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CACEROLAS, SARTENES & BIFERAS

Catálogo



Nuestros productos permiten preparar variedad de 
recetas con diferentes tipos de cocción.
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LÍNEAAqua





Biferas y grills en diferentes tamaños.

Bateria de cocina
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Bateria de cocina
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Bateria de cocina
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CON PRECALENTADO PRECALENTAR EL ACEITE

toda la cocción toda la cocción

FRITURAS
 

FUEGO MÁXIMO

CARNES
CON PRECALENTADO SIN PRECALENTADOSIN PRECALENTADO

FUEGO MÍNIMOFUEGO MÁXIMO
hasta dorar la carne hasta terminar la cocción toda la cocción toda la cocción

MASAS

FUEGO CORONA

VERDURAS Y TORTILLAS

FUEGO CORONA

SIN PRECALENTADOSIN PRECALENTADO

hasta romper el hervor hasta terminar la cocción toda la cocción sin
complementos

toda la cocción sin
complementos

BAÑO DE MARÍA 

FUEGO MEDIOFUEGO CORONA

VAPOR

FUEGO MÍNIMOFUEGO MÁXIMO

CON PRECALENTADO

hasta dorar hasta terminar la
cocción

GRILLADOS

FUEGO MEDIOFUEGO MÁXIMO

CAZUELAS Y GUISADOS 

FUEGO MÍNIMO

1. Fuego Máximo

2. Fuego Medio

3. Fuego Mínimo

4. Fuego Corona

Apagado

funcionesFUEGO &
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limpiezaCUIDADO &

ANTES DEL PRIMER USO

DURANTE TUS RECETAS

DESPUÉS DE SU USO

Lavala con detergente y agua caliente.
Curá tus productos para estirar su vida útil.
Revestí levemente la superficie interior con aceite, calentá el producto 
a fuego medio por dos minutos, dejá enfriar y limpia con una esponja 
suave humedecida en agua tibia y detergente.

El fuego no debe sobrepasar la base del producto.
En caso de que se vuelque líquido o parte de la preparación en el 
exterior de la pieza, limpiarla rápidamente con un trapo húmedo.
No utilizar productos metálicos en piezas con antiadherente.
No utilizar aceite en aerosol para evitar decoloración.
Cada preparación tiene un fuego ideal. Revisá siempre el fuego indicado 
y tus comidas serán ¡únicas!

Esperá a que el producto se haya enfriado para lavarlo.
Para la limpieza de piezas con antiadherente utilizar el lado amarillo 
de la esponja.
No utilizar ningún elemento abrasivo de limpieza sobre la superficie 
de tus productos.
Secarla antes del guardado.Guardala semi destapada, en un lugar 
seco.
No recomendamos el lavado de las piezas en máquinas lavavajillas.
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