
Wok tradicional
de acero al carbono

Estimado comprador:
Gracias por adquirir nuestros productos.

Este wok tradicional de acero al carbono debe ser curado
antes de usarse por primera vez.

¡Mantenga el wok engrasado después del curado y
tras cada uso para prevenir la oxidación!

Procedimiento de curado:
1. Lave el wok con agua caliente con una pequeña cantidad de

detergente líquido y un estropajo (como una esponja o
almohadilla de acero inoxidable). Asegúrese de que no quede
aceite protector en el wok. Lo mejor es usar agua caliente (y

frotar las manchas con el aceite que quede).

2. Enjuague el wok y séquelo rápidamente con papel de cocina.
Sea rápido para prevenir la oxidación en este punto.

3. Abra las ventanas y encienda el extractor de humos. Coloque
el wok a fuego alto. Espere unos minutos hasta que el acero

cambie de color.

4. Mueva el wok, girándolo e inclinándolo hasta el borde y hacia
atrás hasta que el acero adquiera un tono azulado-amarillento.

Todo el wok debe cambiar de color.

5. Retire el wok del fuego. Baje a este a nivel medio-bajo.

6. Agregue una película fina de aceite (aproximadamente una
cucharadita y media) sobre toda la superficie interna del wok.
Hay varias formas de hacer esto. Una es mediante el uso de
una servilleta de papel con la que se  frota el aceite sobre la

superficie. Es posible que quiera usar pinzas para sostener las
servilletas de papel. Otra forma es utilizar un pincel de cocina o

cualquier otro pincel resistente al calor para aplicar el aceite.
Limpie el aceite mientras gira e inclina el wok. Aplicar aceite

uniformemente en toda la superficie interior.

7. Calienta el wok frotándolo con el aceite a fuego medio-bajo
durante unos 3-5 minutos o hasta que no quede aceite líquido.

8. Limpiar el aceite que está en estado líquido con otro papel.
toalla si es necesario.

9. Es posible que desee repetir los pasos del 6 al 8
aproximadamente 3 veces, pero esto no es necesario. El wok ya

está listo para usarse.

Consejos:

1. Es importante limpiar bien el wok para eliminar la capa
protectora del fabricante.

2. Mantenga el wok engrasado en todo momento justo después
del lavado, de lo contrario, ¡podría oxidarse muy rápido! Antes

de engrasar, límpielo con una toallita de papel o caliéntelo
rápidamente con aceite dentro. Aplique una fina capa de aceite

con toallitas de papel también.

3. Si el mango de madera está suelto o flojo, esto sucede debido
a la baja humedad del aire en comparación con el lugar de

fabricación. Estas son algunas sencillas maneras de
solucionarlo:

a) coloque una toallita humedecida únicamente sobre la parte
de madera del mango y déjela ahí durante toda la noche. Por la
mañana, podrá encontrar que el mango estará correctamente

fijado.
b) desenrósquelo y ponga, por ejemplo, trocitos de papel

doblados en los agujeros para reforzar la conexión. Luego,
enrósquelo de nuevo.

c) si las opciones anteriores no ayudan, entonces
desatorníllelo, retuerza el mango lo más fuerte que pueda hacia
la manga de metal. Dele al extremo del mango un par de golpes
firmes con un martillo para asentar firmemente el mango en la

manga. Vuelva a insertar los tornillos: son tornillos para madera,
no es necesario hacer agujeros. Simplemente, use un

destornillador y se enroscarán en la madera.

4. En YouTube se pueden encontrar muchos vídeos sobre cómo
curar un wok de acero al carbono.

5. Si tiene algún problema con el wok, póngase en contacto con
el vendedor o con nuestro servicio de atención al cliente en

nuestro sitio web. Haremos todo lo posible por ayudarlo. Nuestro
objetivo es que esté satisfecho con el producto de nuestra

marca.

6. Puede dejarnos una crítica y valoración del producto.
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