
GUÍA DE CUIDADO PARA USO Y LAVADO

FlavorCast™

MUY IMPORTANTE
LEA ATENTA Y RIGUROSAMENTE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE USO SEGURO 
ANTES DE USAR
Antes de empezar a usar
Antes de usar por primera vez su nueva batería de cocina FlavorCast™ debe limpiarla minuciosamente. Retire 
todas las etiquetas y adhesivos que pueda haber en cada pieza de la batería de cocina. Lave todas las piezas 
con detergente suave, enjuague con agua tibia y seque por completo con toalla de papel. ¡Ya está listo para 
empezar a cocinar!

Instrucciones y consejos
• La batería de cocina FlavorCast™ es apta para usar sobre quemadores de gas, eléctricos, cerámicos, inducción 

y también para el horno.
• Cocine siempre a temperatura moderada. Esta batería de cocina no debe usarse nunca a temperaturas 

superiores a 446ºF/230ºC, o sea que solo debe usarse con temperatura media o baja.
• La temperatura máxima para las tapas es 356ºF / 180ºC y la temperatura máxima para el mango removible 

es 266ºF / 130ºC. Las cubiertas de silicona solo están diseñadas para usarse como guantes de cocina, para 
mover un sartén FlavorCast ™ caliente.

• El mango extraíble y las cubiertas de silicón no deben estar en el sartén durante el proceso de cocción, 
especialmente para cocinar en seco y con estufas de gas, ya que es muy difícil controlar el calor en esos 
casos y puede provocar que el mango extraíble se caliente y se dañe. Si el mango extraíble o las cubiertas de 
silicón se dejan en el sartén por accidente durante la cocción, se deben usar guantes de cocina para quitarlas, 
ya que pueden calentarse mucho.

• El mango extraíble es muy fácil de usar. Simplemente presione el botón en la parte superior del mango 
extraíble, deslícelo en una de las asas laterales integradas que están unidas a la sartén y suelte el botón para 
bloquear el mango extraíble en su lugar. Asegúrese de que el mango extraíble esté firmemente sujeto antes 
de usar. Para quitarlo, vuelva a presionar el botón y extráigalo del asa lateral integrada. Si desea enganchar el 
mango extraíble mientras el sartén está caliente, asegúrese de usar la cubierta de silicona en el lado opuesto 
integrado asa para sujetar la sartén en su lugar y sujetar el asa extraíble de forma segura.

• El mango extrahíble no puede ni debe usarse para ninguna otra olla que no sea la olla FlavorCast™ destinada.
• Cuando cocine sobre el quemador de la estufa nunca deje puestos los protectores de silicona o el mango 

extrahíble en el sartén y asegúrese siempre de seleccionar una fuente de calor adecuada al tamaño de la base 
de la olla. Esto es particularmente importante cuando se usa un quemador de gas, para que la llama no 
queme las manijas integradas ni los bordes de la olla. El diámetro de la llama de gas nunca debe ser mayor 
que el diámetro de la base de la olla.

• No caliente excesivamente una olla FlavorCast™ vacía; supervise el proceso de cocción en todo momento.
• Use únicamente utensilios de silicona, madera o plástico, nunca metálicos ni filosos, y no corte alimentos 

directamente adentro de la olla. Los utensilios de silicona son los preferidos y recomendados por el fabricante 
para prolongar la vida útil de su batería de cocina FlavorCast™, ya que ciertos utensilios plásticos y de madera 
suelen tener bordes muy filosos o rígidos que pueden dañar el revestimiento antiadherente.

• Deje siempre enfriar las ollas antes de lavar. Para limpiar, no use productos químicos abrasivos ni agresivos.
• Estos utensilios de cocina no necesitan lavarse cada vez que se usan. Se puede limpiar sin detergentes gracias 

a su superficie antiadherente, simplemente pasando una toalla de papel y agua caliente sobre la superficie.
• Durante el lavado, asegúrese de retirar todos los restos de grasa y alimentos que hayan quedado en la olla. El 

lavado incorrecto de su batería de cocina antiadherente puede hacer que se peguen los alimentos la próxima 
vez que utilice sus ollas.

