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Notas...

80

Cook healthier. Live better.

El menaje de cocina iCook™ es más que una colección 
de primera calidad. Es un sistema cuidadosamente 
creado, en el que cada olla, cada sartén, cazuela, tapa 
o accesorio, complementa a cualquier otro componente 
para ayudarte a crear deliciosos platos que conservan 
todos los nutrientes y que requieren menos grasas. 
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Batería de Cocina iCook™ 
Introducción
¡Bienvenido a tu nueva Batería de Cocina! Con la Batería de Cocina iCook, de 
acero inoxidable, puedes preparar comidas deliciosas y nutritivas para ti y tu 
familia, con el beneficio adicional de una herramienta de cocina muy eficiente. Y 
no sólo eso, además tu Batería de Cocina iCook reúne calidad superior, elegancia 
y comodidad.

Gracias a los materiales de primera calidad, la precisión en la fabricación y la cuidada 
planificación tras cada pieza, los utensilios de cocina iCook son muy duraderos y ofrecen una 
extraordinaria eficacia, versatilidad y belleza compatible con todos los tipos de cocina.

Con el método de cocción VITALOK™ toda tu familia disfrutará de deliciosas y apetitosas comidas, que además contienen 
la mayoría de las vitaminas y nutrientes que necesitan. ¿Cómo? La capa de agua que se crea entre la cazuela y su 
tapa, permite que las carnes, frutas y vegetales se cocinen con sus propios jugos, manteniendo el sabor natural y los 
nutrientes, sin perder su color y textura.

También te puedes beneficiar de la alta eficacia energética de la cocción con apilamiento. Esto te permite preparar más 
platos en una única fuente de energía, ya sea un fogón de gas o uno de vitrocerámica, colocando una sartén encima 
de otra más grande. El diseño y fabricación con tres capas de acero inoxidable de la Base, facilitan la distribución y 
retención uniforme del calor en ambos utensilios con resultados perfectos. 

La tecnología DURAMIC™ de la gama de productos Antiadherentes iCook hace que sean necesarias menos grasas para 
cocinar. Y gracias al proceso de refuerzo interno y externo durante la fabricación, las Sartenes Antiadherentes iCook son 
unas de las más resistentes y duraderas del mundo.  

También incluimos información nutricional esencial y deliciosas recetas de toda Europa para ayudarte a 
aprovechar al máximo tus herramientas de cocina iCook. 

¡Disfruta cocinando!
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Conoce tu Batería iCook™

iCook™ Batería de Cocina de Acero Inoxidable, Componentes

Un sistema versátil que se adapta a todas las necesidades… 
Tu Batería de Cocina iCook te proporciona los elementos idóneos para la 
cocina diaria, para la cocina de entretenimiento y para las  
ocasiones especiales.
Pero los utensilios de cocina iCook son mucho más que una colección de 
productos de alta calidad. iCook es un SISTEMA completo.  
Cada componente ha sido seleccionado para combinar con el resto de 
diversas formas. Los recipientes no sólo tienen una buena apariencia en su 
totalidad, sino que también funcionan bien conjuntamente, para satisfacer 
todas las necesidades diarias de la cocina. Las diferentes combinaciones 
te ofrecen una versatilidad prácticamente ilimitada para una cocción 
simultánea. 
Incluso puedes preparar una comida completa utilizando un solo fogón, con 
lo que ahorrarás energía y espacio. Para un almacenamiento eficaz, coloca 
las tapas al revés dentro de cada recipiente y luego apila los recipientes, uno 
sobre otro.

Cacerola de 1 litro con Tapa 
Ideal para verduras, frutas, huevos, cremas, 
cereales, papillas, helados, derretir chocolate, 
salsas o para recalentar.

Sartén Junior con Tapa 
Útil como sartén pequeña para saltear o dorar 
alimentos, o para preparar platos de verduras 
y frutas.

Sartén Senior con Tapa 
Puede utilizarse como sartén para freír o 
saltear. Es también adecuada para conservar 
todo el sabor de los asados, aves u otras 
piezas de carne al cocinar o cocer sin 
necesidad de aceites.

Tapa Redonda Junior 
La Tapa Redonda Junior puede emplearse 
para que quepan alimentos grandes y 
voluminosos, como el pollo. También puede 
utilizarse como salvamanteles o bandeja para 
servir.

Conjunto Inicial - Incluye
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Olla de 4 litros con Tapa 
Excelente para sopas, pasta, estofados, pollo 
entero o verduras de gran tamaño. Si la usas 
junto a la Tapa Redonda Junior podrás cocinar 
de manera apilable, y con la Olla Vapor de 4 
litros podrás cocinar al vapor gran variedad 
de verduras.

Olla Vapor de 4 litros 
Utilízala con la Olla de 4 litros para cocinar 
alimentos al vapor y como escurridor cuando 
limpies y aclares frutas y verduras.

Hervidor Doble 
Este accesorio tan versátil se puede utilizar 
para cocinar al baño maría junto a la Olla de 
4 litros. Es apropiado para pasteles, verduras, 
pudin, salsas, fideos y platos de con huevos. 
También puede usarse como elemento para 
servir.

3 Recipientes con Tapa 
Recipientes de 1, 2 y 3 litros de acero 
inoxidable. Cuencos con tapa para mezclar, 
apropiados para preparar, mezclar y marinar 
alimentos.
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Conjunto Básico - 
Incluye

Conjunto Familiar - 
Incluye
Este conjunto está formado por los 
componentes de los conjuntos Inicial  
y Básico.

Conjunto Prestige -
Incluye
Este conjunto está formado por los 
componentes de los conjuntos Inicial, Básico 
y Avanzado.

Cacerola de 2 litros con Tapa 
Perfecta para verduras, frutas y la 
preparación de sopas.

Cacerola de 3 litros con Tapa 
Ideal para cocinar arroz y verduras 
voluminosas como el brócoli o la coliflor.

Olla de 8 litros con Tapa 
Permite preparar grandes cantidades  
de arroz, sopa, estofados, caldos, carnes o 
pastas.

Pieza Interior para Pasta 
Para utilizar con la Olla de 8 litros con tapa 
a la hora de preparar pastas, pescados y 
mariscos. Cuece y escurre a la vez gracias a 
una técnica muy simple.

Tapa Redonda Senior 
Si se utiliza para cocinar con la Olla de  
8 litros, la Tapa Redonda Senior permite 
preparar alimentos grandes y voluminosos, 
como por ejemplo pollos enteros. 
También puede ser la base para la cocción 
apilable y permite utilizarla además como 
salvamanteles y para servir.

Rallador Grande/Pieza para Vapor 
Permite rallar fino o grueso, rebanar y cocer al 
vapor. Puede utilizarse como componente de 
la cocción apilable compatible con la Sartén 
Senior y la Olla de 8 litros.

Conjunto Avanzado - 
Incluye
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iCook Batería  
de Cocina 
Configuraciones
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Si empiezas ahora con tu nueva Batería de Cocina iCook, 
este conjunto es un magnífico punto de partida para 
descubrir los beneficios del método de cocción VITALOK™. 
Es perfecto si quieres introducirte en una manera de 
cocinar más saludable y nutricional. 

Ref. 101094

iCook, Conjunto Inicial (7 piezas)
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Sartén Junior 
 con Tapa

19cm

1 Cacerola de 1 litro 
con Tapa

15cm

Sartén Senior  
con Tapa

24cm

Tapa Redonda Junior
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Este Conjunto Básico también incluye componentes para 
la preparación y mezcla de alimentos.

Ref. 101095

iCook, Conjunto Básico (10 piezas)

Olla Vapor de 4 
litros

Hervidor Doble 3 Recipientes con TapaOlla de 4 litros  
con Tapa

19cm
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Si te gusta aventurarte en el arte culinario, este conjunto 
es perfecto para atraverse a ello. El método de cocción 
apilable y de poca agua da un paso hacia delante con 
el método de cocción VITALOK™. Este conjunto incluye 
nuestra Pieza Interior para Pasta patentada, para cocer y 
escurrir pasta de forma inteligente.

Ref. 101096

iCook, Conjunto Avanzado (10 piezas)

Olla de 8 litros  
con Tapa

24cm

Pieza Interior para 
Pasta

Cacerola de 3 litros  
con Tapa

19cm

Tapa Redonda Senior Rallador Grande/  
Pieza para Vapor

Cacerola de 2 litros  
con Tapa

17cm
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Cocina para toda la familia con el Conjunto Familiar 
iCook, que combina el conjunto Inicial con el Básico y te 
ayudará a preparar comidas deliciosas y nutritivas, día 
tras día.

Ref. 101097

iCook, Conjunto Familiar (17 piezas)

Sartén Junior 
con Tapa

19cm

Cacerola de 1 litro  
con Tapa

15cm

Sartén Senior con Tapa
24cm

Tapa Redonda Junior Olla de 4 litros  
con Tapa

19cm

Olla Vapor de 4 litros Hervidor Doble 3 Recipientes con Tapa



12
iC

oo
k 

Ba
te

rí
a 

de
 C

oc
in

a 
Co

nfi
gu

ra
ci

on
es

La magnífica Batería de Cocina iCook al completo. 
Todo lo que necesitas para conseguir cubrir cualquier 
proyecto culinario. Desde la preparación de platos 
sencillos y nutritivos para una persona, hasta una cena 
de celebración con la familia. Disfruta de la eficiencia y 
versatilidad de iCook.

Ref. 101098

iCook, Conjunto Prestige (27 piezas)

Cacerola de 3 litros  
con Tapa

19cm

Olla de 4 litros  
con Tapa

19cm

Olla Vapor  
de 4 litros

Cacerola de 1 litro  
con Tapa

15cm

Cacerola de 2 litros  
con Tapa

17cm

Olla de 8 litros  
con Tapa

24cm

Pieza Interior  
para Pasta

Hervidor DobleSartén Junior  
con Tapa

19cm

Sartén Senior 
con Tapa

24cm

Rallador Grande/  
Pieza para Vapor

3 Recipientes con TapaTapa Redonda Senior Tapa Redonda Junior



13

iCook™ Sartenes 
Antiadherentes
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¿Qué son las Sartenes Antiadherentes 
iCook™?
Unas de las sartenes más resistentes, duraderas y antiadherentes 
en el mundo. 
Las Sartenes Antiadherentes iCook™ se han creado para que ofrezcan resultados magníficos 
año tras año. Para complementar la gama existente de la Batería de Cocina de acero inoxidable 
iCook™,  las Sartenes ofrecen la base encapsulada OPTITEMP™ para una mejor distribución 
del calor, y el recubrimiento antiadherente DURAMIC™ para una mayor durabilidad y mejores 
propiedades de antiadherencia al cocinar. 
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Disponible para pedirlo como juego completo
Tres sartenes antiadherentes con tapa. Perfectas para preparar un 
delicioso desayuno, comida o cena baja en grasas.

Ref. 101083

También disponible para comprar por separado
Sartén antiadherente de 30cm con tapa de vidrio templado. Puedes 
preparar pollo, carne, pescado sin añadir grasas innecesarias. ¡El 
tamaño perfecto para preparar un plato único rápido! 

Ref. 101087
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La tecnología  
Antiadherente DURAMIC™

Las Sartenes Antiadherentes iCook utilizan la tecnología 
exclusiva DURAMIC™ de iCook para darte el mejor rendimiento, 
comida tras comida. 
La superficie antiadherente duradera, con triple refuerzo es un 50% más resistente que la 
capa de Quantanium™ y cada sartén se ha reforzado interna y externamente para obtener una 
durabilidad excepcional.  

Debido a la tecnología DURAMIC™, se necesitan menos grasas para cocinar: los alimentos se 
desprenden fácilmente de la sartén para darles la vuelta, dejándola fácil de limpiar y sin rayas.

¡Y para concluir, la gama de antiadherentes iCook™ te ayudará a preparar exquisitas comidas a 
tu gusto!
† El Quantanium es una marca registrada de Whitford Worldwide Co, Wilmington, Delaware, EE.UU.
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Agarraderas de acero

Sustrato reforzado

A

B

C
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Juegos de Sartenes Antiadherentes iCook™

Sartén Antiadherente de 30 cm. Con tapa de cristal 
templado. Ideal para cocinar o freír alimentos.

Ref. 101087

Sartén Antiadherente 

Tres tamaños diferentes, con tapas de cristal templado 
que permiten controlar lo que se está cocinando mientras 
se mantiene una temperatura constante.

Ref. 101083

Juego de Sartenes Antiadherentes

Sartén Antiadherente 
de 25 cm con Tapa

Sartén Antiadherente 
de 30 cm con Tapa

Sartén Antiadherente 
de 20 cm con Tapa
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Cómo funciona tu Sartén 
Antiadherente
Calidad de fabricación – Base OPTITEMP™

Distribución del calor suave y uniforme:
El secreto de la buena cocina está en la capacidad del recipiente para difundir el calor de forma 
uniforme y eficaz.

Tus utensilios de cocina antiadherentes iCook tienen una base de OPTITEMP, con tres capas de 
metal permanentemente unidas que permiten que el calor se distribuya uniformemente en 
toda la sartén. El grosor extra permite que la sartén retenga el calor durante más tiempo que la 
mayoría de los materiales.

Tus utensilios de cocina antiadherentes iCook están fabricados con un acero inoxidable especial, 
de alta calidad, que se compone de un mínimo del 18% de cromo (resistente a la corrosión) y un 
8-10% de níquel (que se amolda fácilmente a las formas de los utensilios). Los tres acabados de 
la superficie, bonitos y funcionales, incluyen:

Lado y tapa: Acabado de espejo

Interiores:  Acabado brillante (Sun-Ray) / Acabado brillante Sun-Ray Duramic para 
elementos antiadherentes

Bases: Acabado satinado Te
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Cómo funciona tu Sartén Antiadherente
Calidad de fabricación – Base OPTITEMP™

Distribución del calor suave y uniforme:

Base convencional Base de las sartenes de acero  
inoxidable iCook 

Construcción de 3 capas
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Método de cocción VITALOK™ para 
unos resultados nutritivos y deliciosos 
Aunque es adecuado para cualquier tipo de cocina, tus utensilios de cocina 
de acero inoxidable iCook han sido especialmente diseñados para poner en 
práctica el nutritivo y delicioso método de cocción VITALOK, que hace que 
se forme una capa de agua entre la tapa y la sartén, que permite que la 
carne, frutas y vegetales se cocinen en sus propios jugos, manteniendo así sus 
sabores y nutrientes naturales mientras conserva su color y textura.  
¿Cuál es el resultado que se obtiene? Tu familia disfrutará de unas comidas con mejor 
presentación, con un sabor delicioso y que les proporcionan más vitaminas y minerales, 
necesarios para una mejor nutrición.

