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Colección de especias AMC
Descubre las exclusivas especias AMC 

¡Visita nuestra tienda online y consigue tus especias favoritas!

Los ingredientes de alta calidad de la colección de especias AMC garantizan 
un nuevo universo de aromas intensos y sabrosos.
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Las especias AMC
¡Ese toque especial para cada plato!
Las especias dan un toque especial a cualquier plato. Con las especias correctas podrás crear 
auténticas explosiones de sabor en tus platos. Los ingredientes de alta calidad de las especias 
de AMC garantizan un nuevo universo de aromas intensos y sabrosos. Hay algo para todos los 
gustos. ¡Añade la especia adecuada a tus platos favoritos!

¿Y cómo puedes utilizar las especias? En las siguientes páginas te mostraremos una deliciosa 
receta para cada mezcla de especias. Sin embargo, la cocina debería ser un lugar donde dar 
rienda suelta a tu creatividad. Crea tus propios platos y encuentra tu uso personal favorito para 
las especias de AMC. Déjate inspirar. ¡Descubre la gran variedad de especias deliciosas y exclusi-
vas de AMC!

PERO ¿QUÉ HACE QUE LAS ESPECIAS DE AMC DE SEAN 
ÚNICAS?

• Sin sal añadida y sin aditivos como potenciadores del sabor 
y aromas

• Debido al pleno sabor de las especias, la cantidad de sal 
puede reducirse considerablemente 
 

• Mezclas equilibradas con un toque especial
• Aromas intensos gracias a ingredientes de especias de 

gran calidad
• Gran variedad 

 

• Botes estéticos y prácticos
• Práctico dosificador. Espolvorea las especias fácilmente
• Botes metálicos para una protección perfecta de  

los aromas

versátiles y
equilibradas

naturales y 
saludables

estéticas y 
prácticas



3

Colección de especias AMC

AMC ESENCIAL
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Recetas Esencial   p. 6-8

AMC MEDITERRÁNEAS
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ESPECIAS AMC ESENCIAL
¡Darás ese toque especial a tus platos!

Las especias AMC Esencial son, tal y como su nombre indica, esenciales para cualquier cocina. 
Constituyen la base de las especias de AMC y pueden utilizarse de las formas más diversas.
Combinan con cualquier tipo de cocina y cualquier tipo de plato. ¡Con todo! Por este motivo, las 
especias AMC Esencial son también ideales como “especias de mesa”. ¿Te gustan las cosas algo 
más picantes y disfrutas del sabor del pimentón y el chili? ¿Te gusta el sabor floral y picante de la 
pimienta? ¿Buscas el toque extra de una mezcla perfecta de hierbas? Todo está ahí. Los comen-
sales podrán aderezar sus platos a su gusto y hacer que su comida sea incluso más deliciosa. 
Las especias AMC Esencial: un trío esencial sin el que ya no querrás vivir.



5

PURE – Para una auténtica y pura experiencia de sabor

PEPPER TRIO – La exótica mezcla de pimientas para tu mesa

INTENSO – Ligero picante y sabor a pimienta ahumada

Excelente para pastas, patatas, verduras, sal- 
sas ligeras y vinagretas.

AMC PURE es una mezcla de especias con pimienta 
con base de pimienta rasavat. Las semillas de mos- 
taza, el jengibre, el hinojo, el mirto limón y la cáscara 
de limón también proporcionan una experiencia de 
sabor equilibrada.

 

Excelente para cualquier mesa de comedor. 
Para caza, ternera, filetes y salsas oscuras.

La completa mezcla AMC PEPPER TRIO se puede 
emplear de forma versátil en la cocina. La mezcla 
de pimienta se puede usar como pimienta normal. 
La combinación de rasavat, tellicherry y pimienta 
Kubeben aporta un picante exótico a cualquier 
plato.

 

Excelente para pato, pollo, ternera y sustan- 
ciosos guisos con arroz y patatas.

AMC INTENSO añade un sabor picante y ahumado 
a todos los platos. La mezcla a base de pimentón, 
cebolla y chile se completa con comino, ajo, un 
poco de pimienta ahumada y otras especias. De 
esta forma, todos los platos adquieren un toque 
picante y exótico.

Ingredientes: Pimienta rasavat, cebolla, cebollino, 
chile, MOSTAZA, ajo, jengibre, hinojo, mirto limón, 
Pimiento Andaluz.

Ingredientes: Pimienta negra (45%), pimienta 
Tellicherry (40%), pimienta Kubeben (15%).

Ingredientes: Pimentón dulce, cebolla, chile, cacao, 
semillas de alcaravea, ajo, pimienta ahumada (pi-
mienta, humo), pimienta Tellicherry, polvos de se- tas, 
Amchur/mango en polvo, cáscara de limón.
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Ensalada de patatas asadas
Para 6 personas

150 g Pepinillos en vinagre, escurridos 

200 g Mix de verduras (ya cocinadas a la  
 parrilla o en lata)

1 kg Patatas 

4 cda. Aceite de oliva

 Sal, pimienta

150 g Yogur 

50 g Mayonesa

2 cda. Especia AMC PURE

50 ml Agua

3 cda. Vinagre balsámico blanco 

1 pizca  Azúcar

150 g Rodajas finas de roast beef 

 (o rodajas de ternera asada) 

1 racimo Cebollino

Tiempo de preparación

65 Minutos

Productos de AMC

Olla 24 cm, 5.0 l

Navigenio

Avisador (Audiotherm)

1. Cortar los pepinillos en rodajas o en dados dependiendo de su tamaño. 
Picar las verduras ya cocinadas a la parrilla. 

2. Lavar bien las patatas y cortarlas en rodajas. Añadir las patatas a la olla 
junto con el aceite de oliva y un poco de sal y pimienta 

3. Colocar la olla sobre el Navigenio y calentar al nivel 6 hasta alcanzar la 
ventana de chuleta, bajar al nivel 2 y darle la vuelta a las patatas. Asar las 
patatas hasta alcanzar el punto de volteo. 

