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Detalles de contacto del Empresario Amway:

Cocina más sano.
Vive mejor.

iCook™: para tu cocina, 
sea la que sea.

iCook encaja con tu cocina. Funciona con todos 
los tipos de cocina más comunes, ayudándote 
a crear platos nutritivos para tu familia, tus 
amigos... y para ti.
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Como es lógico, deseas impresionar a tu 
familia y a tus amigos, presentándoles unos 
platos que les entren por los ojos y que sean 
una delicia para sus papilas gustativas. Tanto 
en una calurosa tarde de verano como en una 
fría noche invernal, podrás crear una inmensa 
cantidad de platos sabrosos, nutritivos y 
agradables a la vista con los materiales de 
iCook... ¡y todo ello a la vez que ahorras 
tiempo y dinero! Los materiales de cocina 
iCook son la mejor forma de cocinar platos 
saludables estés donde estés. Nunca más 
querrás cocinar sin ellos.

Cocina comidas 
sanas y de alta 
calidad... con 
estilo.

Una vida mejor comienza por una alimentación 
sana. Usando materiales de cocina de alto 
rendimiento disfrutarás mucho más a la vez 
que creas comidas saludables. iCook™ es un 
sistema completo y diseñado cuidadosamente 
que te permitirá crear platos nutritivos y 
deliciosos. Los materiales de cocina iCook te 
ayudan a hacer que los platos saludables sean 
una parte integral de tu hogar, tu familia y 
tu mundo. Tu comida tendrá mejor aspecto y 
mejor sabor, todo ello gracias a las exclusivas 
tecnologías desarrolladas para preservar al 
máximo los nutrientes mientras cocinas. 
Cocinar ya no volverá a ser un suplicio ni un 
aburrimiento, sino que se convertirá en una 
actividad creativa e integral.
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Resistentes y duraderos, nuestros utensilios 

antiadherentes cuentan con la tecnología  

DURAMICTM, que te permitirá utilizar menos  

grasas y aceites al cocinar, mejorando el sabor  

de tus platos. Estas revolucionarias sartenes 

combinan un estilo contemporáneo con una 

funcionalidad incomparable.

Afilados, fuertes, seguros y con un diseño elegante 

y cómodo, la gama de cuchillos y accesorios iCook 

añadirán estilo a tu cocina y te darán la precisión 

del mejor chef a la hora de cocinar.

El Wok iCook ofrece una cocción de “baja humedad” 

que ayuda a preservar los nutrientes y el sabor de 

los alimentos. El método tradicional también está 

disponible, haciendo que el Wok iCook sea una 

herramienta impresionantemente versátil, ideal para 

la cocina asiática y para cualquier otro tipo de cocina.

ACERO INOXIDABLE 18/10 

RECUBRIMIENTO DURAMIC 

HOJA FORJADA COMPLETAMENTE CON 
ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE DE 7 CAPAS

VITALOK™ 
Es un método de cocción que preserva 
las vitaminas y minerales esenciales, 
como el hierro y la vitamina C. La 
comida tendrá mejor sabor y mejor 
aspecto, a la vez que preservará una 
mayor cantidad de los nutrientes que 
nos ofrece la naturaleza.

OPTITEMP™
Mejora la distribución y retención 
del calor. Esta tecnología de última 
generación se utiliza en la base de 
todas las sartenes iCook, y mejora la 
calidad de los platos cocinados, a la 
vez que ahorra energía.

CINCO CAPAS DE METAL
Las sartenes tienen tres capas de 
acero inoxidable 18/8 —más dos 
capas extra en la base—, una capa 
de aluminio para conservar el calor 
y una capa de acero inoxidable 
ferromagnético 

El recubrimiento de sartén DURAMIC 
de iCook es el más resistente, duradero 
y antiadherente del mundo. Es 
increíblemente resistente a cualquier 
tipo de rayaduras, lo que significa que 
las sartenes seguirán teniendo un gran 
aspecto y rindiendo a la perfección 
durante muchísimo tiempo.

•  El borde de la hoja es curvado 
para un corte más fácil

•  La punta de la hoja está más 
baja que el mango para dar 
un mayor control a la hora 
de cortar

•  El dorso curvado ayuda a 
mejorar el equilibrio general

•  Las curvas en el mango 
aseguran un agarre más 
cómodo y seguro; fácil agarre 
en todas las empuñaduras 
de chef

•  La pieza de metal individual 
aporta fuerza y equilibrio a 
lo largo del cuchillo entero 

•  La curvatura diseñada 
especialmente en la parte 
inferior del mango aporta un 
mayor control y estabilidad 
a la hora de cortar alimentos 
grandes y duros 

La extraordinaria 
construcción en 7 
capas del Wok iCook 
es algo de lo más 
destacable. Las capas de 
aluminio en el núcleo 
conservan la energía 
para cocinar, mientras 
que el acero exterior 
proporciona versatilidad 
y durabilidad.

iCook™
Utensilios de Cocina 
Inoxidables
Elegantes, fáciles de guardar y extremadamente 

duraderos, te permitirán cocinar una comida o 

cena entera en un solo hornillo. Diseñados para 

proporcionar un alto rendimiento y creados para 

ser duraderos, los utensilios inoxidables iCook 

ofrecen una versatilidad ilimitada.

iCook™
Utensilios de Cocina 
Antiadherentes

iCook™
Colección  
de cuchillos

iCook™
Wok 

• Acero inoxidable 18/8
• Aluminio puro

• Aleación de aluminio
• Aluminio puro

• Acero inoxidable 18/8
•  Acero inoxidable  
magnético serie 400

• Acero inoxidable 18/8

•  Aluminio
•  Acero inoxidable 

ferromagnético

• Acero al carbono

•  Acero inoxidable

•  Acero inoxidable

• 3 capas 
antiadherentes

• Substrato rugoso

• Aristas de acero 
inoxidable