Las carnes se pueden cocinar sin añadir aceite. Las verduras y frutas frescas se pueden cocinar, 
tan sólo añadiendo una pequeña cantidad de agua. Simplemente, escurre y coloca las verduras 
en el utensilio. La pequeña cantidad de agua que permanezca tras escurrir las verduras es 
suficiente para el método de cocción Vitalok.

Será necesaria más agua para preparar arroz, pasta, cereales, frutos secos, vegetales secos y 
legumbres, y alimentos a los que se han extraído sus líquidos naturales.
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Tapas que facilitan que 
los alimentos se cocinen 
en sus jugos 
Gracias a la precisión en la fabricación, 
las tapas iCook™ se ajustan 
cómodamente para formar una capa. 
Al empezar a cocinar, los líquidos de los alimentos forman 
un vapor. El vapor se condensa formando una fina capa 
de agua entre la tapa y la sartén. Esta barrera de agua, 
combinada con la precisión y el peso de la tapa, mantiene 
esta fina capa durante la cocción.  

Los vapores y jugos continúan condensándose en el 
interior de la tapa y circulan de nuevo hacia los alimentos, 
creando un ciclo que facilita que los alimentos se cuezan 
con sus propios jugos naturales, manteniendo su aroma 
y sus nutrientes. Además de esto, el Método de Cocción 
VITALOK precisa menos calor que los métodos de cocción 
tradicionales. La fina capa de agua y la sólida composición 
de las sartenes, mantienen los alimentos calientes incluso 
cuando se dejan reposar.

Ajuste perfecto entre la sartén  
y la tapa
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Conserva los Nutrientes y Vitaminas Esenciales
Las verduras retienen más nutrientes
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Agarraderas duraderas y 
bien diseñadas
Con un diseño ergonómico, las agarraderas 
son fabricadas con un material fenólico muy 
cómodo para agarrar con seguridad. 
Protecciones para los dedos alrededor de las agarraderas y 
protecciones contra las quemaduras que se pueden producir en los 
dedos con el metal caliente. 

Algunas características son:

A. Diseño ergonómico de las agarraderas 
 • Resistente al calor  
 • Fácil de usar
 • Desarrollado por un líder mundial en diseño de productos con tapa. 

B.  Diseño inclinado de las paredes laterales de las sartenes, para que 
los alimentos se desprendan más fácilmente. (Sólo en Sartenes 
Antiadherentes).

C.  Los mismos protectores de dedos y de llamas que la Batería de 
Cocina de acero inoxidable iCook.

D.  La tapa de cristal templado permite ver qué se está cocinando 
mientras mantiene una temperatura uniforme. (Sólo en Sartenes 
Antiadherentes).
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Seleccione el recipiente adecuado:
Para obtener los mejores resultados, elige un recipiente el cual, 
cuando se coloquen en su interior los alimentos que se han de 
cocinar, quede lleno en unas dos terceras partes de su volumen. 
Selecciona siempre la tapa diseñada para ajustarse al  
recipiente elegido.
El diámetro del recipiente debe corresponder al del fogón disponible para él. Si se cocina a gas, 
la llama no debe sobresalir por los lados del recipiente.

Diámetro correcto del quemador

Diámetro incorrecto del quemador
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Cómo crear el cierre hidráulico:
Coloca la sartén, que contiene los alimentos con unos 80ml de agua, 
en un fogón a fuego MEDIO, y cúbrelo con la tapa correcta. En unos 
3-5 minutos, el vapor empezará a salir por la tapa y puede que la tapa 
vibre. Haz girar la tapa, pero no la retires. Si gira fácilmente, la capa de 
agua se habrá formado.

Reduce la temperatura. Al cabo de algunos minutos, dejará de salir 
vapor y se habrá alcanzado la temperatura de cocción adecuada.

•  Si sigue saliendo vapor, reduce la temperatura todavía más.

•  Si se producen vapor y salpicaduras excesivos, es posible que el 
recipiente esté demasiado lleno de alimentos o líquidos.

•  Si el fuego más bajo todavía proporciona demasiado calor, utiliza un 
difusor de calor bajo el recipiente mientras dure la cocción. 

•  Si la tapa no gira libremente, aumenta un poco la potencia de calor.

•  En las cocinas eléctricas, que retienen el calor por más tiempo, puede 
que sea necesario retirar el recipiente del fuego hasta que se reduzca 
la salida de vapor. 

Como las temperaturas varían mucho en función del tipo de cocina, es 
mejor observar con atención; de este modo podrás ajustar de forma 
apropiada el calor correcto para el método de cocción Vitalok.

La importancia de utilizar las temperaturas correctas:
Para asegurar el éxito en el método de cocción Vitalok es importante 
que sólo se cocines a temperaturas medias y bajas. Empieza siempre 
con una temperatura media para formar el cierre hidráulico, después 
reduce a temperatura baja durante el resto del período de cocción.  
El calor elevado provocaría que la humedad saliera del recipiente, 
evitando la formación del cierre hidráulico y haciendo que los 
alimentos acabaran pegados y quemados.

Precalentar el recipiente para dorar la carne:
Coloca el recipiente sobre el fuego a temperatura media. Al cabo de 
2-3 minutos, vierte unas gotas de agua sobre la superficie de cocción 
del recipiente. Cuando el agua queda a gotas sueltas es que está 
suficientemente caliente para dorar la carne.

NOTA IMPORTANTE: Al efectuar el precalentamiento, utiliza sólo 
temperatura media durante 2-3 minutos. No dejes nunca un recipiente 
vacío sobre el fuego a menos que sea necesario y en ese caso sólo 
durante el período breve de precalentamiento.

Coloca la carne en el recipiente. Inicialmente se pegará, pero a medida 
que se dore y la carne desprenda la grasa, se despegará. Deje que se 
cueza la carne hasta que se puedan ver varias gotas de jugo sobre su 
superficie. Dale la vuelta para que se dore por el otro lado, después 
tapa el recipiente.

Cuando se forme el cierre hidráulico, reduce la temperatura.

Si la tapa se bloquea en el recipiente o sobre una 
superficie de la cocina:
Después de su utilización, un recipiente puede seguir teniendo un 
cierre hidráulico tan eficaz que es posible que la tapa se pegue y 
sea difícil separarla. Si esto ocurre, aumenta la potencia de calor 
ligeramente hasta que la tapa se suelte por sí misma, lo que ocurrirá 
en un minuto aproximadamente. No intentes forzar la tapa.

Evita dejar las tapas sobre la encimera o sobre las superficies de 
la cocina. Coloca siempre las tapas invertidas hasta que se hayan 
enfriado. Si una tapa se bloquea sobre una superficie plana de la 
cocina, gira suavemente o desplaza la tapa ejerciendo presión hacia 
arriba. Si se aplica una toalla húmeda y caliente sobre la tapa durante 
60 segundos ésta se soltará. No intentes forzar o levantar la tapa 
mediante palanca.

Evita levantar la tapa mientras se cuecen los 
alimentos:
Al levantar la tapa se romperá el cierre hidráulico. Esto prolongará 
considerablemente el tiempo de cocción, ya que cada vez que esto 
suceda deberá volver a formarse el cierre hidráulico. Para saber si los 
alimentos están suficientemente cocinados, levanta la tapa lo justo 
para introducir un tenedor y comprobarlo. Si los alimentos no están 
listos, vuelve a colocar la tapa lo antes posible. Sube la potencia de 
calor a medio durante un minuto para que se vuelva a formar el cierre 
hidráulico. Vuelve a bajar la temperatura y sigue la cocción hasta que 
sea necesario.
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La comodidad de la cocción apilable:
La cocción apilable es una característica enormemente práctica de tu Batería 
de Cocina de acero inoxidable iCook™. Puedes preparar varios guisos a la vez 
superponiendo un recipiente pequeño sobre otro mayor. Tu batería de cocina 
está especialmente diseñada para proporcionarte la distribución del calor 
uniforme y necesaria para la cocción apilable.
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Es muy fácil si sigues estas sencillas instrucciones:
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 Cuando coloques un recipiente sobre otro, pon siempre el mayor en la 
parte inferior, como base. Utiliza la tapa del tamaño adecuado para 
cubrir el recipiente inferior.

2. El recipiente inferior resulta apropiado para los alimentos de mayor 
peso y volumen o que requieren tiempos de cocción superiores, 
como por ejemplo, carne, aves y estofados.

3. El recipiente superior es adecuado para cocinar alimentos de menor 
peso y volumen, que requieren tiempos de cocción inferiores, o 
alimentos que sólo requieren cocinarse al vapor o fundirse. El 
recipiente superior es mejor para verduras frescas y congeladas, 
frutas, salsas y púdins o para fundir mantequilla y chocolate, 
recalentar o mantener caliente la comida.

4. Coloca el recipiente inferior sobre el fuego medio hasta que se forme 
el cierre hidráulico, seguidamente reduce la temperatura a baja. (Si 
cocinas carne, precalienta el recipiente y dora la carne por ambos 
lados a temperatura media, tapa el recipiente y reduce a baja una 
vez se haya formado el cierre hidráulico).

5. Las verduras (u otros alimentos) deben calentarse en el Hervidor 
Doble. Retira la tapa del recipiente inferior y coloca en su interior la 
pieza del Hervidor Doble. Vuelve a colocar la tapa inmediatamente, 
de manera que la humedad que se vaya vaporizando en el recipiente 
inferior vuelva a formar el cierre hidráulico. 

6. Las verduras u otros alimentos se pueden cocinar también en un 
recipiente más pequeño situado sobre otro mayor diseñado para 
ello. Coordina los tiempos de cocción de manera que todos los guisos 
estén listos al mismo tiempo. Antes de colocar un recipiente más 
pequeño sobre otro mayor, calienta el recipiente pequeño en otro 
quemador hasta que se forme el cierre hidráulico. Después, apílalo 
sobre el recipiente mayor tapado.  
(No es necesario que se forme el cierre hidráulico si sólo se funde,  
se recalienta o se mantiene caliente la comida antes de servir).

7. No coloques un recipiente pequeño dentro de otro mayor o de 
diámetro similar, para utilizarlo como un hervidor doble o para otra 
función. Para una cocción doble solamente debes utilizar el Hervidor 
Doble, especialmente diseñado con este fin.
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Combinación 1
Utiliza componentes del conjunto Inicial
• Cacerola de 1 litro con Tapa
• Tapa Redonda Junior
• Sartén Junior

Combinaciones de Cocción Apilable

Combinación 4 
Utiliza componentes de los conjuntos Inicial 
y Avanzado
• Cacerolas de 2 ó 3 litros, u Olla  
 de 4 litros con Tapa
• Tapa Redonda Senior
• Hervidor Doble
• Rallador Grande/Pieza para  Vapor
• Olla de 8 litros

Combinación 6 
Utiliza componentes del conjunto Prestige
• Olla de 1, 2 ó 3 litros u Olla de  
 4 litros con Tapa
• Tapa Redonda Seniior
• Hervidor Doble
• Rallador Grande/Pieza para Vapor
• Pieza Interior para Pasta
• Olla de 8 litros

Combinación 2 
Utiliza componentes del conjunto Familiar
•  Cacerola de 1 litro con Tapa
• Tapa Redonda Junior
• Olla de 4 litros

Combinación 3 
Utiliza componentes del conjunto Avanzado
• Cacerolas de 2 ó 3 litros con Tapa
• Tapa Redonda Senior
• Olla de 8 litros

Combinación 5 
Utiliza componentes del conjunto Prestige
•  Cacerolas de 1, 2 ó 3 litros, u Olla de 4 

litros con Tapa
• Tapa Redonda Senior
• Sartén Senior

Combinación 7 
Utiliza componentes del conjunto Prestige
• Cacerola de 1, 2 ó 3 litros u Olla  
 de 4 litros con Tapa
• Tapa Redonda Senior
• Hervidor Doble
• Rallador Grande/Pieza para Vapor
• Sartén Senior
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PASO 1: Pollo al Limón (ver receta) 
1.  Prepara la salsa varias horas antes de 

empezar a cocinar este plato. Mezcla el 
ajo picado, sal, pimienta, aceite de oliva y 
zumo de limón. Pica una cebolla y añádela 
a esta mezcla. Deja reposar la salsa a 
temperatura ambiente durante 3 horas 
para que se mezclen bien los sabores.

2.  Precalentar la Olla de 4 litros a temperatura 
media hasta que el agua se separe en 
gotas y chisporrotee sobre la superficie del 
recipiente. 

3.  Coloca los trozos de pollo a dorar en la Olla 
de 4 litros. El pollo se pegará a la superficie, 
pero cuando desprenda la grasa natural de 
la carne se despegará del fondo. Deja que 
se doren todos los lados por igual.

4.  Vierte la salsa sobre las piezas ya doradas.

5.  Cubre con la Tapa Redonda Junior.

6.  Cuece a fuego medio. Cuando el vapor 
se escape reduce el fuego a bajo. La tapa 
debe flotar libremente cuando se haya 
formado el cierre hermético. Si no fuera 
así, aumenta ligeramente el fuego hasta 
conseguirlo.

7.  Deja que se cueca a fuego lento durante  
30 minutos. Ahora puedes empezar a 
preparar las patatas. 

Opción de Cocción Apilable Paso a Paso
Las siguientes recetas pueden prepararse individualmente y de forma separada, también pueden realizarse utilizando 
el método de cocción apilable. La cocción apilable permite cocinar dos o tres recetas sobre un mismo quemador y 
ahorrar energía, espacio y dinero. Los métodos de cocción deben coordinarse de forma que todas las recetas estén 
listas a la vez.

Para mostrar cómo se cocina de manera apilable indicamos las siguientes instrucciones para preparar Pollo al Limón, 
Patatas Nuevas a la Parmesana y Berenjenas con Ajo.
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PASO 2: Patatas Nuevas a la 
Parmesana (ver receta) 
1.  Corta las patatas por la mitad o a cuartos. 

