




Antes de su primer uso

  Antes de su primer uso remover todo el embalaje y etiquetas, 
  lavar con lavalozas, enjuagar y secar.

Instrucciones de uso

Esta bateria de cocina es apta para todo tipo de encimeras.

Esta batería de cocina distribuye el calor de manera 
uniforme, por lo que la cocción puede realizarse a fuego 
medio o bajo idealmente.
Utilize una olla o sartén en un quemador del mismo 
diámetro.
Si utiliza una encimera a gas, ajuste la llama para que no 
se extienda hacia los lados. Precaución, el calor alto y 
contínuo puede causar decoloración en las ollas.
No deje sarténes o ollas vacías sobre un quemador 
caliente ni permita que hiervan en seco. Esto hará 
desperdiciar energía y perjudicará el rendimiento de las 
ollas. En el caso de que hierva en seco, no intente moverlo 
de la encimera hasta que se enfríe.
Las ollas no deben llenarse a más de dos tercios de su 
capacidad. 
Nunca deje aceite caliente desatendido.
Si desea freir algún alimento no debe llenar el sartén a 
más de un tercio con aceite.
Preocúpese siempre de ubicar los mangos de las ollas o 
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sarténes hacia el interior de la encimera.
Utilize siempre las tapas para cocinar. Esto ayudará a  
mantener el calor, conservar los nutrientes y sabores de 
las preparaciones.(Recuerde que no todas las piezas 
tienen tapas, cualquier referencia a las mismas aplica solo 
cuando se proporciona). 
Retire siempre las tapas levantándolas por su asa y 
preocúpese de utilizar un guante de cocina para manipu-
larlas. El contacto directo con el vapor ascendente puede 
ser peligroso.
No permita que las asas se extiendan sobre los quema-
dores calientes. Dependiendo del tipo y duración de la 
cocción, estas se pueden calentar.
Si utiliza una encimera vitrocerámica o halógena, siempre 
levante las ollas y sartenes, nunca las arrastre. Siga las 
instrucciones de los fabricantes de la encimera.
No utilize esta batería de cocina en parrillas o microondas.
Para dorar, precaliente el sartén a fuego medio durante 2-3 
minutos antes de agregar alimentos. Con esto asegurará 
una temperatura más consistente durante el ciclo de 
cocción.
Verifique los tornillos y sus junturas. De ser necesario 
vuelva a apretar los tornillos regularmente, asegurándose 
de no apretarlos demasiado.
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Superficie antiadherente
Para obtener los mejores resultados, antes de su 
uso agregue un poco de aceite vegetal a la superfi-
cie de cocción antiadherente.
Limpie el exceso con papel de cocina. El acondicio-
namiento periódico, especialmente después de la 
limpieza repetida del lavavajillas, ayudará a 
preservar la calidad de la superficie antiadherente.
Siempre lave las ollas y sarténes después de cada 
uso, se deben eliminar todos los restos de alimen-
tos. Si no se retiran, estos se pueden sobrecalentar 
y al volver a utilizarlas podrán aparecer manchas y  
reduciendo la calidad antiadherente del producto. 

Se recomienda utilizar utensilios de madera o de 
silicona resistentes al calor.
El uso de utensilios metálicos y/o afilados como 
cuchillos, tenedores, etc pueden dañar la superficie 
antiadherente. Los pequeños rayones son superfi-
ciales, estos no afectarán el rendimiento antiadher-
ente.

Utensilios recomendados
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Esta baterÍa de cocina cuenta con tapas de vidrio 
templado. Estas pueden empañarse al comenzar la 
cocción, pero se despejarán a medida que estas se 
calienten. 
No ponga las tapas directamente sobre una encime-
ra caliente, ni bajo el agua fría ya que perderán su 
resistencia.
Utilize siempre guantes de horno para sostener las 
asas de las tapa o de las ollas mientras escurre los 
alimentos, estos podrían estar muy calientes.

Inmediatamente después del uso, retire el sartén o 
olla del fuego y deje enfríar sobre una superficie 
resistente al calor. No vierta agua fría sobre un 
sartén o olla caliente.
Lave las ollas y sarténes en profundidad después de 
cada uso para eliminar las partículas de comida y 
grasa.
No utilice limpiadores abrasivos o lana de acero en 
las superficies pulidas.

Tapas

Limpieza
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No guarde las ollas cuando estén húmedas o 
mojadas.
Para evitar que se rayen durante el almacenamien-
to, intercale con papel de cocina.
Esta batería de cocina es adecuada para su uso en 
lavavajillas, sin embargo se recomienda lavar a 
mano. Con el tiempo, los efectos acumulativos de 
una fuerte agitación y un detergente áspero 
afectarán la apariencia de las ollas causando una 
decoloración o manchas aunque el rendimiento no 
se verá afectado.
Siempre siga cuidadosamente las instrucciones del 
fabricante del lavavajillas.
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