4. Dar la vuelta a las patatas, colocar la olla sobre una tapa invertida, 
colocar el Navigenio para usarlo como minihorno (poniéndolo invertido 
encima de la olla) y seleccionar el nivel bajo para hornear durante aprox. 
10 minutos. Volver a dar la vuelta a las patatas, subir al nivel 2 y hornear-
las durante unos 10 minutos más, dependiendo del grado de dorado. 

5. En un bol, mezclar el yogur con la mayonesa, la especia AMC Pure, el 
agua, el vinagre. Mezclar y condimentar con el azúcar, la sal y la pimienta. 

6. Servir la carne junto con las patatas asadas, los pepinillos y las verduras 
en una fuente. Repartir la salsa de yogur por encima. Picar finamente el 
cebollino y espolvorear por encima. 

con AMC PURE
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Espaguetis a la amatriciana  
Para 6 personas

1  Cebolla

1    Diente de ajo

1    Chile rojo seco

150 g  Bacon (preferiblemente panceta

800 ml  Caldo de verduras

800 g Tomate triturado (en lata) 

500 g  Espaguetis

1 racimo  Perejil fresco

 Sal

 Especia AMC PEPPER TRIO  

 (o Pimientas)

Tiempo de preparación

35 Minutos

Productos de AMC

Tapa Súper-Vapor Oval (Oval EasyQuick)

Oval Griddle Ø 38 cm, 4,5 l 

Audiotherm

Navigenio

1. Pelar la cebolla y el ajo, limpiar el chile y cortar todo finamente. Cortar el  
bacon en tiras estrechas. 

2. Colocar la Oval sobre el Navigenio y calentar a nivel 6 hasta alcanzar la 
ventana de chuleta, bajar al nivel 2, añadir las tiras de bacon, la mezcla 
de cebolla, ajo y chile y sofreír. 

3. Añadir a la Oval el caldo de verduras, el tomate triturado y mezclar todo 
bien. Incorporar los espaguetis suavemente en la salsa y poner la Tapa 
Súper-Vapor Oval (Oval EasyQuick) encima. 

4. Ajustar el Navigenio en la posición “A” y cocinar durante 13 minutos en el 
programa de Vapor. 

5. Al finalizar el tiempo de cocción, destapar y remover bien. Picar las hojas  
de perejil y esparcirlas por encima. Sazonar con la especia AMC Pepper 
Trío. 
 
Tip 
En función del tipo de espaguetis, el tiempo de cocción puede variar 
ligeramente. 

con AMC PEPPER TRIO
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Costillas de cerdo marinadas 
Para 2 personas

2  Dientes de ajo

750 g  Costillas de cerdo 

 (solicitar que el carnicero las corte  
 en trozos) 

 Sal, pimienta

125 ml  Vino blanco seco

3 cda.  Miel

3 cda. Salsa de soja

½ cdita.  Especia AMC INTENSO

 (o Pimienta cayena)

Tiempo de preparación

35 Minutos

Productos de AMC

Olla 24 cm, 3.5 l 

Tapa Rápida 24 cm 

Navigenio

Audiotherm

1. Pelar y picar finamente los dientes de ajo, sazonar las costillas con sal y 
pimienta y añadirlas a la olla junto con el vino blanco. 

2. Poner la Tapa Rápida (Secuquick softline) encima y cerrar. Colocar la olla 
sobre el Navigenio en la posición “A” y cocinar durante 10 minutos en el 
programa de Turbo. 

3. Al finalizar el tiempo de cocción, colocar la olla sobre una tapa invertida y 
dejar que se despresurice por sí misma. Retirar la Tapa Rápida. 

4. Verter el líquido de cocción en un bol. Añadir la miel, la salsa de soja, la 
especia AMC Intenso y sazonar con sal y pimienta. Mezclar. Untar las 
costillas con el adobo. 

5. 5. Colocar la olla sobre una tapa invertida, colocar el Navigenio para 
usarlo como minihorno (poniéndolo invertido encima de la olla) y selec-
cionar el nivel alto para hornear durante aprox. 4 minutos. Dar la vuelta 
a  las costillas y hornear también la otra cara durante aprox. 4 minutos 
hasta  que estén crujientes. 
 
Tip 
El adobo es muy sabroso cuando se refina con mostaza o ketchup.

con AMC INTENSO
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ESPECIAS AMC MEDITERRANEAN
Un toque mediterráneo para un deleite muy especial

La gastronomía mediterránea en torno al aceite de oliva, los tomates madurados al sol y el pe-
scado fresco es aún más sabrosa con las especias AMC Mediterráneas. Las tres mezclas de 
especias aportan versatilidad a la cocina mediterránea; no sólo antipasti marinado, sino también 
excelentes platos como la pasta, la focaccia o la ensalada de marisco. Las especias también 
permiten llevar una pizca del Mediterráneo a la cocina incluso después del verano.
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RUSTICO – hierbas mediterráneas seleccionadas para un placer 
muy especial

MARITIM – la creación de especias para todo lo que proceda 
del agua

AL `N PEP: el clásico italiano con un toque picante

Perfecto para patatas, pan, verduras 
mediterráneas y aderezos de ensaladas

AMC RUSTICO, con orégano, romero y tomillo, 
añade hierbas populares a todos tus platos. El 
pimentón dulce y la cúrcuma aportan a la mezcla 
un ligero y distintivo dulzor y un color dorado. Una 
mezcla de especias imprescindible y picante que 
puede utilizarse en muchísimos platos.