Colócalas en la Cacerola de 3 litros con 
60 ml de agua. Tapar y poner al fuego a 
temperatura media-alta. Cuando salga 
vapor, reduce a fuego bajo y cocer durante 
5 minutos.

2.  Sacar del fuego, colocar encima de la 
Tapa Redonda Junior. Las patatas seguirán 
cociéndose con el calor que llega a tavés de 
la Olla de 4 litros. 

3.  Cocer aproximadamente durante 15 
minutos, remover y reducir el fuego a 
bajo para conservar el cierre hermético. 
Continuar la cocción durante 30 minutos 
más, lo que permitirá que todas las recetas 
estén listas al mismo tiempo.

4.  Escurrir el líquido de las patatas o guardar 
para usar en el futuro para preparar caldos 
o sopas. Hacer un puré con las patatas 
y añadir sal, pimienta y queso. Añadir 
leche caliente batiendo suavemente hasta 
conseguir un puré de patatas suave. Tapar 
para mantener caliente.

PASO 3: Berenjenas con Ajo  
(ver receta)
1.  Mientras el pollo y las patatas se cuecen, 

lavar las berenjenas y colocarlas en la Olla 
Vapor de 4 litros. Cuando el pollo lleve 30 
minutos de cocción, colocar la Olla Vapor 
sobre la Olla de 4 litros donde está el pollo. 
Tapar y calentar a fuego medio. Cuando 
empiece a salir vapor reduzca el fuego a 
bajo para reestablecer el cierre hermético.  
Deja cocer al vapor durante unos 20 ó 30 
minutos, hasta que las berenjenas estén 
tiernas al pincharlas con un cuchillo.

2.  Mientras las berenjenas se están 
cociendo al vapor, pela los dientes de ajo, 
machácalos y desmenúzalos. Añade sal al 
ajo machacado y remueve con la ayuda de 
una cuchara; incorpora aceite de oliva y 
trabaja la pasta; por último añade salsa de 
tomate y mézclalo.

3.  Retira las berenjenas de la Olla Vapor y 
córtalas a cuartos en sentido longitudinal. 
Coloca la parte de la piel hacia abajo 
y realiza unos cortes de 1,25 cm de 
profundidad en los cuartos de berenjena. 
Espolvorea con salsa de ajo y tomate 
y añade zumo de limón por encima. 
Adórnalo con hierbas frescas. 

4.  Coloca el Pollo al Limón en una bandeja, 
añade la salsa, un poco de perejil y rodajas 
de limón.

5.  Sírvelo con las patatas y las berenjenas.
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Cuchillos iCook™  
Fabricados pensando en ti
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¿Qué cuchillo debería usar?
Diseñados para proporcionar la máxima comodidad, facilidad de uso y eficacia, la Colección 
de Cuchillos iCook se presentan con unas agarraderas ergonómicamente diseñadas y un 
posicionamiento del peso que aseguran el equilibrio y agilidad, sin dejar de lado el control y 
estabilidad en cualquier uso. 

Disponibles como juego completo, se 
complementan con una base que los protege 
facilitando su identificación.  

Conjunto de 5 cuchillos
Algunos de los cuchillos se pueden comprar 
por separado.

Ref. 102709

Cuchillo para deshuesar
Para deshuesar carnes, recortar las grasas o 
cortar frutas.

Ref. 102712

Cuchillo Santoku 
El mejor para cortar alimentos a tiras, como 
las patatas. Óptimo para cortar carne, 
pescado o vegetales. 

Ref. 102710 
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Diseñados pensando en ti  
Cuchillos iCook™

El Conjunto de Cuchillos iCook es un complemento perfecto para cualquier 
cocina. Fáciles de usar, las hojas de acero inoxidable del juego de 5 cuchillos 
combinan fortaleza y equilibrio. La punta está curvada, de esta forma 
facilita el manejo de los cuchillos, y las agarraderas tienen una curvatura 
en la parte inferior que proporcionan un mayor control y estabilidad, 
especialmente al cortar alimentos grandes o duros. Se presenta con una base 
de almacenamiento que protege y facilita la identificación de los cuchillos.  

A  El soporte tiene un ángulo curvado en la 
superficie de la hoja que proporciona un 
corte más cómodo sin perder el control.  

B  La punta de la hoja curvada permite 
que el usuario maneje el cuchillo con 
eficacia, facilitando cualquiera de los usos 
profesionales de los cuchillos. 

C  Las agarraderas tienen una curvatura 
especialmente diseñada en la parte 
inferior, esto añade control y estabilidad, 
especialmente al cortar alimentos grandes 
o duros. 

D  La superficie de corte es curvada, de 
manera que permite el movimiento 
natural de corte que agradecen las 
muñecas. Esta curvatura ayuda a evitar el 
uso del codo y el hombro para cortar. 

E  La punta de la hoja está a un nivel más 
bajo que la agarradera, proporcionando 
así más control para un corte delicado, 
especialmente al cortar en diagonal.

F  La hojas está curvada para mejorar el 
equilibrio.

Cu
ch

ill
os

 iC
oo

k™
 



32

Accesorios de los Cuchillos iCook™

Para exhibir en tu cocina y mantener tus cuchillos en las mejores condiciones,  
la colección de Cuchillos iCook también ofrece una amplia gama de accesorios. 

Tijeras de Cocina Multiusos iCook  
Una versátil herramienta para preparar 
comidas y para otras muchas tareas de la 
cocina y del hogar. Esta herramienta única 
es un cascanueces, un abridor de botellas, 
un corta-cables, un pela-cables, sirve para 
deshuesar, para cortar huesos de pollo y 
como herramienta de corte en general. Es 
adecuada tanto para diestros como para 
zurdos. Las hojas se separan para facilitar 
su limpieza.

Ref. 102715

Afilador iCook  
Para afilar cuchillos y tijeras, el Afilador 
iCook ayuda a mantener la calidad y 
efectividad de las hojas. Su diseño, 
duradero y cómodo, incluye almohadillas en 
la base para evitar que se mueva al usarlo. 
No usar con el cuchillo de sierra.

Ref. 102716
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Preguntas frecuentes sobre los 
cuchillos iCook™

1.  ¿Por qué es importante tener un buen juego de 
cuchillos? 

Una buena cocina empieza por un buen corte. Aunque unos cuchillos 
de calidad puedan resultar caros, si se usan de manera adecuada 
y tienen un buen mantenimiento, son una inversión para toda la 
vida, con un valor incalculable en tu cocina. Una buena colección 
de cuchillos proporciona facilidad de uso y comodidad al cortar. Los 
cuchillos de alta calidad, si tienen un buen mantenimiento, requieren 
menos esfuerzo para cortar, de manera que las tareas resultan más 
fáciles y es más difícil hacerte daño.

2. ¿Por qué es importante afilar mis Cuchillos iCook?
Por tres razones: La primera es la seguridad – forzar el corte con 
un cuchillo estropeado es una de las causas más comunes de los 
accidentes. La segunda es para mejorar su eficacia – un cuchillo 
afilado y bien mantenido te proporcionará un corte más limpio que 
un cuchillo estropeado. La tercera razón es la comodidad – emplear 
una gran fuerza durante un largo periodo de tiempo puede causarte 
molestias en la muñeca. Mantener tus cuchillos afilados hace que 
necesites menos tiempo y esfuerzo para cortar. 

3. ¿Cada cuánto debería afilar mis cuchillos? 
Para la máxima eficacia, los cuchillos (excepto los que precisan un 
afilado profesional) deberían ser afilados antes de cada uso. Como 
mínimo, afila tus cuchillos una vez al mes o cuando empieces a notar 
que no cortan como deberían. 

4. ¿Cuáles son las partes del cuchillo que cortan? 
No hay unas normas establecidas sobre qué parte del cuchillo 
debemos emplear para tareas específicas. A pesar de ello, la punta, el 
centro de la hoja y el extremo inferior se usan para diferentes fines. 
Usa la punta para tareas delicadas, el extremo inferior para las tareas 
más duras y el centro de la hoja para usos más generales.

Cu
ch

ill
os

 iC
oo

k™
 



34

5.  Los Cuchillos iCook me parecen muy pesados.  
¿Por qué?

Los Cuchillos iCook pesan más que los que se ofrecían anteriormente 
porque están forjados, mientras que los antiguos eran estampados. 
La construcción forjada hace que los cuchillos pesen más. Tienen una 
hoja más fina y un cabezal más sólido que incrementa su fuerza y 
durabilidad. El diseño ergonómico ayuda a equilibrar el peso al usarlo. 

6.  ¿Cómo limpio mis cuchillos? ¿Es seguro lavarlos en 
el lavavajillas? 

Los Cuchillos iCook NO se pueden lavar en el lavavajillas. El acero 
inoxidable empleado para fabricar los Cuchillos iCook ha sido 
especialmente seleccionado para crear y mantener el filo, pero si 
no se cuidan los cuchillos apropiadamente, pueden volverse menos 
resistentes a la corrosión, y se podrían oxidar. 

  •  Lava los Cuchillos  iCook en una solución de Limpiador Concentrado 
DISH DROPS™ y vinagre antes de usarlos por primera vez, para 
eliminar cualquier posible grasa o abrillantador de los cuchillos.  

  •  Lava los cuchillos cuidadosamente y a mano, con Lavavajillas 
Líquido Concentrado DISH DROPS y agua después de cada uso.  

  •  No dejes en remojo los cuchillos para evitar el óxido o  
posibles daños. 

  •  Nunca sumerjas un cuchillo en la espuma del agua y metas la mano 
en ella para buscarlo. Te podrías cortar con la hoja.

  •  Seca bien tus Cuchillos iCook – puedes hacerlo con una toalla o con 
aire. 

  •  No guardes tus cuchillos si todavía están húmedos,  
podrían oxidarse. 

  •  No dejes restos de alimentos en las hojas durante periodos 
prolongados de tiempo.
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¿Qué son los nutrientes?
Eres lo que comes 
Una proporción significativa de la población mundial podría disfrutar de más vitalidad, energía 
y de un bienestar óptimo, simplemente, mejorando su dieta. Comer sano es una de las mejores 
inversiones que puedes hacer para disfrutar de unos beneficios en salud a largo plazo. Adoptar un 
estilo de vida saludable puede contribuir a conseguir y mantener el bienestar óptimo de nuestro 
cuerpo y puede reducir el riesgo de desarrollar dolencias relacionadas con la alimentación. 

La información que contiene esta sección te ayudará a mejorar tu conocimiento de los nutrientes 
y te mostrará por qué una nutrición equilibrada es tan importante para ti y para tu familia.

Carbohidratos 
Los carbohidratos proporcionan energía y 
están presentes en una gran variedad de 
alimentos básicos, como el pan, las patatas, 
el arroz y la pasta. Se presentan en diversas 
formas, las más comunes y abundantes son 
los azúcares, las fibras y los almidones.

Proteínas 
La proteína es uno de los principales 
nutrientes de los alimentos, también 
conocidas como macronutrientes. Los 
aminoácidos son los componentes orgánicos 
que se combinan para formar las proteínas. 
El cuerpo humano necesita proteínas como 
fuente de aminoácidos y como fuente de 
energía. 

De los 20 aminoácidos, once de ellos son 
fabricados por el organismo, pero los 
nueve restantes no se pueden producir en 
cantidades suficientes y se deben obtener a 
través de los alimentos. Dado que el cuerpo 
no los puede almacenar -son los conocidos 
como “aminoácidos esenciales”- se deben 
ingerir regularmente.

Vitaminas y Minerales 
Las vitaminas son minerales que se 
encuentran en los alimentos en cantidades 
minúsculas y son necesarias para que el 
cuerpo actúe de manera adecuada. Las 
vitaminas ayudan a procesar otros nutrientes 
(proteínas, grasas, carbohidratos y minerales), 
y estos ayudan a formar las células de sangre, 
hormonas, material genético y químicos 
del sistema nervioso. Las vitaminas en las 
dietas normales se consiguen a través de una 
alimentación cuidada y saludable. 

Los minerales desempeñan su papel en los 
complejos sistemas químicos del cuerpo. Son 
esenciales en la formación y mantenimiento 
de los músculos y del tejido esquelético, 
transportan el oxígeno, regulan los latidos del 
corazón y transmiten los impulsos nerviosos. 
Los minerales como el calcio y el fósforo 
ayudan a formar los huesos.  

Los antioxidantes son la defensa natural del 
cuerpo frente a los daños de los radicales 
libres. Una de las mejores cosas que podemos 
hacer para fortificar nuestro sistema de 
defensa antioxidante natural, es tener una 
dieta rica en frutas y verduras.
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Grasas y aceites 
La ingestión moderada de grasas dietéticas 
constituye una parte importante de nuestra 
dieta diaria. Las grasas representan la 
mayor producción de energía por gramo de 
cualquier alimento y mejoran la digestión y 
el sabor de los alimentos. Al pasar a nuestro 
organismo, la grasa contribuye a mantener la 
temperatura corporal ya que actúa como un 
aislante. Sin embargo, todos los profesionales 
de la salud en general están de acuerdo en 
que un exceso de grasa puede elevar el nivel 
de colesterol en la sangre. Las investigaciones 
realizadas indican que un alto nivel de 
colesterol en la sangre puede dar lugar a 
enfermedades cardíacas.

El cuerpo tiene dos fuentes de colesterol:
la sangre y la alimentación. El colesterol 
sanguíneo es producido por el hígado en 
el propio cuerpo. El colesterol derivado 
de la alimentación se obtiene a partir de 
los productos animales que ingerimos. En 
algunos individuos se ha observado una 
relación entre una ingestión elevada de 
colesterol alimenticio con un alto nivel de 
colesterol en la sangre. 

Todas las grasas dietéticas están 
compuestas por tres tipos de  
ácidos grasos:

Grasas saturadas: 
•  Elevan los niveles de colesterol de  

la sangre.

•  Ejemplos: manteca de cerdo, mantequillas, 
aceites tropicales tales como el de coco y el 
de palma.

Grasas poliinsaturadas: 
•  Parecen disminuir el colesterol sanguíneo.

•  Ejemplos: aceite de cártamo, aceite de 
girasol, aceite de maíz, aceite de soja.

Grasas monoinsaturadas: 
•  Algunas investigaciones realizadas muestran 

que cuando estas grasas sustituyen a 
las grasas saturadas disminuyen las 
lipoproteínas de baja densidad, o colesterol 
“malo”, sin hacer disminuir las  
lipoproteínas de alta densidad,  
o colesterol “bueno”, en la sangre.

