 1/2 cucharadita de ajo en polvo
> 2 huevos grandes, batidos
> Aceite vegetal para sofreir

Instrucciones

1.  En un tazón grande, mezcle el repollo, las zanahorias, y las cebolletas. Añada la harina, sal, 
pimienta negra, y ajo en polvo. Revuelva hasta que la mezcla de los vegetales esté cubierta. 

2. Añada los huevos a la mezcla de vegetales y combine. 

3. Caliente un poco de aceite en un sartén profundo a fuego 
mediano.

4. Ponga aproximadamente 2 cucharadas de la mezcla por 
panqueque en el sartén  
y aplaste con un tenedor o espátula. 

5. Reduzca a fuego mediano y sofria hasta que esté dorado 
en un lado, aproximadamente 2 a 3 minutos. Voltee el 
panqueque y sofria hasta que esté dorado en el otro lado. 

6. Pase los panqueques a un plato con papeles absorbentes. 
Sirva inmediatamente.

 
Almacenamiento

> Se conserva el repollo, sin lavar, en el frigorífico, donde 
seguirá fresco por 2 meses.

> Se conservan las zanahorias frescas en el cajón de las 
verduras del frigorífico. Quitele las hojas a las zanahorias 

antes de ponerlas en el frigorífico.
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Datos de Nutrición

Calorias  

Grasa Total 1g
   Grasa Saturada 0g  
   Grasa monosaturada 0g
   Grasa poliinsaturada 0g
   Grasa Fat 0g
Colesterol 47mg
Sodio 34mg
Potassio 113mg
Carbohidrato Total 6g
   Fibra Dietética 1g
   Azúcares 2g
Proteínas 3g

Vitamina A

Vitamina C

Calcio

Hierro

Cantidad Por Ración  

% Valor Diario

8 Raciónes Por Envase  
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