Perfecto para salmón, trucha, crustáceos, 
vieiras y salsas ligeras

AMC MARITIM aporta creatividad a la cocina. El 
cebollino, la cebolla y el pimiento ahumado se equi- 
libran perfectamente con el ajo, el mirto limón y la 
guindilla. Las semillas de hinojo aportan a la mezcla 
un toque inconfundible y único. El alga nori es el 
centro de atención, y también refleja el mar con su 
sabor picante-salado.

Las especias perfectas para la pasta, la pizza, 
los guisos italianos y los antipasti marinados

AMC AL `N PEP lleva al plato una combinación 
atemporal de ajo y guindilla. El toque picante se 
equilibra y se completa perfectamente con pimiento 
verde, tomate y cebolla. Un clásico que no debe 
faltar en ninguna cocina.

Ingredientes: Cebolla tostada, orégano, romero, 
tomillo, pimentón dulce, guindilla suave, semillas de 
cilantro, albahaca, cúrcuma, tomate. Puede contener 
trazas de mostaza.

Ingredientes: Cebollino, cebolla, pimiento ahumado, 
ajo, mirto limón, guindilla suave, eneldo, alga nori, 
hinojo. Puede contener trazas de mostaza.

Ingredientes: Ajo, guindilla, pimiento verde, tomate 
y cebolla. Puede contener trazas de mostaza.
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Pan rústico 
Para 4 personas

500 g  Harina

20 g  Levadura fresca

½ cucharilla Azúcar

150 ml  Agua 

125 ml  Leche

1 cucharilla Sal

1 cucharada Especias AMC RUSTICO

1 EL  Aceite de oliva

Tiempo de preparación

40 Minutos

fermentaciòn 40 min.

Productos de AMC

Olla 20 cm, 4.0 l

Navigenio

Audiotherm 

1. Poner la harina en un bol y ahuecar el centro. Desmenuzar la levadura 
y añadir azúcar, agua y leche tibia. Remover y mezclar. Añadir la sal, la 
especia AMC Rústico, aceite de oliva y amasar todo hasta formar una 
masa suave. 

2. Cubrir y dejar reposar en un lugar cálido hasta que haya doblado de 
volumen. 

3. Amasar bien y dar forma de un pan redondo, realizar dos cortes en 
forma de cruz en el centro del pan. Con una tapa de 20 cm, cortar un 
círculo de papel de hornear. 

4. Colocar la olla sobre el Navigenio y calentar al nivel 6 hasta alcanzar la 
ventana de chuleta. Colocar la olla sobre una tapa invertida, poner el 
papel de hornear y colocar el pan dentro de la olla. 

5. Colocar el Navigenio para usarlo como minihorno (poniéndolo invertido 
encima de la olla) y seleccionar el nivel bajo para hornear durante aprox. 
20 minutos. 

6. Al finalizar el tiempo de horneado, apagar Navigenio y hornear el pan 
durante otros 10 minutos con el calor residual. 

7. Retirar el pan y dejarlo enfriar completamente. 
 
Tip 
Para conseguir una buena corteza, pintar el pan con agua fría una  
vez colocado en la olla.

con AMC RUSTICO
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Focaccia
Para 2 personas

250 g  Harina

10 g Levadura fresca

½ cdita. Azúcar

100 ml   Agua 

60 ml  Leche

½ cucharilla Sal

2 cdita.   Especias AMC AL`N PEP

2 cda.  Aceite de oliva

2 ramas  Romero

 Sal marina gruesa

Tiempo de preparación

30 Minutos

fermentaciòn 40 min.

Productos de AMC

Olla 24 cm, 3.5 l

Navigenio

Audiotherm 

1. Poner la harina en un bol y ahuecar el centro. Incorporar al bol la leva-
dura desmenuzada, el azúcar, el agua y la leche tibia. Mezclar un poco, 
añadir la sal, la especia AMC Al ‚n Pep y 1 cucharada de aceite de oliva. 
Amasar todo hasta conseguir una masa suave. 

2. Cubrir y dejar reposar en un lugar cálido hasta que haya aumentado de 
volumen. 

3. Amasar la masa hasta obtener una forma redonda de aprox. 22 cm de 
diámetro. Realizar ligeros cortes en diagonal. 

4. Colocar la olla sobre el Navigenio y calentar al nivel 6 hasta alcanzar la 
ventana de chuleta, bajar al nivel 2 y colocar la masa. Colocar la olla so- 
bre una tapa invertida y colocar el Navigenio para usarlo como minihorno 
(poniéndolo invertido encima de la olla) y seleccionar el nivel bajo para 
hornear durante aprox. 10 minutos. 

5. Picar las hojas de romero, rociar la focaccia con aceite de oliva y espol- 
vorear el romero y la sal marina gruesa por encima.

con AMC AL `N PEP
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Filete de pescado con corteza crujiente
Para 4 personas

4 Filetes de pescado blanco 

 (aprox. 150 g)  

 Sal

2 Cdita. Mostaza de Dijon

1  Limón

50 g Pan rallado 

2 cda.  Cebolla frita crujiente

2 cdita. Especia AMC MARITIM

2 cda. Harina

1 Huevo

40 g Mantequilla

Tiempo de preparación

40 Minutos

Productos de AMC

HotPan 28 cm

Audiotherm

Navigenio

1. Secar los filetes de pescado con papel absorbente, sazonar y untar con 
mostaza. 

2. Lavar el limón con agua caliente y rallar la piel. En un bol, mezclar la 
ralladura de limón con el pan rallado, la cebolla frita crujiente y la Especia    
AMC Maritim. 

3. Para el rebozado, colocar la harina y la mezcla de pan rallado en platos 
diferentes. Batir el huevo en un plato hondo con un tenedor. Rebozar 
primero los filetes de pescad en harina, luego en huevo y finalmente en 
el pan rallado. Retirar ligeramente el exceso de empanado. 