 Ejemplo: aceite de oliva.

Nota: 

• Todos los aceites vegetales están libres de colesterol. 
•  Únicamente las grasas animales contienen colesterol.

Las organizaciones para la salud de todo el mundo 
recomiendan una ingestión diaria de grasa de un 30% o 
inferior; entre 1 y 2 g de sodio (sal) y no más de 300 mg de 
colesterol al día.

† Manual de Agricultura nº 8-4 y Servicio de Información para 
la Nutrición Humana, Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, Washington D.C.
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•   Reduce la ingestión de grasa saturada, 
sustituyendo las grasas saturadas por aceites 
poliinsaturados o monoinsaturados en las 
recetas. Utiliza cantidades reducidas de 
aceite siempre que sea posible.

•  Limpia bien las verduras; pelarlas disminuye 
su valor nutritivo.  
Si es necesario pelar las verduras para una 
receta, prepara un caldo vegetal con la piel 
para utilizarlo posteriormente en sopas, 
salsas, estofados y otras recetas.

•   Reduce la cantidad de sal en las recetas 
añadiendo especias y hierbas frescas para 
potenciar los sabores.

•  Para añadir más sabor al arroz sin añadir 
calorías, cuece el arroz en caldo de pollo 
desgrasado o en caldo vegetal.

•  Enjuaga con agua caliente la carne picada 
de ternera y escúrrela sobre toallas de papel 
de cocina para eliminar el exceso de grasa 
antes de incorporarla a una receta, como 
por ejemplo, a la salsa para espagueti, chile 
o pizzas.

•  Utilizar fruta fresca en lugar de fruta 
enlatada, y emplea el zumo de fruta natural 
en lugar de líquidos de cocción en las recetas 
cuando sea posible para aumentar el sabor y 
el valor nutritivo.

•  Elige carnes magras y pescado fresco; quita 
la piel a las aves para reducir el consumo de 
grasa.

•  Deja enfriar caldos y sopas (guardalos en 
el frigorífico hasta el día siguiente, si es 
posible) para poder eliminar fácilmente la 
grasa acumulada. 

•  El arroz o las verduras cocidas o en puré 
pueden utilizarse como espesante natural 
para sopas y salsas.

•  Utilizar leche desnatada en lugar de leche 
entera en las recetas.  
La leche desnatada puede batirse para 
emplear en postres o mezclarse con fruta 
fresca para crear una bebida refrescante.

•  Utiliza yogur con bajo contenido en grasa 
o totalmente desnatado en lugar de crema 
amarga como ingrediente humedecedor 
o como salsa en algunos alimentos para 
reducir las calorías grasas.

•  El queso fresco a las finas hierbas o el 
requesón desnatado son un excelente 
sustituto para la crema de queso en salsas 
para aperitivos.

•  Comprueba las etiquetas con los 
ingredientes de los productos para saber su 
contenido en grasa y azúcar antes de añadir 
ingredientes procesados a una receta. 

•  Evita los fritos; experimenta con otros 
métodos de cocción más sanos, como por 
ejemplo, cocer al vapor, hervir, brasear, asar 
o saltear.

•  Emplea caldo vegetal o caldo de pollo 
desgrasado en lugar de aceite para preparar 
carnes o verduras salteadas.

Consejos para una cocina nutritiva
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Tablas de Conversión

EQUIVALENCIAS ENTRE MEDIDAS

5 ml 1 cucharadita

15 ml 3 cucharaditas

30 ml 2 cucharadas

Harina de trigo, harina de maíz, cacao,  45 ml (3 cucharadas rasas)  
polvos de natillas 25 g

Azúcar, arroz 25 g 30 ml (2 cucharadas rasas)

Pan rallado fresco 25 g 90 ml (6 cucharadas rasas)

Pan rallado seco 25 g 60 ml (4 cucharadas rasas)

Jarabe o melaza 40 g  15 ml (1 cucharada rasa) 
Utilizar una cuchara caliente

Nata líquida o para montar 150 ml 300 ml nata montada

1 limón  45 ml (3 cucharadas)* de zumo y 15 ml  
(1 cucharada) de piel rallada

1 naranja  60 ml (4 cucharadas)* de zumo y 30 ml  
(2 cucharadas) de piel rallada

Arroz de grano largo 25 g 65 g arroz hervido

* Cantidades aproximadas
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°Centígrados (°C) °Fahrenheit (°F) Potencia de gas Nivel de intensidad Aga

110 225 ¼ Muy frío

120 250 ½

140 275 1

150 300 2 Frío

160 325 3 Templado

180 350 4

190 375 5 Medio

200 400 6 Medio Alto

220 425 7 

230 450 8 Alto

240 475 9 Muy alto
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•  onzas a gramos: multiplicar la cantidad de 
onzas por 28,3 para obtener el número de 
gramos

•  gramos a onzas: multiplicar la cantidad de 
gramos por 0,353 para obtener el número de 
onzas

•  libras a gramos: multiplicar la cantidad de 
libras por 453,59 para obtener el número de 
gramos

•  libras a kilogramos: multiplicar la cantidad 
de libras por 0,45 para obtener el número de 
kilogramos

•  onzas a mililitros: multiplicar la cantidad 
de onzas por 28 para obtener el número de 
mililitros

•  Fahrenheit a Centígrados: restar 32 del 
número de grados Fahrenheit, multiplicar 
por 5 y luego dividir por 9 para obtener el 
número de grados Centígrados

•  Centígrados a Fahrenheit: multiplicar el 
número de grados Centígrados por 9, dividir 
por 5, y luego sumar 32 para obtener el 
número de grados Fahrenheit

•  pulgadas a centímetros: multiplicar el 
número de pulgadas por 2,54 para obtener 
el número de centímetros

•  centímetros a pulgadas: multiplicar el 
número de centímetros por 0,39 para 
obtener el número de pulgadas

Operaciones de Transformación
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Sugerencias:
Utiliza la Olla de 8 litros para los asados. 

Utiliza la Sartén Senior para asar a la parrilla. 

Para los bistecs a fuego lento, emplea la Sartén Senior con la Tapa 
Redonda Senior.

Brasear 
Los cortes menos tiernos de carne se pueden brasear o cocer a fuego 
lento. Algunos cortes tiernos también se pueden hacer a fuego lento, 
como por ejemplo el filete de cerdo, hígado de cerdo, chuletas, bistecs 
y costillas de ternera.

1.  Precalienta el recipiente a temperatura media durante  
2-5 minutos, después vierte unas gotas de agua sobre la superficie 
de cocción. Si el agua se dispersa o salta, el recipiente está lo 
suficientemente caliente para la carne.

2.  Condimenta con sal y pimienta o espolvorea con harina si lo 
deseas, y seguidamente coloca la carne en el recipiente. En un 
principio la carne se pegará al recipiente, pero en cuanto se dore, se 
desprenderá. Dora ligeramente por un lado, después dale la vuelta y 
dora el otro lado.

3.  Añade 60 ml de líquido (para el pollo, añada 240 ml).  
Tapa el recipiente. Cuando empiece a salir vapor y la tapa esté 
caliente al tacto, reduce el calor a bajo hasta que el guiso esté a tu 
gusto. Evita levantar la tapa, ya que se rompe el cierre hidráulico.

4.  Si quieres, puedes añadir verduras. Coordina el tiempo  
de cocción de las verduras con el de la carne.

Carnes
Cuando prepares carnes en tu Batería de Cocina iCook siguiendo las instrucciones, éstas quedarán apetitosas, tiernas 
y jugosas. No se reducirán o secarán excesivamente en comparación con los sistemas tradicionales que utilizan 
temperaturas elevadas.

La calidad de la carne y lo tierno que sea el corte son dos factores fundamentales para determinar la técnica de 
cocción a utilizar. Todos los cortes, independientemente del método de cocción, deben cocinarse en la Batería de 
Cocina iCook a temperatura media o baja. La carne que se descongela a temperatura ambiente es mejor, pero la carne 
congelada también se puede cocinar (el tiempo de cocción debe ser superior al que se indica).

Carne  Tiempo de Braseado
Vaca 40-45 min. por cada ½ kg

Ternera 40 min. por cada ½ kg

Cerdo 35-40 min. por cada ½ kg

Cordero 35-40 min. por cada ½ kg

Aves 25-35 min. por cada ½ kg

Cocción a fuego lento y estofado
Los cortes grandes y menos tiernos de la carne, como son los de vaca, 
ternera, cordero y partes como el corazón, los riñones y la lengua, se 
preparan a fuego lento. Deja la carne en una sola pieza a menos que 
sea muy grande, en cuyo caso debe cortarla por la mitad. El estofado 
es similar a la cocción a fuego lento, excepto en que la carne se corta 
en cuadrados pequeños y uniformes.

1.  Precalienta el recipiente a temperatura media. Coloca la carne en su 
interior y dórala bien por ambos lados.

2.  Condimenta la carne con sal, pimienta, hierbas y especias al gusto. 
Cuando se esté cociendo, añade la cantidad de líquido que se 
especifica en la receta, normalmente no más de 100-230 ml.

3.  Tapa el recipiente y se formará el cierre hidráulico. Cuece -no 
hiervas- a fuego bajo hasta que la carne esté bien cocida.

4.  Se pueden añadir verduras si se desea. Coordina el tiempo de 
cocción de las verduras con el de la carne.
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Rustir al fuego

La carne queda jugosa y con todo su sabor cuando se ruste al fuego. 
Selecciona los cortes gruesos de vaca, ternera, cerdo o cordero y elige 
los recipientes adecuados para el tamaño y la forma de la carne.

1.  Precalienta el recipiente a temperatura media. Coloca la carne en 
el recipiente y dórala uniformemente por ambos lados. No añadas 
agua.

2.  Condimenta al gusto. Tapa el recipiente, deja que se forme el cierre 
hidráulico y cocina a temperatura baja hasta que se haga la carne.

3.  Si lo deseas, puedes añadir verduras. A partir de los jugos 
acumulados se puede hacer la salsa.

Carne   Tiempo de ASADO
Vaca, poco hecha   10 min. por cada ½ kg

Vaca, medio hecha   15 min. por cada ½ kg

Vaca, muy hecha   20 min. por cada ½ kg

Jamón, fresco   25 min. por cada ½ kg

Cordero, pierna   20 min. por cada ½ kg

Cerdo   20 min. por cada ½ kg

Aves   15 min. por cada ½ kg

Ternera   20 min. por cada ½ kg

Carnes

Asar a la parrilla
Los cortes tiernos de carne de un grosor de 25 mm o menos -como 
por ejemplo el bistec de vaca, filetes de jamón y chuletas de cordero- 
se pueden asar a la parrilla sin grasa ni líquidos utilizando la Sartén 
Senior o la Sartén Antiadherente grande*.

1.  Se pueden hacer cortes en la grasa de la carne a intervalos de 25 mm 
para evitar que se curve. No cortes o machaques los cortes de carne, 
ya que se perderían los jugos.

2.  Precalienta el recipiente a temperatura media y coloca la carne en 
su interior. Inicialmente la carne se pegará. No la tapes ni añadas 
grasas o líquidos.

3.  Pincha la carne hasta que se pueda desprender del recipiente. 
Dale la vuelta a la carne y deja que se dore, después reduce la 
temperatura a baja y cocina al gusto. Retira la grasa a medida que 
se acumule.

4.  Condimentar al gusto y servir inmediatamente.
* Aclaración: el método de cocción VITALOK™ no es una característica de las Sartenes 
Antiadherentes.
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Tipos de ave
Las aves para asar o freír son pequeñas y tiernas, con un peso entre 
750 g y 1.750 kg y que están listas para cocinar. Las aves para asar son 
ligeramente mayores, más carnosas y normalmente muy tiernas, con 
un peso entre 1.500 y 2.500 kg. Las aves para estofar tienen más años 
y son menos tiernas, su peso oscila entre 1.500 y 2.500 kg. Los capones 
son muy carnosos y excepcionalmente gustosos y tiernos. Su peso varía 
de los 2 a los 3,5 kg.

Calcular Raciones
Para calcular la cantidad cuando se prepara un ave para asar a la 
parrilla, prevee ½ pieza por persona. Para freír, calcula ½ kg por 
persona. Para asar, calcula entre 340 g y ½ kg por persona. Para 
estofar, calcula 135 g a 340 g por persona.

Aves
Las aves son una alternativa excelente a las carnes rojas y al pescado, ya que cuentan con importantes valores nutritivos.  

Freír

 Vierte el aceite necesario en la Sartén Senior o la Sartén Antiadherente 
grande* con el fuego a media potencia.

2.  Prepara el pollo cortado del modo que desees y colócalo en el 
recipiente. Dora bien por todos los lados, condimenta y añade 30 ml 
de agua caliente.

3.  Reduce la temperatura a baja, coloca la tapa en el recipiente y deja 
cocer durante 50 minutos.

4.  Retira la tapa, ajusta el calor entre bajo y medio y cocina hasta que 
quede crujiente y a su gusto.

Rustir
 2.  Precalienta la Olla de 8 litros, prepara el pollo para rustir y frótalo 

ligeramente por toda la superficie con una pequeña cantidad de 
aceite.

2.  Coloca el pollo en la olla precalentada y dóralo por todos los lados.

3.  Tápalo. Cuando empiece a salir vapor por debajo de la tapa, reduce 
el calor justo por encima de bajo y cocina durante 45 minutos. Dale 
la vuelta al pollo y déjalo cocer otros 30 minutos.

4.  Reduce la temperatura y cocina hasta que esté tierno, 
aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora.

5.  Coloca el pollo en una cacerola sin tapa y coloca en el horno 
precalentado hasta que quede dorado a su gusto, aproximadamente 
entre 15 y 20 minutos.

6.  Para hacer la salsa, espesa el líquido que ha quedado en la Olla de 
8 litros, bien con un poco de harina y agua o con una mezcla de 
maicena y agua.
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Estofar
1.  Calienta 480 ml de agua en una cacerola grande, añade 15 ml de sal 

y una cebolla y los demás condimentos al gusto.

2.  Añade el pollo cortado para estofado y los menudillos al agua 
caliente y llévalo a ebullición.

3.  Tapa la cazuela y reduce el fuego.

4.  Cocina hasta que quede tierno, aproximadamente durante 2-2,5 
horas.

Asar a la parrilla
1.  Precalienta la Sartén Senior o la Sartén Antiadherente grande y 

déjala a fuego medio.