• No use spray antiadherente sobre la batería de cocina FlavorCast™.
• Con el uso, ciertos alimentos pueden dejar algunas manchas. Estos rastros no comprometen el 

funcionamiento de la olla ni las propiedades antiadherentes. Para eliminar la decoloración, lave la olla con 
agua caliente y detergente suave mientras la frota delicadamente con una esponja de fregar que no raye. Las 
manchas más resistentes se pueden limpiar calentando en la olla partes iguales de vinagre blanco y agua. 
Tenga en cuenta que, si la batería de cocina se usa con temperaturas superiores a las recomendadas, la 
decoloración se intensifica.

• Al igual que con todas las baterías de cocina de aluminio, evite dejar caer las ollas ya que pueden deformarse.
• Para prolongar la vida útil de la olla, guárdela con cuidado y evite golpearla o rayar el revestimiento 

antiadherente interior. Para obtener resultados óptimos, use un protector de ollas de fieltro o una hoja de 
toalla de papel entre cada olla al guardarlas, para evitar que el revestimiento antiadherente se dañe.

• Si aparecen pequeñas rayaduras superficiales sobre el revestimiento antiadherente, la olla afectada se puede 
seguir usando sin ningún problema que afecte la cocción. Si aparecen rayaduras muy marcadas y empieza a 
verse la base de aluminio, deje de usar el utensilio de cocina ya que la cocción se verá severamente afectada.



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
LA FALTA DE ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS PROVISTAS A CONTINUACIÓN PUEDE RESULTAR EN 
LESIONES PERSONALES, DAÑOS MATERIALES O DAÑOS A SU BATERÍA DE COCINA FLAVORCAST™.

No use su batería de cocina FlavorCast™ dentro del horno de microondas, ya que podría 
causar chispas o fuego y dañar su microondas y su batería de cocina.

No use la batería de cocina FlavorCast™ en una tostadora, parrilla de carbón, asador, 
salamandra para calentar alimentos o bajo lámparas de calor. Esto también puede causar fuego, dañar la 
batería de cocina o su propiedad.

No use nunca la manija desmontable para ninguna otra olla que no sea la olla FlavorCast™ 
destinada. El uso de la manija desmontable en ollas que no sean las destinadas puede resultar en lesiones 
personales y daños materiales.

 1. Controle la batería de cocina durante su uso para evitar posibles lesiones a niños o peligros de incendio.
2. Siempre supervise atentamente a los niños que están cerca de la batería de cocina en uso para evitar lesiones.
3. Este utensilio de cocina NUNCA debe usarse a temperaturas superiores a 446ºF / 230ºC, lo que significa 

que solo debe usarse en una temperatura media a baja.
4. Nunca use sartenes FlavorCast ™ en el horno mientras el mango extraíble o las agarraderas de silicón estén 

colocadas. Los sartenes (solos, sin mango extraíble ni cubiertas de silicón) son aptas para horno hasta 
446ºF / 230ºC.

5. Las tapas, el asa extraíble y las cubiertas de silicona NO son aptas para el horno. La temperatura máxima 
para las tapas es 356ºF / 180ºC y la temperatura máxima para el mango removible es 266ºF / 130ºC.

6. Nunca exponga el mango extraíble y las cubiertas de silicona a llamas directas o calor y nunca las ponga en 
el microondas.

7. Nunca deje las agarraderas de silicón sobre la sartén mientras cocina en el horno o en la estufa. Solo están 
diseñados para mover los sartenes FlavorCast ™ calientes. Dejarlos puestos mientras se cocinan puede 
hacer que se calienten mucho o incluso se derritan.

8. No deje el mango extraíble sobre el sartén mientras cocina, especialmente para cocinar en seco y con 
estufas de gas. El calor es difícil de controlar en esos casos y puede aumentar de forma rápida e inesperada, 
lo que hace que el mango se caliente y se dañe. Por lo tanto, es posible que el mango extraíble ya no funcione 
correctamente y existe el riesgo de que el sartén se caiga y / o usted pueda quemarse. Si nota algún daño en 
el mango extraíble, no debe usarlo. Se recomienda reemplazarlo por uno nuevo.

