
El sabor tradicional de Japón
¡en tan sólo 10 minutos!

El sabor tradicional de Japón
¡en tan sólo 10 minutos!

La sopa Miso Kokku te ayuda a cuidarte 
porque es baja en calorías ya que apenas 
contiene grasa.
Una alimentación variada y equilibrada, con 
un aporte energético adecuado es un factor 
clave en el mantenimiento del peso corporal. 
Knorr Ligeresa las sopas que te cuidan:
Sanas, ligeras y deliciosas ¡y con un 25% 
menos de sal!
25% menos sal y 30% menos calorías que la 
media de sopas del mercado.

¡Todo el sabor, menos calorías!

Modo de preparación:
1. Verter el contenido del sobre en 1L de 
agua fría, remover con un agitador y llevarlo 
a ebullición.
2. Tapar parcialmente y dejar cocer a fuego 
lento durante 5 minutos, removiendo de vez 
en cuando.

350 grs

Sopa Miso

Sopa Miso

Sopa Miso

Sopa Miso

Consumir
preferentemente
antes del: / lote:

INGREDIENTES: Caldo de Pollo (agua, verduras y hortalizas 
(1,9%) (patata, zanahoria, cebolla, puerro), sal, almidón de 
maíz, pollo (0,5%) (carne de pollo (79%), grasa de pollo), 
aromas (contiene leche), extracto de levatura, aceite de 
oliva virgen extra (0,2%), azúcar, especias (contiene apio)). 
contiene trazas de huevo y gluten.

Unilever España. S.A.
Avda. Diagonal, 569
08029 Barcelona

Knorr es una marca 
registrada.

Un plato muy simple de hacer y que es un básico en la 
dieta japonesa es la Sopa Miso.
En Japón se come con casi todas las comidas que van 
acompañadas también de arroz. Es tan básico que incluso 
se toma para desayunar.

Reconfortante especialmente en invierno, el autor 
Junichiro Tanizaki rememora en su libro El elogio de la 
sombra la sensación de sostener entre sus manos el peso 
de una sopa de miso contenida dentro de un ligero cuenco 
de madera mientras observaba cómo el blanquecino caldo 
de miso emergía enturbiado sobre el oscuro fondo de laca 
negra del cuenco.

¡Pura poesía para
un plato que nos invita
a la relajación y
contemplación, para
reconfortarnos en cuerpo y alma!



El sabor tradicional de Japón
¡en tan sólo 10 minutos!

El sabor tradicional de Japón
¡en tan sólo 10 minutos!

El Pollo Teriyaki te ayuda a cuidarte 
porque es bajo en calorías ya que apenas 
contiene grasa.
Una alimentación variada y equilibrada, con 
un aporte energético adecuado es un factor 
clave en el mantenimiento del peso corporal. 
Knorr Ligeresa las sopas que te cuidan:
Sanas, ligeras y deliciosas ¡y con un 25% 
menos de sal!
25% menos sal y 30% menos calorías que la 
media de sopas del mercado.

¡Todo el sabor, menos calorías!

Modo de preparación:
1. Verter el contenido del sobre en 1L de 
agua fría, remover con un agitador y llevarlo 
a ebullición.
2. Tapar parcialmente y dejar cocer a fuego 
lento durante 5 minutos, removiendo de vez 
en cuando.

350 grs

Pollo Teriyaki

Pollo Teriyaki

Pollo Teriyaki

Pollo Teriyaki

Consumir
preferentemente
antes del: / lote:

INGREDIENTES: Caldo de Pollo (agua, verduras y hortalizas 
(1,9%) (patata, zanahoria, cebolla, puerro), sal, almidón de 
maíz, pollo (0,5%) (carne de pollo (79%), grasa de pollo), 
aromas (contiene leche), extracto de levatura, aceite de 
oliva virgen extra (0,2%), azúcar, especias (contiene apio)). 
contiene trazas de huevo y gluten.

Unilever España. S.A.
Avda. Diagonal, 569
08029 Barcelona

Knorr es una marca 
registrada.

Un plato muy simple de hacer y que es un básico en la 
dieta japonesa es el Pollo Teriyaki.
En Japón se come con casi todas las comidas que van 
acompañadas también de arroz. Es tan básico que incluso 
se toma para desayunar.

Reconfortante especialmente en invierno, el autor 
Junichiro Tanizaki rememora en su libro El elogio de la 
sombra la sensación de sostener entre sus manos el peso 
de una sopa de miso contenida dentro de un ligero cuenco 
de madera mientras observaba cómo el blanquecino caldo 
de miso emergía enturbiado sobre el oscuro fondo de laca 
negra del cuenco.

¡Pura poesía para
un plato que nos invita
a la relajación y
contemplación, para
reconfortarnos en cuerpo y alma!