2.  Coloca el pollo, con la piel hacia abajo, en la sartén.

3.  Cuando se haya dorado el pollo por un lado, se desprenderá y se le 
podrá dar la vuelta fácilmente. Condimenta. Si lo prefieres, añade 
salsa de barbacoa para condimentar.

4.  Tápalo, reduce el fuego a bajo y deja que se ablande durante 20-25 
minutos. Para que el pollo quede crujiente, colócalo en la parrilla 
durante 5 minutos.

*  Atención: El Método de cocción VITALOK™ no es una característica de los utensilios de  
cocina Antiadherentes.

Aves

TIEMPOS PARA LA COCCIÓN AL VAPOR
 

Alimentos Tiempo Temperatura

Aves

Troceadas con hueso 20-30 minutos Baja a Media 
 (hasta que la carne   
 deje de tener un  
 color rosado)

Troceadas sin hueso 10-15 minutos  Baja a Media 
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Pescado asado

1.  Descama el pescado y córtale la cabeza y la cola. Lava con agua fría 
con sal y seca con papel de cocina.

2.  Precalienta la Sartén Senior a fuego medio y caliente 30 ml de 
aceite; dora ligeramente el pescado por ambos lados.

3.  Tápalo y reduce el fuego a bajo. Cocina aproximadamente durante 
20-30 minutos, dependiendo del tamaño y del tipo de pescado.

4.  Gira el pescado con cuidado. Vuelve a colocar la tapa y sigue 
cociendo el pescado durante otros 20-30 minutos a fuego bajo.

5.  Para que quede más gustoso y tierno, sirve el pescado 
inmediatamente.

Pescado a la plancha
1.  Lava y seca el pescado. Aplícale aceite con un pincel o sumergiendo 

el pescado en él.

2.  Precalienta la Sartén Senior o la Sartén Antiadherente grande * a 
fuego medio.

3.  Coloca el pescado en el recipiente y cocina con fuego medio hasta 
que se dore por ambos lados, normalmente entre 8 y 10 minutos por 
cada lado, según el tamaño y el tipo de pescado.

4.  El pescado está hecho cuando se desprenda fácilmente y  
esté todavía blanco y húmedo.

*  Atención: El Método de cocción VITALOK™ no es una característica de los  
utensilios de cocina Antiadherentes.

Pescados Y Mariscos
El pescado fresco se debe descamar, limpiar y guardar adecuadamente en el frigorífico. Cuando lo cocines en los 
recipientes de la Batería de Cocina iCook, el pescado conservará su sabor natural y característico, manteniendo una 
textura húmeda y tierna.

Pescado frito
1.  Los pescados para freír son normalmente pequeños y se deben 

cortar en filetes. Se pueden rebozar con harina, maicena o cocinar 
al natural.

2.  Pon la Sartén Junior o una Sartén Antiadherente* a fuego medio y 
con bastante aceite.

3.  Coloca el pescado en el recipiente y déjalo a fuego medio durante 3 
minutos.

4.  Tápalo, reduce el fuego a potencia baja y cocina durante 3 minutos.

5.  Retira la tapa, gira el pescado y cocínalo 3 minutos más a fuego 
medio.
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Pescado hervido

1. Deja el pescado limpio y preparado para cocinar.

2.  Envuelve los filetes, rodajas, etc. en una pieza de estopilla limpia.  
No es necesario envolver o atar el pescado de carne firme o fuerte.

3.  Utiliza un recipiente lo suficientemente grande como para colocar el 
pescado sin atar; añade 280 ml de agua y los condimentos al gusto o 
según la receta.

4.  Lleva el agua a una rápida ebullición y añade el pescado.

5.  Tápalo y cocínalo a fuego medio durante 1 minuto.

6.  Reduce el fuego a bajo y continúa la cocción durante 25-35 minutos, 
o hasta que esté hecho, según el tamaño y la variedad del pescado.

Pescado al vapor
1.  Prepara el pescado de forma que esté limpio y listo para cocinar, 

lávalo ligeramente y sécalo.

2.  Coloca 280 ml de agua en la Olla de 8 litros y coloca la Olla Vapor 
dentro. Lleva el agua a ebullición a temperatura media.

3.  Coloca el pescado en la Olla Vapor, envuelto si lo deseas. Tápalo.

4.  Reduce el fuego a bajo y cocina el pescado al vapor hasta que quede 
tierno. El pescado preparado para cocinar tardará aproximadamente 
1 minuto por cada 28 g. Por ejemplo, un pescado que pese un kilo 
se deberá cocer al vapor durante unos 30 o 35 minutos.

Pescados Y Mariscos 

Tiempos Para La Cocción Al Vapor

Alimento Tiempo Temperatura

Mariscos 
Almejas 10 minutos  Baja a Media 
 (hasta que se  
 abran las conchas)

Gambas 10 minutos  Baja a Media 
 (hasta que el  
 caparazón 
 se vuelva rosado)

Langostas peladas  15 minutos  Baja a Media Vieiras 
(hasta que la carne  
quede opaca)
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Verduras congeladas
Coloca las verduras congeladas en una cacerola, pon la tapa y 
selecciona la temperatura media hasta que empiece a salir el vapor 
por debajo de la tapa, reduce el calor y deja transcurrir el tiempo 
indicado en esta tabla:

Verduras, Legumbres, Cereales, Pasta y Huevos

Verduras frescas
1.  Lava y aclara ligeramente las verduras, no las pongas en remojo. 

Utiliza un cepillo especial para verduras para limpiar las patatas,  
la remolacha, etc.

2.   Déjalas enteras y sin pelar, siempre que sea posible, para conservar 
las sustancias nutritivas que se encuentran directamente debajo de 
la piel.

3.  Tápalas y colócalas al fuego a temperatura media.

4.  Cuando la tapa se mueva, reduce la temperatura a baja y cocina 
hasta que estén hechas.

5.  Las verduras conservan mejor todo el sabor y las sustancias 
nutritivas si se cuecen al vapor hasta que estén tiernas pero todavía 
firmes. No es necesario descongelar las verduras congeladas antes de 
cocinarlas al vapor. Las raíces necesitan tiempos de cocción al vapor 
más prolongados.

Tiempos Para Hervir

Alimento Tiempo

Espárragos 5-8 minutos

Judías 16-20 minutos

Judías verdes 12-15 minutos

Brécol 5-7 minutos

Coles de Bruselas 2-3 minutos

Coliflor 5-8 minutos

Maíz, en grano 3-4 minutos

Maíz, en mazorca 3-5 minutos

Guisantes 6-8 minutos

Espinacas 4-6 minutos

Calabaza (verano) Cocer mucho

Calabaza (invierno) Cocer mucho

Cardo  8-10 minutos
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Verduras Crujientes Bien  Al vapor, con  Sugerencias 
 y tiernas Hechas temperatura media
* Alcachofa  30 40 El tiempo depende de la  Atar para que conserven la  
(corazón)   cantidad en la olla vapor. forma.    
   Colócalas boca abajo      
   para cocinar y escúrrelas en      
   esa posición.

* Espárragos  15 25 El tiempo depende de la  Chafar, no cortar. Coloca los 
(enteros)   cantidad en la olla vapor. extremos duros sobre el   
    recipiente y las puntas hacia   
    arriba.

* Espárragos  10 15 El tiempo depende de la  
(cortados)   cantidad en la olla vapor.

Judías verdes 35 40 
(enteras)

Judías, vaina  15 25 
amarilla (enteras)

Judías (cortadas) 25 30

Judías 25 30

Remolacha  35 45 El tiempo depende de la Deja la punta de la raíz y  
(medio entera)   cantidad en la olla vapor. 2,5 cm. del tronco. Las   
    remolachas grandes o maduras  
    necesitarán hasta 1 hora de cocción.

Remolacha  20 30 El tiempo depende de la 
(cortada)    cantidad en la olla vapor.

* Brécol 20 30 El tiempo depende de la  El brécol maduro con troncos 
   cantidad en la olla vapor. duros necesitará 10-14   
    minutos más. Lavar bien.

* Coles de Bruselas 15 20 El tiempo depende de la  Quita las hojas exteriores y 
(jóvenes, medianas)   cantidad en la olla vapor. los troncos. Lávalas bien.

* Coles de Bruselas  25 35 
(grandes, maduras)

Apio 15 20 El tiempo depende de la Separa los tallos y las hojas y 
(cortado)   cantidad en la olla vapor. lávalo bien. Trocéalo o córtalo a cuadros  
   Ponlo en un recipiente      
   con 15 ml de zumo de limón.

Cardo 15 25 El tiempo depende de la 
   cantidad en la olla vapor. 
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Tiempo VITALOK™ para las Verduras

Verduras Crujientes Bien  Al vapor, con  Sugerencias 
 y tiernas Hechas temperatura media
Maíz  10  15 El tiempo depende de la  Coloca unos cuantos 
(en mazorca)   cantidad en la olla vapor. cascabillos lavados y 
    húmedos en el fondo del   
    recipiente antes de añadir el maíz.

Maíz  5 10 El tiempo depende de la Añade 90 ml de leche al maíz  
(cortado)   cantidad en la olla vapor. crudo, omita el paso de calor  
    medio y cocina todo el tiempo  
    a fuego lento.

Col 25 35 El tiempo depende de la  Lava con agua y sal. Aclara 
   cantidad en la olla vapor. bien con agua corriente.

Puerros  15 20 El tiempo depende de la  
(cortados)   cantidad en la olla vapor.

Okra (entero) 20 30

Cebollas  20 25 El tiempo depende de la  Lavar bien. 
(enteras pequeñas)   cantidad en la olla vapor.

Cebollas 30 35 
(enteras medianas)

Chirivías  25  35 El tiempo depende de la Frotar y lavar. 
(jóvenes enteras)   cantidad en la olla vapor.

Chirivías (en mitades 25 30 El tiempo depende de la  Pela las chirivías maduras y  
o cortadas)   cantidad en la olla vapor procede como en el caso anterior.

Guisantes  15 20 El tiempo depende de la  
(verdes)   cantidad en la olla vapor.

Boniatos 35 40 El tiempo depende de la  Corta por la mitad en sentido 
   cantidad en la olla vapor. longitudinal, no los peles.  
    Cocina con calor bajo.

Patatas  25 50 El tiempo depende de la  Los tiempos de cocción 
(blancas, enteras)   cantidad en la olla vapor. variarán considerablemente   
    en función del tamaño.

Patatas  45 55  Corta las patatas grandes por la 
 (asadas)   mitad y haz una cruz profunda 
    en el lado plano. Lávalo bien.

Salsifí 25 35 El tiempo depende de la Corta las verduras más   
   cantidad en la olla vapor. maduras. Lávalas bien.

* Espinacas 6 12 El tiempo depende de la Lava bien. Córtalas después 
   cantidad en la olla vapor. de cocerlas.



53

Tiempo VITALOK™ para las Verduras

Có
m

o 
co

ci
na

r…

Verduras Crujientes Bien  Al vapor, con  Sugerencias 
 y tiernas Hechas temperatura media
Calabaza  15 25 El tiempo depende de la Deja enteras las calabazas muy 
 (verano)  cantidad en la olla vapor. tiernas, sin pelar. Pela y corta a  
    dados las calabazas maduras.

Calabaza  40 50 El tiempo depende de la Abre y quita las semillas. Lavar. 
(bellota)   cantidad en la olla vapor. Añade mantequilla y azúcar   
    moreno antes de servir.

Calabaza  20 30 El tiempo depende de la Corta por la mitad o en trozos 
(nuez de mantequilla)   cantidad en la olla vapor. grandes; añade 60 ml  
    (4 cucharadas) de agua.

Tomates 15 20 El tiempo depende de la 
   cantidad en la olla vapor.

Nabos  20 25 El tiempo depende de la  Deja enteros y sin pelar si son  
(blancos)   cantidad en la olla vapor. muy tiernos y frescos. Pela y   
    corta a daditos si están maduros.  
    Coloca en el recipiente,   
    después lávalos y escúrrelos.

Nabos  30 35 El tiempo depende de la  Pela y corta a dados; coloca  
(amarillos)   cantidad en la olla vapor. en el recipiente; lava y escurre.

Calabacines 15 20 El tiempo depende de la  No pelar; cortar si son grandes. 
   cantidad en la olla vapor.

* Se deben lavar con agua salada para eliminar los insectos, después lavar con agua corriente.
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El trigo integral, el arroz integral, la pasta y las legumbres contienen grandes concentraciones de vitaminas, minerales, 
proteínas y otros elementos esenciales para el organismo. Como fuentes de proteínas y vitaminas, los huevos son una 
alternativa muy apropiada a la carne y al pescado. Estos alimentos resultan deliciosos y económicos si se preparan con 
la Batería de Cocina iCook.

El método de cocción VITALOK ayuda a conservar el sabor natural, la textura y los nutrientes de los alimentos. Si colocas 
el Rallador Grande/Pieza para Vapor sobre un recipiente mayor, mientras la carne se cuece en la parte inferior, estos 
alimentos pueden prepararse sin necesidad de invertir tiempo, atención o energía adicionales.

Cocción Vitalok
Cereales, Pasta y Legumbres

1.   Utiliza la Olla de 8 litros; llénala con agua hasta dejar unos 10 cm de 
la parte superior.

2.  Tapa la olla con el Rallador Grande/Pieza para Vapor, que encaja con 
el borde del recipiente. Coloca el fuego a temperatura media.

3.  Prepara y lava las legumbres, la pasta o los cereales; colócalos en el 
Hervidor Doble y cúbrelos con una cantidad apropiada de agua.  
Calienta directamente sobre el fuego hasta que empiecen a cocerse 
los alimentos. Después coloca el Hervidor Doble sobre el Rallador 
Grande/Pieza para Vapor y cúbrelo con la Tapa Redonda Senior.

4.  Sigue calentando hasta que empiece a salir el vapor por debajo de 
la tapa, después reduce la temperatura a baja o hasta que deje de 
salir el vapor. Este método se utiliza para todos los alimentos secos 
excepto para el arroz integral y el blanco.

 Arroz Blanco o Integral

1.  Lava y escurre el arroz hasta que el agua salga clara. Colócalo en 
una sartén o en una cacerola pequeña y añade agua y sal. Deja en 
remojo durante 10 minutos.