4. Añadir la mantequilla a la sartén y colocar la sartén sobre el Navigenio.            
Calentar a nivel 6. 

5. En cuanto la mantequilla empiece a hacer espuma, colocar los filetes de 
pescado en la sartén, tapar y asar a nivel 6 hasta alcanzar la ventana de 
chuleta. 

6. Bajar temperatura a nivel 2 y asar hasta alcanzar el punto de volteo.  
Dar la vuelta a los filetes de pescado, secar el interior de la tapa con 
papel de cocina y volver a tapar. 

7. Desenroscar el pomo y asar los filetes de pescado aprox. 3 minutos 
hasta que estén dorados.

con AMC MARITIM
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Contenido de sal: Las especias no contienen sal añadida. Sin embargo, en la declaración nutricional de las espe- 
cias SMOKEY y MEXICAN hay una pequeña cantidad de sal. Esta sal es una parte natural en los ingredientes de las 
especias y no ha sido añadida. Por eso decimos eso de «sin sal añadida»

Azúcar de coco: Las especias SMOKEY y MEXICAN contienen azúcar de coco. El dulzor que confiere este conte- 
nido de azúcar es importante para el perfil aromático de ambas especias. En vez del habitual azúcar refinado, se ha 
utilizado azúcar de coco. Este azúcar procede del néctar del cocotero. Está mucho menos procesado que el azúcar 
normal, cuenta con bajos niveles de micronutrientes y fibra dietética, y dispone de un índice glucémico algo inferior.

ESPECIAS AMC BBQ
Para ese toque especial a las parrillas

¿Existe algo mejor que preparar y disfrutar de deliciosos platos a la parrilla con la familia o en una 
fiesta con amigos?

Con las especias AMC BBQ, cocinar a la parrilla nunca había sido tan fácil. Las tres mezclas de 
especias para barbacoa aportan una gran versatilidad a la comida a la parrilla; podrás disfrutar 
no solo de filetes jugosos y marinados, sino también de magníficas guarniciones como ensaladas 
o brochetas de verduras. Las especias también aportan un toque de barbacoa a tus elaboracio- 
nes por lo que puedes continuar usándolas más allá del verano. Disfruta de ellas cocinando en la 
parrilla Arondo, en Oval Grill, o si lo prefieres para condimentar otras recetas.
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SMOKEY – para un toque ahumado sin necesidad de fuego

MEXICAN: la mezcla de pimentón para darle un toque mexicano

ORIENTAL: para adentrarte en la cocina de Oriente

Excelente para ternera, cerdo, patatas y 
aderezos picantes

AMC SMOKEY aporta un excelente sabor ahumado 
a todos los platos, sin necesidad de fuego.

El pimentón y una parte de la pimienta de la mezcla 
se ahúman suavemente con humo natural en un 
ahumador. Este sabor ahumado está perfectamente 
equilibrado y se complementa con el dulce azúcar 
de coco, una alternativa saludable al azúcar blanco. 
Así es como puedes disfrutar de un auténtico sabor 
a barbacoa en cualquier plato. Cuidado, ¡pica!

Perfecto para platos mexicanos, pollo, verdu- 
ras y salsas

AMC MEXICAN es una mezcla de especias lige-
ramente dulce basada en el pimentón dulce. La 
cebolla, el ajo, el comino y un toque de naranja, lau- 
rel y orégano dan a esta base un toque mexicano 
que te hace sumergirte un poco más en un variado 
mundo culinario con cada bocado. Una fiesta para 
los sentidos.

La especia perfecta para el cordero, las verdu-
ras, el cuscús y las salsas orientales

AMC ORIENTAL te transporta a tierras lejanas. La 
pimienta, el comino negro y el comino se redon- 
dean con mejorana, alholva, laurel y pimienta. El 
toque final especial lo aportan una pizca de haba 
tonka y algunos pétalos de rosa, que también con-
ceden a la mezcla un aspecto especial.

Ingredientes: Pimentón ahumado, azúcar de coco, 
pimienta ahumada, pimienta negra, semillas de mos-
taza. El producto contiene mostaza

Ingredientes: Azúcar de coco, pimentón dulce, 
cebolla, ajo, pimienta negra, comino, naranja, laurel, 
orégano. Puede contener trazas de mostaza.

Ingredientes: Pimienta negra, comino negro, mos- 
taza, mejorana, comino, pétalos de rosa, alholva, 
laurel, pimienta, ajo, haba tonka. El producto contie- 
ne mostaza.
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Pulled pork ahumado 
Para 4 personas

1 kg  Cerdo para asar (cuello de cerdo)

1   Cebolla roja

2  Dientes de ajo

½ cda.   Azúcar moreno

50 ml  Agua natural 

2 cda. Vinagre de manzana

1½ cdita. Sal

1 cda. Especia AMC SMOKEY

Tiempo de preparación

ca. 80 Minutos

Productos de AMC

Olla 20 cm, 4.0 l 

Tapa Rápida 20 cm 

(Secuquick softline) 

Audiotherm

Navigenio

1. Sacar el cerdo de la nevera aprox. 30 minutos antes de la preparación. 

2. Pelar la cebolla y el ajo, cortar la cebolla en tiras, picar el ajo en trozos 
grandes. Mezclar el azúcar con el resto de ingredientes: el agua, el vi-
nagre, la sal y la especia  AMC Smokey. Mezclar hasta formar una salsa. 

3. Cortar el cerdo en 4 trozos grandes y secar con papel de cocina. Colo-
car la olla sobre el Navigenio y calentar a nivel 6 hasta alcanzar la venta-
na de chuleta, bajar al nivel 2 y asar la carne por todos lados. Añadir la 
cebolla, el ajo y asar brevemente. 

