
¿QUÉ PUEDES PREPARAR CON EL 
MULTICOOKER 5 EN 1 DE EASYWAYS?

FUNCIONES

ACCESORIOS

PRESTACIONES GENERALES

MULTICOOKER 5 EN 1

Cocina deliciosas y jugosas carnes, guisos, queques, postres y 
mucho más en este sistema de cocina 5 en 1. La cocción lenta 
a baja temperatura potencia de forma extraordinaria el sabor y 
textura de las comidas, resultado que es muy difícil de obtener 
con otros métodos de preparación.

• Hornea • Sofríe / dora • Asa • Cocina al vapor 
• Sistema de cocción lenta

• Tapa de vidrio con asa fría al tacto
• Rejilla para asar, cocinar al vapor y hornear.
• Olla de capacidad de 5,5 Litros para preparar porciones abundantes.

Tipo

Regulación tiempo de cocción
Regulación de Temperatura

Función de conservación de Tº
Pantalla Digital 

Capacidad
Alto x ancho x profundidad (mm)
Uso estimado
Garantía

Sistema de cocina MultiCooker 
5 en 1
Hasta 12 horas
Cocción rápida (bajo, medio, alto)
Cocción lenta (bajo, alto, buffet)
Hornear (120ºC a 220ºC)
Desde 30 minutos hasta 12 horas
Muestra programación elegida y 
avance del proceso de cocción
5,5 L
300 x 460 x 360
12 horas continuas
1 año

Programación automática de mantención de calor para preservar el 
calor una vez que el Multicooker terminó su trabajo.
Cocción en capas para preparar comidas completas en una sola olla.
Tapa de vidrio templado para ver fácilmente mientras cocinas y 
con asa fría al tacto.
Pantalla digital que muestra la programación elegida y el avance 
del proceso de cocción.
No es necesario descongelar la comida.
Sistema de apagado automático.
Fácil de limpiar gracias a su recubrimiento antiadherente.
Potencia de 1.200 Watts.

Las 3 funciones de cocción rápida, lenta y horneado, 
te permitirán asar, hornear, sofreír, cocinar al vapor y 
obtener deliciosos platos con el sistema de cocción lenta
Sistema de cocción uniforme e inteligente que entrega 
calor a través de las paredes de la olla y la base.

Sistema de cocción con 3 funciones inteligentes que 
combinadas con tiempo permitirá sofreír, asar, hornear, 
cocinar al vapor y obtener deliciosas comidas con el sistema 
de cocción lenta.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE COCINA
MultiCooker 5 en 1
Marca: EasyWays
Palabras claves: Sistema de cocina, MultiCooker, 
MultiCook, Sistema de cocción rápida, Sistema de 
cocción lenta, Olla de cocción lenta, Olla 5 en 1.
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