2.  Tapa y pónlo al fuego a temperatura media. Cuando la tapa se 
mueva y esté caliente al tacto, reduce la temperatura a baja. Sigue 
cociendo durante 10 o 12 minutos para el arroz blanco y durante 20 
o 30 minutos para el arroz integral.

Alimento Cantidad Agua Sal Tiempo

Judías (lima, fríjoles y pintas) 240 ml 480 ml 5 ml 2-3 horas

Judías, Soja (remojar 24 h. antes de cocer) 240 ml 480 ml 5 ml 5 horas

Arroz Integral 100 g 1 litro 10 ml 11 minutos

Maíz 240 ml 720 ml 5 ml 2’5 horas

Cereales, trigo 240 ml 480 ml 5 ml 30 minutos

Legumbres 240 ml 480 ml 5 ml 1 hora

Avena, en copos (sin procesar) 240 ml 480 ml 5 ml 1 hora

Trigo, en copos (sin procesar) 240 ml 480 ml 5 ml 1 hora

Trigo, entero (sin procesar) 240 ml 480 ml 5 ml 6 horas

Pasta 100 ml 1 litro 10 ml 9 minutos

Pasta Integral 100 ml 1 litro 10 ml 11 minutos
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Tiempos Para La Cocción Al Vapor 

Alimento Tiempo Temperatura

Arroz

Arroz blanco 5 minutos,  
 pre-cocción  
 al vapor Media

Otros arroces de  30 minutos,  
grano largo pre-cocción  
 al vapor Media

Arroz de cocina 60 minutos,  
 al vapor Media

Huevos

Cocidos con la  10 -12 minutos Media 
cáscara, blandos 

Cocidos con la  19 - 22 minutos Media 
cáscara, duros

Huevos cocidos sin cáscara
1.  Calienta previamente la Sartén Senior o la Sartén Antiadherente 

pequeña* a temperatura baja o media durante 2 ó 3 minutos. Añade 
uno o dos huevos, y luego 15 ml de agua por huevo.

2.  Reduce el fuego a bajo y cuece hasta que estén a tu gusto. (Con dos 
minutos la yema estará blanda; con seis minutos la yema estará 
dura). Añade los condimentos que desees.

Huevos cocidos con cáscara
1.  Doblar una toallita de papel en dos para cubrir la parte inferior de la 

Cacerola de 1 litro. Sumergir la toallita en agua y eliminar el exceso 
de líquido.

2.  Colocar seis huevos formando una sola capa sobre la toallita 
mojada. Tapar el recipiente y poner al fuego a temperatura media 
durante 2 ó 3 minutos. (Si se necesitan más huevos, utilizar una 
cacerola más grande para que los huevos se cuezan en una sola 
capa).

3.  Reducir la temperatura a baja. Cocer durante otros 5 minutos 
para obtener unos huevos blandos, 7 minutos para huevos medio 
cuajados y entre 12 y 18 minutos para los huevos duros. (Estos 
tiempos son para huevos sacados del frigorífico. Restar de 1 a 2 
minutos para los huevos que estén a temperatura ambiente).

4.  Cuando estén cocidos al gusto, verter agua fría sobre los huevos 
brevemente para poder pelarlos con mayor facilidad.

Nota: Si se utiliza la temperatura de cocción más baja se obtiene un mejor color, sabor y textura 
en los huevos. Sin embargo, los tiempos de cocción son similares a la cocción de los huevos en 
agua.

* Aclaración: el método de cocción VITALOK™ no es una característica de las Sartenes 
Antiadherentes.
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Pastel de carne inglés 
Un plato típico británico, simple pero sabroso 
Para 4 raciones  Tiempo de preparación:  30 minutos  Tiempo de cocción: De 1 hora a 1 hora y media

•  450 g de carne de vaca picada 
•  1 cucharada sopera de aceite 

de oliva 
•  2 cebollas medianas picadas 
• 100 g de zanahoria picada 
•  1 cucharita de café de tomillo 

picado 
•  1 cucharita de café de  

perejil picado 
•  1 cucharada sopera de harina 
•  275 ml de caldo de carne
•  1 cucharada sopera de puré 

de tomate
•  Sal y pimienta

PARA LA COBERTURA
•  50 g de Cheddar u otro queso 

fuerte rallado 
•  900 g de patatas 
•  50 g de mantequilla 
•  Sal y pimienta

1  Calienta el aceite de oliva a fuego medio, 
en una sartén grande. Fríe las cebollas 
durante 5 minutos, hasta que se doren.   

2   Añade la zanahoria picada y fríelo 
durante 5 minutos. Saca los vegetales 
déjalos a un lado. 

3  Sube el fuego y fríe la carne. Sazona con 
sal y pimienta.

4  Añade los vegetales cocinados, el tomillo 
y el perejil. Después vierte la harina sin 
dejar de remover; esto hará desaparecer 
el jugo, añade gradualmente el caldo a 
la mezcla de carne, hasta que lo hayas 
incorporado todo.  

5  Vierte y remueve el puré de tomate. 
Baja el fuego al mínimo y pon la tapa 
sobre la cazuela. Déjalo cocer durante 30 
minutos. 

6  Mientras tanto, pela las patatas, córtalas 
en trozos iguales y cuécelas. 

7 Precalienta el horno a 200° C.

8  Cuando se han hecho las patatas, saca 
el agua y devuélvelas a la sartén, añade 
la mantequilla. Haz un puré. Pruébalo y 
añade más sal o pimienta si es necesario.  

9  Coloca la carne en un recipiente 
adecuado para el horno y esparce el puré 
de patata por encima. Cúbrelo de queso 
rallado y cuécelo en el horno hasta que 
la superficie quede crujiente y dorada. 
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Cacerola de  
2 litros con tapa

Sartén Senior con tapa 

NecesitasBol mezclador
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Bol mezclador

1  Cubre un molde de cocina con 30g de 
mantequilla. Cubre la base del plato con 
la mitad de las rebanadas de pan en una 
única capa.  

2  Vierte la mitad del vino sobre el pan. 

3  Pela las peras, retirando la piel y las 
semillas.  

4 Esparce el Gouda sobre las peras. 

5  Corta el Roquefort en tacos y pon la 
mitad sobre la primera capa del plato. 

6  Corta el jamón en lonchas y añádelo 
encima. 

7  Crea una nueva capa de pan y vierte el 
resto del vino sobre ella. 

8  Acaba con el resto de las peras y el 
Roquefort. 

9  Mezcla la leche, nata, huevos, sal y 
pimienta en un bol. Muévelo bien con 
un batidor. Vierte esta mezcla sobre la 
mezcla de pan. 

10  Precalienta el horno a 200º C. Cuece el 
plato durante 20 minutos.   

11  Sácalo del horno, espolvorea los 50g 
de mantequilla que quedan antes de 
volverlo a cocer durante 20-30 minutos, 
hasta que se dore. 

12  Sírvelo con ensalada (ensalada de maíz 
con vinagreta de ajo) y vino blanco frío.

•  12 cortes de pan de molde 
(aproximadamente 300 g) 

•  125 ml de vino blanco seco 
•  750 g de peras
•  100 g de queso Gouda rallado 
•  160 g de queso Roquefort
•  100 g de jamón york
•  2 huevos
•  125 ml de nata
•  125 ml de leche
•  Sal y pimienta
•  80 g de mantequilla

Tarta de Peras y Roquefort 
Un sabroso clásico francés al horno
Para 4 raciones   Tiempo de preparación: 30 minutos   Tiempo de cocción: 40 minutos

NecesitasBol mezclador
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Risotto de Pollo y Setas Chanterelle
Un delicioso plato de la región germana
Para 4 raciones   Tiempo de preparación: 15 minutos   Tiempo de cocción: 45 minutos

•  2 chalotas (o ajos en su defecto)
• 2 cucharadas de postre de aceite de oliva 
• 250 g arroz de risotto 
• 150 ml de vino blanco  
• 750 ml de caldo vegetal 
• 250 g Setas Chanterelle 
• 350 g de filetes de pollo  
• 1 pizca de sal  
• 1 pizca de pimienta molida  
• 75 g de queso parmesano 
• ½ racimo de estragón

1 Pela y corta en tacos las chalotas. 

2  Calienta la mitad del aceite y saltea las 
chalotas y el arroz en una sartén grande 
hasta que quede transparente pero  
no tostado. 

3  Mezcla el vino con el caldo vegetal y 
añade la mitad del arroz. Haz que hierva 
a fuego lento durante 35 minutos. 

4  Como el arroz absorbe el líquido, añade 
gradualmente el resto del caldo. 

5 Limpia las setas. 

6  Limpia el pollo, y córtalo en  
pequeñas tiras. 

7  Calienta el resto del aceite. Fríe las setas, 
sazónalas y sácalas. 

8  Entonces fríe la carne hasta que quede 
crujiente. Sazónala. 

9  Ralla el parmesano y corta a tiras el 
estragón. 

10  Añade y remueve las setas, la carne, el 
estragón y el parmesano en el risotto. 
Sazónalo a tu gusto y sírvelo. 

Sartén Antiadherente 
de 30 cm de diámetro

Hervidor Doble Cacerola de 1 litro 
con tapa

NecesitasBol mezclador
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Fricandó de cordero
Deliciosos tacos de cordero con lechuga
Para 6 raciones  Tiempo de preparación: 20 minutos   Tiempo de cocción: 40 minutos

•  2 lechugas grandes 
•  6 tacos de cordero ligeramente salados
•  Aceite de oliva 
•  Eneldo fresco 
•  2 huevos  
•  El zumo de 2 limones
•  3 cebollas cortadas 

1  Vierte el aceite en una sartén grande y 
fríe la cebolla a fuego lento hasta que 
quede tierna. 

2  Calienta el aceite de oliva y fríe el 
cordero hasta que quede dorado por 
ambos lados. 

3  Lava la lechuga con agua, y sin escurrir 
toda el agua, colócala sobre los tacos de 
cordero. 

4  Añade el eneldo fresco, cúbrelo y déjalo 
hacer a fuego lento, moviendo el cordero 
de vez en cuando. 

5  Cuando se haya cocido la lechuga 
(quedando muy tierna y con aspecto 
marchito), y los tacos de cordero estén 
muy tiernos (unos 30-40 minutos), sácalo 
del fuego y déjalo enfriar durante 5 
minutos. 

6  Mientras tanto, bate los huevos con 
una batidora y, gradualmente, añade 
el zumo de limón. Con un cazo, coge 
un poco de jugo de la olla y añádelo a 
la mezcla de huevos/limón mientras se 
siguen batiendo con la batidora. Sigue 
vertiendo el jugo hasta que la mayor 
parte esté en la mezcla del huevo (que en 
este momento debería estar a la misma 
temperatura que la olla). 

7  Vacía la mezcla del huevo en la sartén 
y, usando una gran cuchara de madera, 
mézclalo con fuerza para evitar que se 
corte.

Sartén Antiadherente 
de 30cm de diámetro 

Sartén Senior 
con Tapa

NecesitasBol mezclador
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Pappardelle Puttanesca
Un clásico italiano sencillo y delicioso
Para 4 raciones   Tiempo de preparación: 15 minutos   Tiempo de cocción: 20 minutos

•   450 g de pasta pappardelle
•   6 tomates maduros rallados
•   60 ml de aceite de oliva
•   1 cucharada sopera de orégano
•   1 cucharita de café de mejorana
•   ¼ cucharita de café de pimienta roja 

molida 
•   250 g de olivas negras picadas 
•   65 g de alcaparras
•   4 dientes de ajo picados 
•   10 anchoas picadas 
•   6 lonchas finas de queso Fontina / 

Gruyère / Emmental

1  Pon el tomate y el aceite de oliva en una 
sartén y fríelo. 

2  Calienta una olla con agua y, cuando 
hierva, añade la pasta. 

3  Añade gradualmente el resto de los 
ingredientes al tomate, moviéndolo con 
una cuchara de madera.  

4 Sírvelo sobre la pasta cocida. 

Re
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Sartén Antiadherente 
de 25cm 

Una olla  
(u horno holandés)  
de 8 litros con tapa

Pieza Interior  
para Pasta

Cacerola de 1 litro 
con tapa

NecesitasBol mezclador
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Jota
Una sopa de frijoles y chucrut
Para 4 raciones   Tiempo de preparación: 20 minutos   Tiempo de cocción: 45 minutos

•  225 g de chucrut 
•  150 g de judías rojas de lata escurridas 

(frijoles)
•  300 g de patatas cortadas a trozos 
•  320 g de jamón
•  950 ml de agua
•  2 dientes de ajo
•  Sal y pimienta al gusto  
•  1 hoja de laurel 
•  1 cebolla mediana picada 
•  Aceite vegetal 
•  2 cucharita de café de harina  
•  175 ml de nata 

1  Llena una olla grande con agua y hazla 
hervir. Añade el chucrut, los frijoles, las 
patatas y la carne. Cuécelo durante unos 
20 minutos, hasta que los vegetales estén 
tiernos. 

2  Añade el ajo y la hoja de laurel. Sazónalo 
con sal y pimienta. 

3  Mientras tanto, en una sartén, fríe las 
cebollas en aceite durante 3 minutos a 
fuego medio. 

4  Añade la harina y cuécelo durante 2 
minutos, moviéndolo a menudo. 

5  Añade la mezcla de cebolla y harina al 
guisado. Déjalo hervir a fuego lento, 
removiéndolo, durante 15 minutos.  

6  Justo antes de servirlo, añade la nata 
y mézclalo. Caliéntalo a fuego lento 
durante 2 o 3 minutos. 

 

Cacerola de 1 litro 
con tapa

Olla de 4 litros  
con tapa

Una Sartén 
Antiadherente de 

20 cm 

NecesitasBol mezclador
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Cazuela holandesa de estofado 
Un plato de invierno servido con un estofado de carne tradicional

Para 4 raciones   Tiempo de preparación: 20 minutos   Tiempo de cocción: 30 minutos

•  1 kg de patatas 
•  500 g de zanahorias 
•  500 g de cebollas 
•  ¼ de litro de caldo de carne (o una pastilla de caldo de carne 

disuelta en agua) 
•  1-2 cucharadas soperas de mantequilla o margarina (al gusto)
•  ½ cucharadita de sal y pimienta (sazonar al gusto)

1  Pela las patatas, córtalas en cuartos  
y lávalas. 

2  Corta los extremos de las zanahorias. 
Ráscalas con un cuchillo o pélalas con un 
pelador de verduras. Corta las zanahorias 
en pequeños trozos (unos 2-3 cm).