4. Añadir la salsa de especias a la olla. Poner la Tapa Rápida (Secuquick 
softline) encima y cerrar. Ajustar Navigenio en la posición “A” y cocinar 
durante 60 minutos en el programa de Turbo. Al finalizar el tiempo de 
cocción, colocar la olla sobre una tapa invertida y dejar despresurizar. 
Retirar la Tapa Rápida. 

5. Colocar los trozos de carne en un plato y separar la carne con dos tene-
dores. Añadir un poco del líquido de cocción y mezclar con cuidado. 
 
Tip 
Este pulled pork se puede utilizar de muchas maneras diferentes. Para 
las típicas hamburguesas pulled pork, fajitas, pizzas, sándwiches, ensa-
ladas y mucho más. Combinar al gusto en salsas, ensaladas y aderezos.

con AMC SMOKEY
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Boniatos con aderezo de queso Haloumi
Para 4 personas

4 Boniatos (cada uno aprox. 150 g)

100 g Queso Halloumi

100 g Yogur

1 cda. Tahini (pasta de sésamo)

1 cda.  Zumo de lima

1 cdita.  Especia AMC ORIENTAL

½  Granada

½ racimo Menta fresca

200 ml  agua

Tiempo de preparación

55 Minutos

Productos de AMC

Olla 24 cm, 5.0 l

Softiera con agujeros 24 cm

Tapa Rápida 24 cm

(Secuquick softline)

Audiotherm

Navigenio

1. Lavar los boniatos y colocarlos en la Softiera. Verter 200 ml de 
agua en la olla y colocar la Softiera en el interior. Poner la Tapa 
Rápida (Secuquick sofline) encima y cerrar. 

2. Colocar la olla sobre el Navigenio en la posición “A” y cocinar los 
boniatos durante aprox. 8 minutos en el programa de Soft. 

3. Al finalizar el tiempo de cocción, colocar la olla sobre una tapa 
invertida y dejar despresurizar. Retirar la Tapa Rápida y la Softiera. 
Retirar el agua restante y secar la olla. 

4. Cortar el queso Halloumi en dados gruesos y mezclar con yogur, 
tahini, zumo de lima y la especia AMC Oriental. Retirar las semillas 
de la granada y añadirlas a un cuenco con agua. Picar finamente  
la menta. 

5. Partir los boniatos por la mitad, colocarlos en la olla con la super- 
ficie de corte hacia arriba y repartir la mezcla de yogur y queso por 
encima. Colocar el Navigenio para usarlo como minihorno (po-
niéndolo invertido encima de la olla) y seleccionar el nivel alto para 
gratinar durante aprox.10 minutos. 

6. Escurrir las semillas de granada y espolvorear sobre los boniatos 
junto con un poco de menta.

con AMC ORIENTAL
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Tortillas con coliflor mexicana
Para 4 personas

500 g  Coliflor

150 ml  Agua

20 g Sirope de Yacón 

 (o sirope de dátiles)

50 ml Salsa de soja

1 cdita.   Sriracha (Salsa de chile y ajos)

3 cdita.  Especia AMC MEXICAN

3 cda.  Almidón de maíz 

8 Tortillas 

 (de harina de trigo o maíz)

1 Col lombarda

1 Cebolleta 

 Crema de nata fresca 

 (crème fraiche) al gusto 

Tiempo de preparación

30 Minutos

Productos de AMC

Olla 24 cm, 3.5 l

Audiotherm

Softiera con agujeros 24 cm

Navigenio

1. Limpiar la coliflor y cortarla en trozos del tamaño de un bocado, añadirlas 
a la Softiera. Verter 150 ml de agua en la olla y colocar la Softiera. Poner 
la Tapa Súper-Vapor (EasyQuick) con el aro de sellado de 24 cm encima 

2. Colocar la olla sobre el Navigenio en la posición “A” y cocinar durante 
aprox. 6 minutos   en el programa de Vapor. 

3. Para la salsa, añadir a un bol el sirope de Yacón, la salsa de soja, la salsa 
de chile, la especia AMC Mexican y el almidón de maíz. Mezclar todo 
hasta formar una salsa. 

4. Al finalizar el tiempo de cocción, retirar la Tapa Súper-Vapor y retirar la 
Softiera. Añadir la salsa con el resto de agua a la olla, llevar a ebullición y 
cocer en el nivel 4 hasta que la salsa se espese. 

5. Añadir los ramilletes de coliflor a la salsa y remover brevemente. 

6. Cortar las cebolletas y la col lombarda en tiras finas. Para servir, añadir  
la coliflor en salsa a las tortillas y esparcir por encima las cebolletas, la 
col lombarda y la nata fresca

mit AMC MEXICAN
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ESPECIAS AMC ASIÁTICAS 
Sabores del Lejano Oriente para nuevos mundos de sabor

Sumérgete en el fascinante mundo de la cocina asiática, que te invita a disfrutar y probar. ¿Quién 
no lo conoce? El fresco aroma del cilantro, el atractivo picante de las guindillas rojas y el sabor del 
jengibre en el paladar. Pero estos son solo algunos de los protagonistas de esta tradición culinaria 
del Lejano Oriente. Las especias desempeñan un papel mucho más importante y esencial en este 
exótico espectáculo. Con el Trío Asiático de AMC, la cocina asiática está aún más sabrosa: Tanto 
si quieres preparar Pho Bo, Kung Pao o un delicioso dal de lentejas, las mezclas de especias 
aportan a los platos ese toque especial. Las especias asiáticas de AMC: una visita obligada para 
todos los amantes de la cocina asiática y para los que quieran conocer mejor esta gastronomía.
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UMAMI: el todoterreno para ese condimento tan especial

RED DELIGHT: el curry de la «Modern Cuisine» con sabor a finas hierbas

EXOTICA: los fuegos artificiales dorados con sabores afrutados

Excelente para verduras, setas, legumbres y 
ensaladas asiáticas.