9. Si el mango extraíble o las cubiertas de silicón se dejan en el sartén durante la cocción por accidente, se 
deben usar guantes de cocina para quitarlas, ya que pueden calentarse mucho (dependiendo de qué tan 
calientes se hayan dejado en el sartén caliente). Si nota algún daño en el mango extraíble, no debe usarlo. 
Debe ser reemplazado por uno nuevo.

10. Si desea enganchar el mango extraíble mientras el sartén está caliente, asegúrese de usar la cubierta de 
silicona en el lado opuesto integrado asa para sujetar la sartén en su lugar y sujetar el asa extraíble de forma 
segura.

11 Tenga cuidado al usar las tapas de vidrio. Al igual que cualquier otro utensilio de vidrio para cocinar, la tapa 
podría romperse debido a un choque térmico o debido al impacto si se cae o golpea contra otro objeto rígido.

a. NO exponga directamente la tapa de vidrio a un quemador u otra fuente de calor.
b. Evite cambios bruscos de temperatura en la tapa. NO ponga la tapa de vidrio bajo el grifo o dentro del 

fregadero con agua cuando está caliente.
c. NO permita el contacto de un paño húmedo con la tapa mientras está caliente.
d. Deje enfriar la tapa antes de lavar.
e. NO aplique fuerza repentina sobre la tapa de vidrio, ya que podría romperse.
f.  Deje de usar la tapa de inmediato si se raja, se cuartea o se raya mucho.
g. NO retire alimentos secos pegados a la tapa con utensilios filosos o rígidos, ya que podrían dañar la tapa.
h. NO intente reparar la tapa si está cuarteada o rajada.
i. Tenga cuidado al manipular vidrio roto si la tapa se rompe, se raja o se cuartea.

12. Si bien la manija de la tapa de vidrio absorbe bien el calor y no se calienta demasiado durante el uso, es 
posible que se caliente en determinadas circunstancias. Para evitar lesiones, asegúrese de usar un guante 
para horno (o cualquier otra protección adecuada para sus manos) si la tapa se usó sobre el quemador 
durante un período de tiempo prolongado o con temperaturas más altas que las recomendadas.

13. Siempre tenga cuidado cuando maneje la batería de cocina caliente para evitar posibles lesiones. La tapa y 
las manijas podrían calentarse durante una cocción prolongada. Use guantes para horno o agarraderas para 
levantar la tapa o el utensilio de cocina.

14. Nunca deje ollas FlavorCast™ vacías sobre un quemador caliente o encendido. Esto podría dañar las ollas o 
el quemador. Siempre debe haber alimentos o líquidos en la olla cuando está sobre un quemador. Lo ideal es 
que la olla esté 2/3 llena.

15. La batería de cocina FlavorCast™ es para uso doméstico únicamente. No es adecuada para uso comercial o 
para campamentos.

16. Nunca coloque una olla FlavorCast™ caliente en agua fría. Los cambios bruscos de temperatura pueden 
deformar las ollas de forma permanente.

17. Colocar una olla antiadherente muy caliente en agua fría o tibia puede deformarla. Una olla deformada no 
tendrá distribución pareja de calor y las capacidades de cocción se verán reducidas. Siempre permita que su 
olla se enfríe completamente antes de sumergirla en agua o lavarla.

Apta para lavavajillas
La manija desmontable y las tapas de vidrio NO son aptas para el lavavajillas. Las tapas deben lavarse siempre a mano y 
la manija desmontable se puede limpiar simplemente frotándola con un paño húmedo. No deje la manija desmontable 
sumergida en agua.
Las ollas FlavorCast™ solas son aptas para el lavavajillas. No obstante, el lavado manual con detergentes suaves y esponjas 
delicadas ayudará a mantener el buen funcionamiento y la calidad estética.
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