3 Pela las cebollas y córtalas a trozos. 

4.  Añade las patatas, zanahorias y cebollas 
al caldo en una olla grande y hiérvelo 
durante unos 20 minutos. 

5  Cuece las patatas hasta que queden 
tiernas. Retira el exceso de agua de la 
cocción en un bol y guarda esta agua. 

6  Crea un puré con las zanahorias, patatas 
y cebollas pasándolas por un pasapurés y 
asegúrate de que están bien mezcladas. 

7  Añade la mantequilla o margarina, y, 
si es necesario, leche o agua para que 
el puré quede cremoso. Caliéntalo y 
sazónalo con sal y pimienta.
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Cacerola de 2 litros 
con Tapa

NecesitasBol mezclador
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Una Olla de 4 litros Una Olla  
(u horno holandés)  
de 8 litros con tapa

 

Para el estofado de carne
Para 4 raciones   Tiempo de preparación: 30 minutos   Tiempo de cocción: 3 horas y media

•  500 g de carne para guisar o 600-750 g de 
carne para estofar 

•  Sal y pimienta al gusto 
•  2-6 cucharadas soperas de mantequilla (o 

margarina)
•  200ml de agua
•  1 pastilla de caldo (para ¼ de litro  

de caldo)
•  3 cucharadas soperas de vinagre 
•  1 cebolla grande  
•  3 hojas de laurel
•  2 dientes de ajo

1  Sazona la carne con sal y pimienta. Pela 
y corta las cebollas. 

2  Calienta la mantequilla en una olla 
grande o en el horno holandés.

3  Cuece una parte de la carne (debe 
caber bien en la sartén) en la olla a 
alta temperatura, hasta que la carne 
quede dorada. Dale la vuelta y déjalo 
cocer hasta que se dore, después pon la 
carne en un plato. Cuece el resto de la 
carne de la misma manera (añade más 
mantequilla si es necesario) y pon esta 
carne en el plato también. 

4  Ruste la cebolla en los aceites que 
quedan en el recipiente hasta que se 
dore. Añade el agua, la pastilla de caldo, 
el vinagre, el laurel y los ajos y déjalos 
hervir. 

5  Añade la carne al caldo y déjalo hervir a 
fuego muy lento,con la tapa puesta. Este 
proceso durará tres horas. 

6  Contrólalo de vez en cuando para 
asegurar que hay suficiente líquido 
(añade agua si sobresale más de la mitad 
de los trozos de carne), y dale la vuela 
a la carne cuando llegue a la mitad del 
tiempo de cocción.  

7 Sírvelo con el sofrito. 

NecesitasBol mezclador
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Bagre al vapor 
Delicioso y saludable bagre servido con espinacas 
Para 2 raciones   Tiempo de preparación: 30 minutos   Tiempo de cocción: 1 hora

•  400 g de bagre 
•  2 puerros largos
•  175 ml de aceite de oliva 
•  50 g de mostaza de Dijon
•  Sal y pimienta negra 
•  125 ml de salsa de soja 
•  40 g de semillas de sésamo 
•  3 dientes de ajo
•  1 cucharita de café de jengibre rallado  

(o 2 cucharitas de café jengibre en polvo) 
•  1 limón de tamaño mediano

1  Hierve agua en una olla grande. Añade 
piel de limón al gusto. 

2  Separa las hojas del puerro e 
introdúcelas en el agua hirviendo. En 
seguida, sácalas y ponlas en un bol con 
agua fría para mantenerlas verdes. 

3  Coloca las hojas de puerro en una tabla 
de cocina y pon el aceite y la mostaza de 
Dijon sobre ellas. 

4  Envuelve el bagre, sazonado con sal y 
pimienta, en las hojas de puerro. Ponlo 
en la olla de vapor de 4 litros, tápalo con 
la tapa y déjalo hervir hasta que quede 
tierno.  

5  Mientras tanto, tuesta las semillas de 
sésamo en una sartén.

6  Después de que hierva, saca el bagre de 
la olla de vapor y mantenlo caliente. 

7  Cuece las espinacas y el ajo en la olla de 
vapor durante unos 7 minutos. 

8  Saca las espinacas y mézclalas con la 
salsa de soja y el jengibre. 

9  Coloca pequeños trozos de espinacas 
en platos individuales. Sobre cada 
porción, coloca una porción de pescado. 
Espolvoréalo con semillas de sésamo. 

Re
ce

ta
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Bol mezclador

Olla de 4 litros con 
tapa

Olla Vapor  
de 4 litros

Sartén Antiadherente 
de 20cm 

NecesitasBol mezclador
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Bacalao a Gomes de Sá
Un plato típico portugués de bacalao con patatas, cocinado al horno. 
Para 4 raciones   Tiempo de preparación: 35-45 minutos   Tiempo de cocción: 30 minutos

•  1 kg de bacalao, desalado, cocido, sin 
espinas y descamado 

•  4 cucharadas soperas de aceite de oliva 
•  2 cebollas grandes, cortadas a cubos 
•  4 dientes de ajo picados
•  1 cucharita de café de nuez moscada
•  Pimienta blanca (al gusto) 
•  6 patatas grandes
•  6 huevos 
•  Perejil (al gusto)

1  Precalienta tu horno a 200º C.

2  Hierve los huevos en el agua de las 
patatas. Sácalos del agua.  

3  Sumerge las patatas peladas en el agua y 
hiérvelas hasta que estén cocidas. Quita 
el agua y córtalas en finas lonchas, y 
después córtalas en tiras de unos 2,5 cm 
x 2,5 cm. Todos los trozos deberían tener 
una medida similar.  

4  Vierte el aceite de oliva en una sartén 
y saltea la cebolla y el ajo hasta que se 
doren, pero que no se tuesten. 

5  Pela los huevos duros y corta en 
trozos pequeños 5 de ellos. Corta 
cuidadosamente el último huevo en 
lonchas, para decorar. 

6  Mezcla el bacalao pasado por la sartén 
con la mezcla de patatas, huevos, cebolla 
y ajo, hazlo con cuidado para que no 
se deshaga. Añade la nuez moscada, la 
pimienta y el perejil.  

7  Si la mezcla está muy seca, añade un 
poco de agua para evitar que se pegue a 
la sartén.

8  Vierte la mezcla en un recipiente que se 
pueda usar en el horno y decora el plato 
con el huevo. 

9  Cúbrelo con papel de plata y hornéalo 
durante 20 minutos, hasta que esté bien 
caliente. 

Una sartén pequeña

Cazuela de 2 litros 
con tapa

Cazuela de 1 litro con 
tapa

NecesitasBol mezclador
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Papanasi
Tortita rumana de queso 
Para 2 raciones   Tiempo de preparación: 5 minutos  Tiempo de cocción: 15 minutos

•  900 g de queso en lonchas  
•  50 g de harina 
•  8 huevos 
•  ½ cucharita de café de sal 
•  6 cucharada sopera de azúcar 
•  2 cucharitas de café de piel de limón 
•  120 ml de aceite vegetal 
•  360 ml de nata 
•  2 cucharadas soperas de extracto de vainilla

1  Calienta aceite en una sartén hasta que 
chispee. 

2 Mezcla el queso, los huevos, la harina, la  
 mitad del azúcar, la piel de limón y la sal  
 en un bol.

3  Vierte aproximadamente ¼ de la masa en 
la sartén para cada tortita.

4  Fríelo por ambos lados hasta que se dore 
y que, al pincharlo con un tenedor, no 
salga líquido.  

5  Mezcla la nata con el azúcar restante y el 
extracto de vainilla. 

6  Cubre las tortitas con la mezcla de nata. 

7  Acaba con una cucharadita de salsa de 
frambuesa o fresa si te gusta. 

8 Sírvelo caliente.

Re
ce

ta
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Bol mezclador Sartén antiadherente 
de 20 cm 

Cacerola de 1 litro con 
Tapa 

NecesitasBol mezclador
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Sopa nórdica de salmón
Una sopa de pescado tradicional de Escandinavia
Para 4 raciones   Tiempo de preparación: 15 minutos   Tiempo de cocción: 30 minutos

•  1 filete de salmón (500–600 g)
•  1 ¼ litros de agua
•  1 kg de patatas
•  2 cebollas
•  200 ml de nata 
•  1 cucharita de café de sal. 
•  10 granos de pimienta blanca o negra 
•  3 cucharadas soperas de eneldo triturado 
•  3 - 4 cucharadas soperas de mantequilla 

1  Pela y corta las patatas a tacos.

2 Corta cada cebolla en 4 trozos. 

3  Vierte agua en una cazuela y añade la 
sal, los granos de pimienta, las cebollas y 
las patatas a tacos. Hiérvelo a fuego lento 
durante unos 15 minutos. 

4 Corta el filete de salmón en 6-8 tiras. 

5  Añade la nata y el eneldo triturado a la 
sartén. Coloca los trozos de salmón en 
la sopa y déjalo hervir durante unos 5 
minutos más.

6  Añade la mantequilla y decora la sopa 
con una pizca más de eneldo.

Cazuela de 3 litros 
con tapa 

NecesitasBol mezclador
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Un bol mezclador 

Arenques fritos con salsa de cebolla 
Arenques fritos servidos con una deliciosa salsa cremosa
Para 1-2 raciones   Tiempo de preparación: 20 minutos  Tiempo de cocción: 10 minutos

•  8 arenques de tamaño medio 
•  2 huevos
•  Pan rallado
•  4 cucharadas soperas de harina
•  3 cebollas picadas
•  Leche
•  Sal al gusto
•  Azúcar al gusto
•  Mantequilla

Para los arenques
1  Limpia y quita las espinas a los arenques. 

2  Sumerge los arenques en 2 cucharadas 
soperas de harina, los huevos revueltos y 
el pan rallado.  

3  Fríe un poco de mantequilla/aceite en 
una sartén mediana. 

4 Sírvelo con cebolla y patatas hervidas.

Cazuela de 1 litro

Para la salsa de cebolla 
1  Funde 2 cucharadas soperas de 

mantequilla en una sartén a fuego lento. 

2  Pon 2 cucharadas soperas de harina y 
añade un poco de leche, creando una 
crema suave. Cuécelo hasta que se 
espese. 

3 Añade las cebollas y hiérvelo. 

4 Sazónalo con sal y azúcar. 

Sartén Antiadherente 
de 30 cm 

Sartén Senior 
con Tapa

NecesitasBol mezclador
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Albóndigas
Un plato popular servido en toda Escandinavia 
Para 2-4 raciones   Tiempo de preparación: 15 minutos   Tiempo de cocción: 30 minutos

•  250 g de ternera
•  250 g de cerdo
•  1 cebolla
•  200 ml de leche
•  2 cucharadas soperas de harina o 100ml 

de pan rallado 
•  1 huevo
•  Sal y pimienta al gusto

1  Pasa la carne de ternera y cerdo por un 
triturador 4 o 5 veces.

2  Añade la harina o el pan rallado, la 
leche, el huevo, la cebolla, la sal y la 
pimienta. Mézclalo bien. 

3  Con las manos húmedas, forma bolas 
con esta masa.  

4  Calienta mantequilla en una sartén 
grande. Fríe las albóndigas a fuego lento/
medio hasta que se doren.  

5 Sírvelas con patatas y vegetales. 

Una Sartén 
Antiadherente de 

30 cm 

Sartén Senior 
con Tapa

Un bol mezclador 

NecesitasBol mezclador



71

Re
ce

ta
s 

Parrillada de pollo 
Un plato de pollo y verduras saludable, cocinado al vapor
Para 4 raciones   Tiempo de preparación: 20 minutos   Tiempo de cocción: De 1 hora a 1 hora y media

• 6 alitas de pollo, 6 muslos de pollo
• 4 patatas medianas
• 2-3 zanahorias medianas
• 2 cebollas medianas
Puedes añadir cualquier otro vegetal  
al vapor 

1  Limpia las alitas y los muslos de pollo, 
colócalos en la base de una sartén 
grande y cúbrelo con la tapa. 

2  Cuécelo a fuego medio durante 10 
minutos, después baja el fuego para que 
se haga con su propio jugo. 

3  Mientras tanto, pela las patatas y prepara 
los vegetales que quieras usar en el plato. 

4  Añade esto a la sartén del pollo. 

5  No pongas agua, sazónalo en este 
momento. Puedes añadir condimentos o 
salsas cuando lo sirvas. 

6  Déjalo en el fuego hasta que se 
consuman los jugos y el pollo esté 
completamente rustido. NecesitasBol mezclador

Sartén Antiadherente 

de 30 cm 
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Un bol mezclador Una olla  
(u horno holandés)  
de 8 litros con tapa

Varenyky con cerezas
Una sobremesa con cerezas
Para 2 raciones   Tiempo de preparación: 30 minutos   Tiempo de cocción: 5-7 minutos

• 400 g de harina 
• 1 huevo
• ¾ de vaso de agua 
• una pizca de sal 
• 1 cucharita de café de mantequilla 
• 800 g de cerezas 
• ½ vaso de azúcar 
• 3 cucharadas soperas de fécula de patata 
• 200 g de nata

1  Retira los huesos de las cerezas y 
mézclalas con el azúcar y la fécula de 
patata, dejando que salga su jugo. 

2  En un bol, mezcla el agua, el huevo, la 
harina, la mantequilla y la sal. Amásalo 
intensamente y cúbrelo todo con una olla 
caliente al revés. Déjalo reposar durante 
unos 10 minutos.  

3  Después de 10 minutos, corta la masa en 
3 partes iguales. Dale forma a cada una 
de las partes, formando un cilindro del 
ancho de un dedo. Córtalos de nuevo en 
trozos del mismo tamaño.

4  En una tabla cubierta de harina, forma 
con cada uno de estros trozos, un  
círculo plano, aplánalos con un rodillo si 
es necesario, para que quede una masa 
más bien fina.  

5  Pon 3 o 4 cerezas sobre cada pasta. 
Une los lados opuestos de la masa y 
apriétalos para que queden unidos. Esta 
masa semicircular rellena es el Varenyk.  

6  Llena una olla grande con agua, añade 
un poco de sal y hazlo hervir. Pon los 
Varenyks en el agua hirviendo y déjalos 
de 5 a 7 minutos. 