AMC UMAMI garantiza experiencias de sabor arm-
oniosas en la cocina. La mezcla de cebollas, ajo y 
setas de calabaza aporta a cada plato ese toque 
especial. AMC UMAMI puede utilizarse de manera 
muy versátil y es indispensable para cual- quier 
especiero.

La especia perfecta para el curry afrutado, el 
pollo, las lentejas y las verduras al wok.

AMC RED DELIGHT aporta color a los platos. La 
frambuesa, el saúco y el açaí aportan el color in- 
tenso y brillante y los matices ácidos y afrutados al 
curry. En combinación con las especias típicas del 
curry, como las semillas de cilantro, el cardamomo 
y el comino, se equilibra y se completa a la perfec- 
ción con la canela cassia y la guindilla.

Perfecto para currys suaves, sopas, marina- 
das, arroces y chutneys.

AMC EXOTICA acapara toda la atención. La cúr- 
cuma y el mango no solo aportan un toque visual 
exótico al plato con el color dorado, sino también 
sabor. Las semillas de cilantro y el comino se equi- 
libran con la cebolla, la cáscara de naranja y las 
hojas de curry. Una delicia inconfundible y única 
con un toque exótico.

Ingredientes: Cebolla tostada, ajo, seta de calaba-
za, ajedrea, cebollino, jengibre, macis.

Ingredientes: Frambuesa, cilantro, comino, açaí, 
semillas de chía, bayas de saúco, fenogreco, carda- 
momo, canela cassia, cúrcuma, guindilla.

Ingredientes: Cúrcuma, mango, cilantro, comino, 
cebolla, cáscara de naranja, hoja de curry, comino 
negro, guindilla, anís, macis.
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Tofu Kung Pao 
Para 2 personas

200 g  Tofu ahumado

4 cdita. Aceite de sésamo

2 cda. Especia AMC UMAMI

4 cda. Salsa de soja

1 Pimiento rojo

2 Guindillas rojas pequeñas

1 Diente de ajo

2 cda. Harina de maíz (maicena)

250 ml Agua 

2 cda. Miel

2 cda. Vinagre de arroz

140 g Brotes de bambú (conserva),   
 escurridos

Tiempo de preparación

40 Minutos

Productos de AMC

Audiotherm

Navigenio

1. Escurrir el tofu para extraer el exceso de líquido y secar con papel de 
cocina. Cortar el tofu en dados y ponerlos en un bol. Añadir al bol con el 
tofu, el aceite de sésamo, una cucharilla de Especias AMC Umami, dos 
cucharadas de salsa de soja, mezclar y dejar marinar. 

2. Limpiar el pimiento y las guindillas y quitarles las semillas. Cortar el pi- 
miento en tiras cortas y picar la guindilla. Pelar y picar el ajo finamente. 

3. Para la salsa, mezclar en un bol, la harina de maíz con una cucharilla de 
la especia AMC Umami y dos cucharadas de salsa de soja, el agua, la 
miel y el vinagre de arroz. 

4. Añadir las tiras de pimiento y los brotes de bambú al Wok y espolvorear 
la guindilla y el ajo por encima. Colocar el Wok sobre el Navigenio y ca- 
lentar al nivel 6 hasta alcanzar la ventana de chuleta, añadir los dados de 
tofu marinado y la salsa preparada al Wok. Remover y tapar. 

5. Ajustar el Navigenio en la posición “A” y cocinar durante 2 minutos en el 
programa Zanahoria. Al finalizar el tiempo de cocción, remover y servir. 
 
Tips 
Para servir, espolvorear generosamente cacahuetes picados y cebolletas 
finamente picadas sobre el kung pao. 
 
Lo ideal es servir el kung pao con arroz.

con AMC UMAMI
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Rollitos de verano con salsa picante
Para 12 piezas
Salsa picante:
2 Dientes de ajo
1 Raíz de jengibre
1 Chile pequeño y rojo
2 cda. Pasta de tomate
3 cda. Vinagre de arroz
100 ml Caldo de pollo
3 cda.  Salsa de soja
2 cdita. Especia AMC RED DELIGHT
3 cda. Zumo de lima
1 cdita. Azúcar moreno
Rollitos:
1 Lechuga iceberg (aprox. 250 g)
250 g Col lombarda
1 Zanahoria
1 Pepino pequeño
1 Aguacate
1 racimo Cilantro
350 g Langostinos pelados crudos
12 Hojas de papel de arroz

Tiempo de preparación
60 Minutos

Productos de AMC
Wok 32 cm, 4.3 l
Audiotherm
Navigenio

1. Para los rollitos: Limpiar la lechuga iceberg y la col lombarda y 
cortarlas en tiras muy finas. Pelar la zanahoria y cortarla en tiras 
finas. Limpiar el pepino, cortarlo por la mitad a lo largo, quitarle las 
semillas y cortarlo en tiras. Pelar el aguacate y separar la pulpa del 
hueso, cortar  también en tiras. 

2. Picar las hojas de cilantro. Lavar los langostinos con agua fría y 
secar con papel de cocina. 

3. Colocar el Wok sobre el Navigenio y calentar al nivel 6 hasta alcan- 
zar la ventana de chuleta, bajar al nivel 2 y asar los langostinos, 
dándoles la vuelta, hasta que se pongan rojos. Retirar los langost- 
inos del Wok y dejar enfriar. 

4. Para la salsa: pelar el ajo, el jengibre, limpiar el chile rojo y picar- 
lo todo fino, añadirlo al Wok y asar a nivel 2. Añadir la pasta de 
tomate, remover todo bien y desglasar con el vinagre de arroz y el 
caldo de pollo. Añadir el resto de los ingredientes de la salsa y co-
cinar sin tapa durante aprox. 5 minutos con la ayuda del Avisador. 
Agregar la salsa a un bol pequeño y dejar enfriar. 

