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Olla Eléctrica - Multiuso  

MODELO BA-1255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar su olla multiuso. 
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PARTES & PIEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Técnicos 

 

Modelo: BA-1255 

Voltaje: 220V - 50Hz. 

Potencia: 700 Watts  

Capacidad:1.8 litros  

 

 

 

1: Tapa superior 7: Interruptor de encendido/apagado 

2: Manilla 8: Fondo Calefactor 

3: Recipiente  9: Dosificador 

4: Olla Multiuso  10: Paleta  

5: Luz indicadora de temperatura 11: Cordón  

6: Luz indicadora de cocción 12: Placa de cocción de vapor 
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 

Precauciones Básicas 

 

 

1. Lea todas las instrucciones y guárdelas para referencia. 

2. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) 

cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan 

de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones 

relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.  

3. En caso de malfuncionamiento o avería, consulte con el servicio técnico 

central de Electrón s.a. o un servicio técnico autorizado.  

4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, 

por su servicio técnico de posventa o por personal                                                                                                                            

cualificado con el fin de evitar un peligro. Nunca trate de reparar el aparato 

usted mismo.  

5. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el 

aparato.      

6. No colocar manos o cara sobre la olla multiuso. El vapor pude causar graves 

quemaduras. No cubrir la salida del vapor (2) / Ventilación. 

7. Siempre retire el recipiente del interior, para ser llenado fuera de la olla. 

8. Respete los niveles máximo y mínimo marcados en el recipiente. 

9. Después de usar, no tire del cable para detener su funcionamiento. Para 

desenchufar el aparato, hágalo tirando del enchufe y no del cordón. 

10. Tampoco manipule el enchufe o artefacto con manos húmedas.  

11. Compruebe el cable de alimentación del aparato con regularidad para 

asegurarse de que no esté dañado. No utilice el aparato si el cable de 

alimentación está dañado. 

12. Ciertas partes del aparato pueden calentarse. No toque estas partes 

13. El aparato necesita espacio para permitir que el calor se disipe, evitando así el 

riesgo de incendio. Asegúrese de que el aparato dispone de espacio suficiente a 

su alrededor, y no entra en contacto con material inflamable.  

14. Guarde sólo cuando esté fría. 

15. No utilice esta olla multiuso a la intemperie. 

 

 

 

Este producto es sólo para Uso Doméstico. 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

 

Para utilizar por primera vez la arrocera, debe lavar el recipiente (3) más los 

accesorios y otras partes en agua tibia con detergentes neutros o suaves. 

Excepto el cordón (11) y cuerpo inferior (4) (olla).  

 

Atención: El cuerpo y cordón jamás se deben sumergir o mojar con agua u otros 

líquidos. 

 

Funcionamiento 

 

1. Retire el recipiente (3) de la olla y utilizando el dosificador (9) seleccione la 

cantidad de arroz a preparar. Máximo hasta 10 tazas. 

2. Coloque el arroz dentro del recipiente. Puede condimentar, agregar un poco 

de aceite si gusta, sal y Agregar el agua según la porción de arroz a preparar 

respetando el nivel marcado o sugerido en el recipiente. Según el tipo de 

arroz y gusto personal, el volumen de agua puede variar en un pequeño 

porcentaje.  

3. Con el recipiente (3) limpio y seco en todo su exterior. Introduzca luego en 

la olla (4) asegurándose que esté totalmente adentro, para su buen 

contacto con el fondo calefactor (8), puede realizar giros de lado a lado 

para su perfecto calce. 

4. Ponga la Tapa (1) sobre la olla. 

5. No abrir la tapa durante su funcionamiento para obtener máximo 

rendimiento y no alterar la calidad de la cocción.  

6. Insertar el cordón (11) con el extremo que corresponde con el conector 

macho de la olla (4). 

7. Luego conecte el enchufe macho del cordón al tomacorriente, este tiene 

que estar en buen estado y poseer conexión a tierra. Una luz en la olla se 

encenderá (5) indicando temperatura. 

8. Presione el interruptor (7) hacia abajo para iniciar la cocción. 

9. Se encenderá sincrónicamente la luz (6) que indica el estado de cocción y se 

apagará la luz (5) que indicaba temperatura.    

10. Al no presionar el interruptor (7) solo se mantendrá en temperatura 

función que no podrá ejecutar la cocción. 

