
SAVIA  erde

DETOXIFICAR, OXIGENAR y 
REJUVENECER tu organismo 

te regala...

8 Recetas de Batidos Verdes para:8 Recetas de Batidos Verdes para:



DETOXIFICAR
Por su contenido en verduras de hoja verde 

limpian el organismo de excesos y aportan fibra 
que regula el sistema digestivo 

OXIGENAR
Debido a la presencia de clorofila que favorece la 

produccion de hemoglobina  ademas de las 
vitaminas y minerales que mantienen los 

organos saludables

REJUVENECER
Por su alto contenido en antioxidantes que 
frenan los фectos de los radicales libres

Con estas sencillas recetas de
batidos verdes conseguiras

un triple objetivo:



de Germinados BATIDO VERDE

Ingredientes

2 cucharadas de Soja germinada
3 hojas de Espinaca
1 Manzana verde
1 tallo de Apio
2 hojas de Menta
5 cubitos de Hielo
1 vasito de Agua mineral

Preparacion
Se lavan y trocean los ingredientes
 y se ponen en la batidora.
Se mezcla bien durante 1 o 2 minutos
y se sirve inmediatamente.



Detox   El famosoBATIDO VERDE

Ingredientes

4 hojas de Acelga
4 hojas de Espinacas
4 hojas de Lechuga 
1 Pepino
1 Manzana
Perejil y Menta
Zumo de un Limon
5 cubitos de Hielo
1 vasito de Agua mineral

Preparacion
Se lavan y trocean los ingredientes
 y se ponen en la batidora.
Se mezcla bien durante 1 o 2 minutos,
y se sirve inmediatamente.



con Te VerdeBATIDO VERDE

Ingredientes

2 rodajas de Pina
     vaso de Te Verde
1 tallo de Apio
1 manojo de Berros
5 cubitos de Hielo
1 vasito de Agua mineral

Preparacion
Se limpian, pelan y trocean los 
ingredientes y se ponen en la batidora.
Se mezcla bien durante 1 o 2 minutos,
y se sirve inmediatamente.



MananeroBATIDO VERDE

Ingredientes

4 hojas de Lechuga
4 hojas de Espinacas 
1 tallo de Apio
    Pepino
5 cubitos de Hielo
1 vasito de Agua mineral

Preparacion
Se lavan y trocean los ingredientes
 y se ponen en la batidora.
Se mezcla bien durante 1 o 2 minutos,
y se sirve inmediatamente.



con AguacateBATIDO VERDE

Ingredientes

4 hojas de Espinacas
1 Zanahoria pequena 
1 Aguacate
2 Naranjas exprimidas
5 cubitos de Hielo
1 vasito de Agua mineral

Preparacion
Se lavan y trocean los ingredientes
 y se ponen en la batidora.
Se mezcla bien durante 1 o 2 minutos,
y se sirve inmediatamente.



 Relax BATIDO 

Ingredientes

1 Platano
1 Kiwi 
½ cucharadita de Sesamo crudo
200 ml de Leche de Avena 
1 pizca Canela en polvo
5 cubitos de Hielo
1 vasito de Agua mineral

Preparacion
Se lavan y trocean los ingredientes
 y se ponen en la batidora.
Se mezcla bien durante 1 o 2 minutos,
y se sirve inmediatamente.



con Agua de CocoBATIDO    VERDE



AntioxidanteBATIDO

Ingredientes

Zumo de 2 Granadas
2 Naranjas
2 Hojas de Menta 
5 cubitos de Hielo
1 vasito de Agua mineral

Preparacion
Se lavan y trocean los ingredientes
 y se ponen en la batidora.
Se mezcla bien durante 1 o 2 minutos,
y se sirve inmediatamente.
(Es posible que este batido tenga 
que colarse para eliminar el corazon
de las pepitas de Granada)



SAVIA  erde
con el que aportaras. . .

GERMINADO DE TRIGO VERDE CHLORELLA 

SPIRULINA ALFALFA DIENTE DE LEÓN 

ALCACHOFA BOLDO PIÑA CEBADA FUMARIA 

GRAMA FRESA MANZANA ALBARICOQUE CEREZO 

OLIVO TÉ VERDE NARANJA ROJA ARÁNDANO 

POMELO COL VERDE CEBOLLA AJO NARANJA 

UVAS ROJAS UVAS BLANCAS PAPAYA 

GROSELLERO NEGRO PEPINO ESPÁRRAGO 

ZARZAPARRILLA REGALIZ COLA DE CABALLO 

CANELA ORÉGANO TOMILLO ZINC...

. . .Y si lo deseas, puedes anadir a       
 tus recetas de batidos un

vasito dosificador de . . . 



quieres saber mas sobre
              productos naturales?

                                  . . .  o en la web www.tongil.es
  

?

https://www.instagram.com/labtongil/
https://es-es.facebook.com/laboratorios.tongil
https://twitter.com/lab_tongil?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCGj0dykr7TZ0_usGspsMRwg