5. Verter abundante agua fría en un bol grande. Sumergir una hoja 
de arroz en el agua durante aprox. 1 minuto y colocarla sobre un 
paño de cocina limpio y húmedo. 

6. Disponer tres hojas de cilantro, cuatro langostinos y algunas de 
las verduras en el centro de cada hoja de arroz. Doblar los bordes 
laterales, enrollar desde abajo y disponer en una bandeja. Cubrir 
los rollitos terminados con un paño de cocina húmedo. Formar el 
resto de rollitos de la misma manera. 

7. Servir los rollitos de verano con la salsa.  
 
Tip 
Disponer siempre las hojas de arroz de manera sucesiva en el 
agua fría para que no se peguen y ni se sequen al rellenarlas.

CON AMC RED DELIGHT
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Bami Goreng
Para 2 personas

250 g Chuletas de cerdo

200 g Edamame pelado y congelado

50 g Noodles asiáticos

 Sal

2 cda. Aceite de sésamo

1 cda. Especias AMC EXÓTICA

10 g Setas Mu-Err deshidratadas 

 (orejas de Judas, o setas shiitake)

1 Zanahoria

250 g Pak Choi 

1 Chile pequeño y rojo

1 Diente de ajo

1 Porción muy pequeña de raíz 

 de jengibre

2 cda. Salsa asiática agridulce

2 cda. Salsa de soja

 Pimienta 

Tiempo de preparación

40 Minutos

Productos de AMC

Wok 32 cm, 4.3 l

Audiotherm

Navigenio

1. Sacar las chuletas de cerdo de la nevera aprox. 30 minutos antes de la 
preparación y descongelar el edamame. 

2. Cocer los noodles asiáticos en agua con sal durante aprox. 2 minutos 
(seguir las instrucciones del paquete), escurrirlos y mezclarlos con el 
aceite de sésamo y la Especia AMC Exótica. Reservar los fideos. 

3. Remojar las setas deshidratadas en agua caliente durante aprox.15 
minutos, retirar, escurrir bien y cortar en dados. Reservar. 

4. Pelar la zanahoria y cortarla en tiras finas. Limpiar el pak choi y cortar las 
hojas por la mitad a lo largo. Quitar las semillas del chile, pelar el ajo y el 
jengibre y picar todo finamente. Secar las chuletas de cerdo con papel 
de cocina y cortar en dados. 

5. Colocar el Wok sobre el Navigenio y calentar al nivel 6 hasta alcanzar 
la ventana de chuleta, bajar al nivel 2 y asar las chuletas de cerdo por 
todos los lados y retirar. Reservar la carne. 

6. Añadir las setas al Wok y asar brevemente. Añadir la zanahoria, el pak 
choi, el edamame, el chile, el ajo, el jengibre y saltear. Añadir la carne y 
los fideos y saltear todo junto. Añadir la salsa asiática y la salsa de soja, 
saltear y mezclar todo bien. Condimentar con pimienta y servir. 
 
Tip 
El bami goreng se puede acompañar con tiras de tortilla al gusto.

con AMC EXOTICA
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ESPECIAS AMC CHILI  
Fuegos artificiales para el paladar

¿Por qué el chili con carne picante, la salchicha Cevapcici picante o los frutos secos picantes 
son tan populares? Por un lado, la comida picante es muy apetecible, y por otro lado, el picante 
te hace feliz. ¿Por qué? Es sencillo: en primer lugar, la comida picante es casi como una señal 
de dolor para tu cerebro y éste libera endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad. Nos 
sentimos bien y relajados, especialmente cuando la comida es equilibrada y no solo picante. 
Las especias Chili de AMC tienen tres grados diferentes de picante y, por tanto, no solo pueden 
utilizarse perfectamente para platos muy picantes, sino también para postres dulces y repostería 
sofisticada. 
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RED VELVET: suave con la dulzura aterciopelada del pimentón

GOLDEN PUNCH: picante con la fina acidez del ají limón

GREEN FIERY: potente con un toque de hierbas y cebolla

INDISPENSABLE para guisos, arroces, salsas 
y postres de chocolate

AMC RED VELVET combina el calor de la guindilla y 
la cayena con el suave dulzor del pimentón en polvo 
para crear una experiencia culinaria única.

IDEAL para ensaladas, carne picada, salsas y 
pasteles

AMC GOLDEN PUNCH con la fresca nota cítrica 
de la guindilla «Ají limón» aporta una experiencia de 
sabor armoniosa en la cocina. La guindilla suave 
perfecta para todos los amantes del picante sutil.

EL TOQUE FINAL ADECUADO para verduras, 
aves de corral, aperitivos y mantequilla de 
hierbas

AMC GREEN FIERY aporta un potente picante con 
jalapeño verde. Las cebollas y hierbas picantes con-
fieren a los platos un toque especial.

Ingredientes: guindilla, cebolla asada, pimentón 
dulce, pimienta de cayena

Ingredientes: pimiento amarillo, ají limón, semilla de 
mostaza, alholva

Ingredientes: pimiento verde, jalapeño verde, puer-
ro, apio de monte, cebolla, tomillo
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Salmón ahumado caliente con mantequilla 
de guindilla
Para 4 personas

Salmón ahumado:

1 Lima 

3 cda. Jarabe de arce

1 cdita. Sal marina gruesa

1 cdita. Especia AMC RED VELVET

½ cdita.  Cilantro en polvo

500 g Filete de salmón muy fresco con piel

40 g  Harina ahumada 

(o 100 g de Virutas de madera para ahumar)

Mantequilla de guindilla:

1 Lima

100 g Mantequilla, blanda

2 cdita. Especia AMC RED VELVET

1 pizca Azúcar

 Sal

 
Tiempo de preparación

50 Minutos

marinado 2 Horas

Productos de AMC

Olla 24 cm, 2.5 l 

Accesorio Súper-Vapor 

Audiotherm

Navigenio

1. Lavar la lima en agua caliente y rallar la piel fina. Mezclar la ralladura con 
el jarabe de arce, la sal marina, la especia AMC Red Velvet y el cilantro 
y untar el salmón con esta mezcla. Cubrir y dejar marinar en la nevera 
durante aprox. 2 horas. 