11. Jamás debe detener el ciclo de cocción o temperatura accionando el 

interruptor (7). 

12. Una vez finalizada la cocción se escuchará un “Click”, sonido que indica fin 

del ciclo. Automáticamente el interruptor (7) volverá a la posición de 

temperatura. Invirtiéndose el encendido y apagado de la luz que indica el 

estado en que se encuentra. (de cocción a temperatura) de (5) a (6). 
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13. Se recomienda dejar tapada la olla alrededor de 15 min. Tiempo en el  

que estará terminando la cocción por medio del vapor que aun queda, 

debido a que en la posición de  temperatura se genera un leve calor, 

dejando el arroz con un mejor acabado. 

14. Cuando el grado de cocción es el deseado retire la tapa (1). Sirva 

utilizando siempre la paleta para el arroz (10).Luego tape bien la olla para 

mantener la temperatura por el tiempo deseado. 

15. Para finalizar totalmente el funcionamiento desenchufe de la 

tomacorriente. 

   

Para Cocción al Vapor     

 

1. Retiramos el recipiente (3) y ponemos dentro de él mínimo 1,1/2 taza de 

agua, recuerda utilizar siempre el dosificador (9). Luego coloque el 

recipiente (3) dentro de la olla (4).Asegúrese siempre de un buen ajuste 

entre ambas partes. 

2. Para carnes blancas, pescados, pavo, pollo, cerdo y otros. Puede ocupar la 

placa de cocción (12) o el recipiente de vapor (13) según sea cantidad y 

tamaño. Como consejo práctico puede deshuesar y trozar para una cocción 

más eficiente. 

3. Puede además cocinar, choritos, camarones, machas, etc. Del mismo modo. 

4. Para la cocción de verduras como. acelga, espárragos, zanahorias, brócolis, 

etc. Se ocupa de igual manera seleccionando el accesorio (12), (13) que más 

le acomode según cantidad y tamaño. También recomendamos en algunos 

casos trozar en partes pequeñas para una cocción más rápida y eficaz. 

5. Coloque la tapa de vidrio (1). 

6. Repita todo el ciclo de puesta en marcha desde enchufar el cordón hasta el 

término de cocción. 

7. En el caso de la cocción al vapor tiene variación en tiempo según del tipo de 

alimento y su consistencia. Controlar el estado de la cocción cuando hayan 

trascurrido entre 5 y 8 min. Si es necesario puede dejar por más tiempo. 

8. El uso periódico hará de UD. Un experto en el manejo del producto y en los 

tiempos de cocción de los alimentos. 

9. Cuando la cocción al vapor alcanza el punto deseado, desenchufe el 

producto para detener completamente el funcionamiento. 

10. Retire los alimentos con precaución tomando en cuenta el calor del vapor  

y de los accesorios que haya utilizado. 
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 Elimine el aparato de acuerdo a las regulaciones locales de basura. 

Nunca tirarlo a la basura, así estará ayudando a la mejora del medio ambiente 

Tabla de Sugerencia 

  

Use el Dosificador como Medida /Unidad llena. 
  

Medida de Arroz Medida de Agua 

10 Tazas 10 - 10 1/2 Tazas 

8 Tazas 8 - 8 1/2 Tazas 

6 Tazas 6 - 6 1/2 Tazas 

4 Tazas 4 - 4 1/2 Tazas 

2 Tazas 2 - 2 1/2 Tazas 

  

 

LIMPIEZA Y CUIDADOS 

 

 

1. Finalizado su funcionamiento, deje enfriar totalmente, lavar las piezas y 

accesorios utilizados, luego, secar y guardar en lugar seguro y seco. 

2. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe. 

3. Recuerde no mojar cordón (11), y olla inferior (4). Puede limpiar con paño 

húmedo y secar bien la olla por dentro y fuera. 

4. Nunca sumerja el aparato en agua.  

5. Nunca ponga el aparato en el lavavajillas.  

6. Asegúrese de que las conexiones eléctricas no se humedezcan. 

7. Lavar siempre con productos o detergentes neutros.  

 

ATENCIÓN: Nunca utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos u objetos 

puntiagudos (como cuchillos o cepillos duros) para limpiar el aparato. 

 

 

                                            

  

 

 


