
 

A r r o z  con  ce r do  a  l a s  5
espec i a s  

 

Para mas información 

https://thermomix-mallorca.es/chiara-patruno/


Coloque un tazón sobre la tapa del vaso, pese el arroz para sushi y

reserve. Añada agua hasta cubrir completamente (aprox. 2 cm por

encima de la superficie del arroz) y deje reposar durante 20 minutos.

Mientras tanto, continúe con la receta.

Coloque en el vaso el aceite vegetal y el diente de ajo,  sin colocar el

cubilete,  sofría 2 min 30 seg/Varoma/vel Cuchara .

Añada la carne de cerdo en cubos, asegurándose de que estén

distribuidos uniformemente en el vaso, coloque la rej i l la

antisalpicaduras sobre la tapa del vaso y dore Alta temperatura .

Añada los 50 g de agua, cocine 2 min/Varoma/vel 1  y pique 2 seg/GI/vel

4.  Baje los restos de las paredes del vaso con la espátula. Escurra el

arroz con ayuda el cesti l lo y enjuague bien.

Añada el arroz remojado y escurrido, el polvo de las 5 especias, los

hongos shiitake, los 360 g de agua restantes, el vino de arroz Shaoxing,

el vinagre negro, salsa de soya baja en sodio, la salsa de soya obscura,

la salsa de ostión, el azúcar,  la sal y la pimienta pimienta blanca,

coloque el cesti l lo en lugar del cubilete e Modo Arrocera .  Retire el

cesti l lo ,  coloque el cubilete y deje reposar durante 5 minutos. Transfiera

a un plato de servir y mezcle bien con una espátula.

Sirva inmediatamente.
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PREPARACIÓN

250 g de arroz para sushi 

20 g de aceite vegetal 

1  diente de ajo,  pelado

250 g de carne de cerdo magra, cortado en tiras (1 cm x 3-4 cm),

seque con toallas de papel

410 g de agua y un poco más

1 cdita de polvo de 5 especias 

10 - 12 de hongos shiitake frescos, cortados en rebanadas (aprox. 1

cm) o bien 10 - 12 de hongos shiitakes secos, remojados (aprox. 20

min) antes de cocinarlos,  escurridos y en rebanadas (aprox. 1  cm)

5 g de vino de arroz Shaoxing (opcional) o bien 5 g de vinagre de

arroz (opcional)

10 g de vinagre de arroz negro Chinkiang

10 g de salsa de soya baja en sodio

5 g de salsa de soya obscura 

10 g de salsa de ostión 

1 cdita de azúcar 

1 cdita de sal 

¼ - ½ cdita de pimienta blanca molida 

INGREDIENTES