2. Con la tapa de 24 cm, dibujar un círculo en el papel de hornear, y 
recortarlo unos 2 cm más grande y colocarlo en el Accesorio Súper-Va-
por. Retirar el marinado del filete de salmón y colocar el salmón sobre el 
papel de horno. 

3. Forrar bien la olla con papel de aluminio y poner la harina ahumada o las 
virutas de madera. Colocar la olla sobre el Navigenio y calentar al nivel 6 
hasta alcanzar la ventana de chuleta. 

4. Colocar el Accesorio Súper-Vapor con el salmón en la olla y tapar. 

5. Poner el Navigenio en la posición “A”, cocer durante aprox. 10 minutos 
en el programa de 60 °C. 

6. Para la mantequilla de guindilla, lavar la lima en agua caliente y rallar la 
piel fina. Mezclar la ralladura con la mantequilla y la especia AMC Red 
Velvet. Sazonar con azúcar y sal. Enfriar hasta que esté listo para servir. 

7. Al finalizar el tiempo de cocción, servir el salmón caliente junto con la 
mantequilla de guindilla. 
 
Tip 
Se tarda unos minutos hasta que se alcanza la temperatura ideal de 
60 °C. Este tiempo es necesario porque el Navigenio calienta muy 
suavemente para no dejar que la temperatura suba demasiado.

con AMC RED VELVET
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Para 4 personas

1 Diente de ajo

2 Zanahorias

1 cdita. Ralladura de limón

5 cda. Zumo de limón

5 cda. Aceite de oliva

1 cdita. Miel

½ Bund Perejil fresco

40 g Arándanos secos

50 g Pistachos

150 ml  Agua

400 ml Caldo de verdura

200 g Cuscús

4 cdita. Especia AMC GOLDEN PUNCH

       Sal, pimienta

 
Tiempo de preparación

25 Minutos 

Productos de AMC

Olla 20 cm, 3.0 l

Softiera  20 cm

Tapa Súper-Vapor (EasyQuick)

Audiotherm

Navigenio

1. Pelar el ajo y picar finamente. Pelar las zanahorias y cortarlas en dados 
finos. Para el aliño, mezclar en un bol, la ralladura de la piel de limón, el 
zumo de limón, el aceite de oliva, el ajo picado y la miel. Picar el perejil y 
añadir al aliño. Picar los arándanos y los pistachos y reservar. 

2. Verter aprox. 150 ml de agua en la olla, colocar la Softiera en la olla, incor-
porar él el caldo de verduras, el cuscús, la especia AMC Golden Punch y           
las zanahorias cortadas. Mezclar. 

3. Poner la Tapa Súper-Vapor (EasyQuick) con el aro de sellado de 20 cm en- 
cima. Colocar la olla sobre el Navigenio en la posición “A”  y cocer durante 
aprox. 4 minutos en el programa de Vapor. 

4. Soltar el cuscús con un tenedor y mezclarlo en un bol con los arándanos, 
los pistachos y el aliño de la ensalada. Sazonar con sal y pimenta. Espol- 
vorear perejil picado por encima y servir. 

Ensalada de cuscús con arándanos 
y pistachos con AMC RED VELVET
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Frutos secos con guindilla tostados 
Para 4 personas

200 g Anacardo

200 g Azúcar

100 ml Agua 

2 cda. Especia AMC GREEN FIERY

1 cda. Sal en escamas o Flor de Sal

Tiempo de preparación

30 Minutos 

Productos de AMC

HotPan 24 cm

Navigenio

Audiotherm

1. Mezclar bien los anacardos, el azúcar, el agua y la especia AMC Green 
Fiery. Añadir la mezcla a la sartén. 

2. Colocar la sartén sobre el Navigenio y calentar al nivel 6, añadir los frutos 
secos sin remover. En cuanto empiece a hervir, bajar al nivel 2. 

3. Cocinar al nivel 2 durante aprox. 15 minutos con la ayuda del Avisador. 
Removiendo de vez en cuando con una cuchara de cocina de madera, 
hasta que el agua se evapore y el azúcar esté seco. Seguir removiendo 
durante aprox. 5 minutos hasta que el azúcar se derrita de nuevo y cubra 
los anacardos. 

4.  Añadir la sal en escamas y mezclar. Extender los frutos secos en una ban-
deja de horno forrada con papel de hornear, separarlos con dos tenedores 
y extenderlos con suficiente espacio entre ellos. Dejar que se enfríen.

con AMC GREEN FIERY
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AMC ESPAÑA
Alfa Metalcraft Corp. S.A.
Avenida Alcalde Barnils 64-68, bloque A, pta. 1a  
08174 Sant Cugat del Vallés
España
T: +34 93 653 53 70

es@amc.info
www.amc.info

AMC Espana amc_espana AMC Espana

recetas@amc.info
www.recetasamc.info

Comunidad de Recetas AMC

AMC INTERNATIONAL 
Alfa Metalcraft Corporation AG
Buonaserstrasse 30
6343 Rotkreuz
Schweiz
T: +41 41 799 52 22
info@amc.info
www.amc.info
 

AMC International     AMC International       amc_international
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¡Maximiza tu experiencia  
culinaria con las especias de 
AMC! 
Nuestras exclusivas mezclas de especias de AMC 
están disponibles en nuestra tienda en online.

shop-amc.com/spices


