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El Recipiente Tupperware PremiaGlass para Servir y Almacenar ofrece lo mejor de la versatilidad, ya que 

está elaborado con 100% de vidrio de borosilicato. Este recipiente multiuso brinda la flexibilidad de 

utilizarse en el congelador, microondas y horno. Además, su diseño único cuenta con tapas de cierre 

inteligente sumamente estéticas pero funcionales, las cuales serán un complemento elegante para tu 

cocina y dignas de publicarlas en Instagram.  

 

 
 

 

Características y beneficios 

 Base de vidrio transparente:  

Base de vidrio transparente te facilita ver su contenido. 

 Sistema de tapas de cierre de seguridad - Funcionamiento 100% hermético y a prueba de 

escurrimientos:  

Tapas con 4 pestañas de cierre inteligente que cierran con seguridad usando un empaque de 

silicona para mantener  

la comida 100% hermética y a prueba de derrames.  

 Multipropósito – Hornea-almacena-recalienta-sirve:  

El recipiente PremiaGlass Tupperware está elaborado de vidrio de borosilicato que puedes pasar del 

congelador al microondas o al horno precalentado (retirando la tapa) todo usando el mismo 

recipiente, ¡así te evitas lavar muchos recipientes! 

 Hecho con 100% de vidrio de borosilicato:  

Hecho con un material de vidrio resistente al calor que puede soportar temperaturas de hasta 300 

°C / 572 ˚F. 

 10% más ligero que el vidrio templado:  

Son tan ligeros que no representan un gran peso para tus muñecas. 

 Resistente a manchas y olores:  

Elaborado con un vidrio no poroso que no absorbe olores, ni sabores o no se mancha con la 

comida. 

 Apilable:  

Te permite maximizar el espacio en la alacena y el refrigerador. 

 Empaque desmontable: 

 Para limpiar y desinfectar con facilidad. 

 Aptos para el congelador, lavavajillas, horno y microondas (sin la tapa) 

 Hecho con vidrio resistente al calor: 

Hecho con vidrio que nunca se deforma ni se agrieta con el uso y cuidado adecuados. 
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USO Y CUIDADO 

 Apto para el microondas: Utilízalo para recalentar en el microondas sin utilizar la función 

de tostar. Al recalentar en el microondas, retira la tapa y cúbrelo con una toalla de papel 

para prevenir salpicaduras. 

 Aptos para el horno: En hornos convencionales, solo se pueden utilizar los recipientes de 

vidrio y se deben retirar las tapas en todo momento.  

 La temperatura que resiste en los hornos es de hasta 300 °C / 572 ˚F. 

 Aptos para el refrigerador y congelador: Cuando utilices la parte de vidrio para 

almacenar alimentos en el refrigerador o congelador, por favor retira la tapa y permite que 

el recipiente de vidrio repose durante 1 o 2 minutos antes de colocarlo en el microondas u 

horno.  

  Cuando vayas a congelarlo, simplemente llena el recipiente a 75% de su capacidad para 

dejar espacio para que el contenido se expanda.  

 No se deben usar sobre una flama u otras fuentes de calor directas. 

 No lo utilices en la estufa, con dispositivos en modalidad de tostado o sobre parrillas ni 

hornos eléctricos  

Lineamientos de limpieza 

 Siempre lava y seca tus productos antes del primer uso para evitar que el empaque se 

desprenda debido a los residuos de fabricación. 

 Retira el empaque para limpiarlo fácilmente. 

 Lava con agua caliente con jabón y enjuaga completamente o lávalo en el lavavajillas. 

 Al colocarlo en lavavajillas, evita el choque mecánico colocándolo con suficiente espacio 

entre los recipientes de vidrio. 

 Después de utilizarse en el horno, asegúrate de que el vidrio se enfríe bien antes de lavarlo 

para que evites el choque térmico. 

 Para eliminar cualquier mancha persistente o residuo de comida, sumérgelo en agua 

caliente con jabón por un momento antes de lavarlo. 

 No utilices esponjas ni limpiadores abrasivos, ya que podrían rallar la base o la tapa de 

plástico. 

¡ATENCIÓN! 

Como con cualquier producto de vidrio, el no seguir las instrucciones de uso y cuidado 

con cautela podría ocasionar daños al producto y lesiones graves a las personas. 
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EL COMPROMISO DE TUPPERWARE 

Nuestros productos reflejan nuestro compromiso para tener un impacto positivo en el 

mundo que nos rodea. En Tupperware, diseñamos todos los productos con la intención 

de minimizar los deshechos plásticos y de alimentos. Al crear productos de calidad, 

duraderos y reutilizables que se mantienen por mucho tiempo, estamos apoyando 

nuestra misión de reducir los desechos para apoyar la longevidad de nuestro planeta, de 

nuestra gente y de las comunidades en las que vivimos y trabajamos. 

 

La garantía Tupperware cubre el Recipiente Tupperware PremiaGlass™ para Servir y 

Almacenar contra cualquier defecto de material o fabricación que le podría ocurrir, 

siempre y cuando el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones y se le de un uso 

normal doméstico. Esta garantía no incluye reemplazos por daños al producto como 

resultado del uso indebido o incorrecto del producto. 

 

Si tu producto está cubierto por la garantía, consulta los términos que aplican en tu país 

para conocer la cobertura a detalle. 

Tu producto Tupperware se hizo para que lo utilices una y otra vez. Si por cualquier razón 

se daña y esto no lo cubre la garantía o si ya no lo necesitas, por favor, sé responsable y 

recíclalo o dinos cómo podemos ayudarte con ello. 

 

 