7  Sírvelo acompañado de nata. 

NecesitasBol mezclador
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Instrucciones antes de usar
Lavar todas las piezas de la Batería de Cocina 
y las Sartenes Antiadherentes con una mezcla 
del Lavavajillas Líquido DISH DROPS™  y 
vinagre para eliminar los restos de aceite y 
ceras (puede sustituir el vinagre por zumo de 
limón). Aclarar a fondo. 

Para las Sartenes Antiadherentes - antes de 
usar las sartenes, esparcir, con un paño suave, 
1 cucharilla de aceite vegetal por todo el 
interior. Repetir en caso de que los alimentos 
empiecen a pegarse en el interior. El fuego 
lento de la cazuela potenciará el sabor de los 
condimentos. 

Para obtener mejores resultados
No cortar alimentos en las cacerolas, ollas 
ni sartenes con cuchillos o utensilios de 
metal para evitar rasguños. Para las Sartenes 
Antiadherentes, emplear utensilios de 
plástico o madera para mantener la capa 
antiadherente. Aunque la gama de sartenes 
antiadherentes iCook™ es resistente a los 
posibles daños de utensilios metálicos, con 
el tiempo, el uso continuado dañaría la 
superficie.

Utilizar la tapa adecuada para cada 
cazuela: No utilizar una tapa que sea 
demasiado pequeña para cubrir los 
alimentos.

Utilizar el tamaño correcto sobre cada 
quemador: El diámetro de la olla, cacerola o 
sartén debe corresponder con el diámetro del 
quemador. Si el quemador es de gas, la llama 
no debe sobrepasar el tamaño de la cazuela, 
si fuera más grande el calor directo podría 
dañar las asas y mangos.

No utilices piezas de la Batería y las 
Sartenes Antiadherentes para almacenar 
alimentos y evita una exposición prolongada 
a los alimentos ácidos ya que puede causar 
corrosión.

Para obtener un mejor resultado y 
prolongar la vida de tu Batería y tus 
Sartenes Antiadherentes, cocinar siempre 
a fuego lento o medio. En las Sartenes 
Antiadherentes, las altas temperaturas 
pueden quemar los alimentos, manchar 
la cacerola y dañar su capa antiadherente. 
Utilizar solamente temperaturas altas en 
cacerolas de acero inoxidable cuando hierva 
agua: las temperaturas elevadas pueden 
dañar su batería.

Evitar cambios bruscos de temperatura: 
Evita deformaciones y nunca permitas 
que una cacerola o sartén caliente 
entre en contacto con agua fría. Evita el 
precalentamiento excesivo de cacerolas o 

sartenes vacías pues podría dañar o manchar 
la capa interior antiadherente. Si es necesario 
precalentar la cacerola o sartén, hazlo a fuego 
bajo o medio durante algunos minutos o 
hasta que una gota de agua rebote o crepite 
en su interior.

No utilizar sprays de cocina: Éstos dejarán 
un residuo pegajoso en la cacerola o sartén 
que le resultará muy difícil de eliminar. 
Con el tiempo dicho residuo se oscurecerá, 
manchando y estropeando el aspecto de la 
cacerola o sartén y alterará el gusto de los 
alimentos.

Nunca dejes la Batería de Cocina ni las 
Sartenes en el fuego si no estás en la cocina

Nunca agregues sal directamente en la 
superficie de la cacerola o sartén: Disuelve 
la sal en agua o en jugos. En caso contrario, la 
sal causará picaduras especialmente cuando 
se caliente.

Cocinar alimentos que contienen altos 
niveles de sulfuro como la fruta seca puede 
manchar la batería o sartén: Esto es válido 
para cualquier batería de cocina de acero 
inoxidable y debe evitarse.

Uso y Cuidado
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Uso y Cuidado

Cómo limpiarla
Lava las sartenes iCook™ a mano lo 
antes posible después de cada uso con 
el Lavavajillas Líquido Concentrado DISH 
DROPS™ y agua tibia. Dejar alimentos en 
las sartenes durante periodos largos de 
tiempo puede afectar a sus propiedades 
antiadherentes. No se recomienda lavar 
las Sartenes Antiadherentes en lavavajillas 
automáticos ya que pueden perder el 
brillo de las agarraderas y se pueden 
aflojar los tornillos. Si optas por lavar las 
Sartenes Antiadherentes en el lavavajillas, 
ocasionalmente deberás cubrir su interior con 
aceite.

Estropajos o polvos: Los estropajos Dish 
Drops™ Scrub Buds™ se pueden utilizar 
únicamente en el interior y en el fondo 
de toda la gama de cacerolas de acero 
inoxidable iCook™. Para obtener mejores 
resultados, fregar siguiendo la dirección de 
las betas. En caso contrario podría rallar 
la batería. No utilizar en las superficies 
exteriores con acabado de espejo.  Para las 
Sartenes Antiadherentes – no utilizar nunca 
limpiadores abrasivos o estropajos. En caso 
de manchas debido al uso de temperaturas 
superiores a las recomendadas utilizar un 
limpiador no abrasivo. Si la mancha aparece 
en el fondo exterior, limpiar con una mezcla 
de Limpiametales L.O.C™ Plus y vinagre o 
zumo de limón, y aplicarlo con papel de 
cocina.

Asas y mangos: Para proteger el material 
fenólico de las asas y mangos no se 
recomienda utilizar ni en el horno ni en el 
lavavajillas.

Alimentos en seco: El método más fácil para 
“no frotar” y limpiar los alimentos que se 
han pegado es hervir un poco de agua en la 
cacerola o sartén sucia. Éstos, normalmente, 
se desprenden por sí mismos. Lavar la 
cacerola o sartén una vez esté fría. 

Después de dorar carne: después   
de sacar la carne, dejar enfriar el   
utensilio y llenarlo de agua   
caliente, jabón y dejar empapar.  
Si no consigues eliminar los restos,   
agrega agua a la cacerola o sartén   
vacía y hiérvela.

Para eliminar restos de sal y  
agua dura: verter una cantidad   
pequeña de vinagre o zumo de   
limón para disolverlos y frotar con   
papel de la cocina. Lavar con   
Lavavajillas Líquido DISH DROPS,   
aclarar y secar. Si se permite que se  
sequen o adhieran las manchas de   
sal, ácidos, aceites y agua “dura”   
pueden llegar a corroer la    
superficie de la cacerola o sartén. 
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Garantía
Amway* garantiza que la Batería de Cocina 
iCook™ (en adelante el “artículo de cocina”) 
no presentará defecto alguno (según se 
define a continuación) dentro del uso normal 
del mismo. Un artículo será considerado 
“defectuoso” si los materiales o la elaboración 
del mismo resultan defectuosos y si el defecto 
en cuestión disminuye el rendimiento o valor 
del artículo de cocina del comprador original 
(en adelante el “comprador”).

Exclusiones
Esta garantía no cubre: 

(a)  Ningún artículo de cocina que haya estado 
sujeto a cualquier uso que difiera de o sea 
incongruente con las instrucciones de uso. 

(b)  Ningún artículo de cocina que haya estado 
sujeto a cualquier tipo de abuso, accidente, 
daño físico, mal uso, alteración, descuido o 
temperatura inadecuada. 

Derechos del comprador 
En el caso de que un artículo de cocina que 
no haya estado sujeto a ningún tipo de abuso, 
accidente, daño físico, mal uso, alteración, 
descuido o temperatura inadecuada, se 
presente defectuoso, Amway –a discreción 
propia– reparará o reemplazará el artículo 
defectuoso sin cargo alguno al comprador, 
o reembolsará al comprador la parte 
correspondiente del precio del artículo. 

Reclamación
Para presentar una reclamación bajo esta 
garantía, el comprador deberá comunicar el 
defecto a Amway por escrito.   

El comprador deberá proporcionar una prueba 
de compra, como por ejemplo la factura de 
compra del artículo de cocina u otra prueba 
de compra.

Limitaciones
La garantía se limita al valor del artículo de 
cocina. Esta garantía dejará de ser válida si 
una tercera parte ha manipulado el artículo 
con intención de repararlo. A menos que las 
leyes de la Unión Europea y leyes nacionales 
exijan lo contrario, esta garantía establece las 
únicas y exclusivas soluciones del comprador 
para cualquier defecto del artículo de cocina. 
A menos que las leyes de la Unión Europea 
y leyes nacionales exijan lo contrario, LAS 
GARANTÍAS QUE SE EXPRESAN EN EL 
PRESENTE DOCUMENTO SOBRESEEN 
CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA, 
IMPLÍCITA, LEGAL O DEMÁS, EXCEPTO EN 
EL CASO DE UNA GARANTÍA O CONDICIÓN 
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, UNA 
GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE 
APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL, Y 
CUALQUIER OTRA GARANTÍA IRREVOCABLE 
EXIGIDA POR LAS LEYES DE LA UNIÓN 
EUROPEA Y LEYES NACIONALES. 

Siempre que así lo permitan las leyes de la 
Unión Europea y leyes nacionales, Amway 
limita su responsabilidad en cuanto a 
daños incidentales o consecuentes. Algunas 
jurisdicciones legales no permiten la exclusión 
de daños incidentales o consecuentes, por lo 
tanto, es posible que dicha exclusión no se 
aplique a su caso. Esta garantía no afecta a los 
derechos legales del comprador bajo las leyes 
nacionales imperativas en vigor.

A menos que las leyes de la Unión Europea y 
leyes nacionales exijan lo contrario, ninguna 
persona está autorizada a modificar o ampliar 
la garantía provista en este documento, 
descartar ninguna de las condiciones y 
limitaciones de esta garantía, ni establecer 
ninguna garantía diferente o adicional con 
relación al artículo de cocina. Toda declaración 
contraria no tendrá efecto a menos que se 
haga por escrito e incluya la firma de un 
representante autorizado de Amway.  

*Si desea más detalles, póngase en contacto 
con su Empresario Independiente de Amway 
o con: 

Amway Iberia, S.A.

C/ Narcís Monturiol, nº 10-12, 2º A 

08960 Sant Just Desvern

España

Tel: +34 934 794 100

Fax: +34 934 794 110

E-mail: infocenter-ES@amway.com

Garantía de la Batería de Cocina 
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Garantía de las Sartenes Antiadherentes

Garantía
Amway* garantiza que las Sartenes 
Antiadherentes (en adelante el “artículo de 
cocina”) no presentarán defecto alguno (según 
se define a continuación), dentro del uso 
normal de las mismas durante los cinco (5) 
años siguientes a la compra. Un artículo será 
considerado “defectuoso” si los materiales o la 
elaboración del mismo resultan defectuosos y si 
el defecto en cuestión disminuye el rendimiento 
o valor del artículo de cocina del comprador 
original (en adelante el “comprador”).

Exclusiones
Esta garantía no cubre:

(a)  Ningún artículo de cocina que haya estado 
sujeto a cualquier uso que difiera de o sea 
incongruente con las instrucciones de uso. 

(b)  Ningún artículo de cocina que haya estado 
sujeto a cualquier tipo de abuso, accidente, 
daño físico, mal uso, alteración, descuido o 
temperatura inadecuada.

Derechos del comprador
En el caso de que un artículo de cocina que 
no haya estado sujeto a ningún tipo de abuso, 
accidente, daño físico, mal uso, alteración, 
descuido o temperatura inadecuada, se 
presente defectuoso durante el plazo de la 
garantía, Amway –a discreción propia y 
siempre y cuando reciba notificación oportuna 
del defecto reclamado– reparará o reemplazará 
el artículo defectuoso sin cargo alguno al 
comprador, o reembolsará al comprador la 
parte correspondiente del precio del artículo. 

Reclamación

El comprador deberá comunicar el defecto a 
Amway por escrito dentro de los dos (2) meses 
siguientes al hallazgo del defecto, pero en 
ningún caso más tarde de dos (2) meses después 
del final del plazo aplicable de la garantía. El 
comprador deberá proporcionar una prueba de 
compra, como por ejemplo la factura de compra 
del artículo de cocina u otra prueba de compra.

Limitaciones
La garantía se limita al valor del artículo de 
cocina. Esta garantía dejará de ser válida si 
una tercera parte ha manipulado el artículo 
con intención de repararlo. A menos que las 
leyes de la Unión Europea y leyes nacionales 
exijan lo contrario, esta garantía establece las 
únicas y exclusivas soluciones del comprador 
para cualquier defecto del artículo de cocina. 
A menos que las leyes de la Unión Europea 
y leyes nacionales exijan lo contrario, LAS 
GARANTÍAS QUE SE EXPRESAN EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO SOBRESEEN CUALQUIER 
OTRA GARANTÍA EXPRESA, IMPLÍCITA, 
LEGAL O DEMÁS, EXCEPTO EN EL CASO DE 
UNA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA 
DE COMERCIABILIDAD, UNA GARANTÍA O 
CONDICIÓN IMPLÍCITA DE APTITUD PARA 
UN PROPÓSITO ESPECIAL, Y CUALQUIER 
OTRA GARANTÍA IRREVOCABLE EXIGIDA POR 
LAS LEYES DE LA UNIÓN EUROPEA Y LEYES 
NACIONALES. EL PLAZO DE LAS GARANTÍAS 
IRREVOCABLES ANTERIORES, INCLUSIVE 
PERO SIN LIMITARSE A LA GARANTÍA O 
CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD 
Y LA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE 
APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL, 
NUNCA SE EXTENDERÁ MÁS ALLÁ DE LA 

DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA QUE SE 
EXPRESA MÁS ARRIBA. A pesar de lo anterior, 
algunas jurisdicciones legales no permiten 
limitaciones respecto a la duración de una 
garantía implícita, por lo tanto, es posible 
que la limitación anterior no se aplique a su 
caso. Siempre que así lo permitan las leyes 
de la Unión Europea y leyes nacionales, 
Amway limita su responsabilidad en cuanto 
a daños incidentales o consecuentes. Algunas 
jurisdicciones legales no permiten la exclusión 
de daños incidentales o consecuentes, por lo 
tanto, es posible que dicha exclusión no se 
aplique a su caso.  Esta garantía no afecta a los 
derechos legales del comprador bajo las leyes 
nacionales imperativas en vigor. 

A menos que las leyes de la Unión Europea y 
leyes nacionales exijan lo contrario, ninguna 
persona está autorizada a modificar o ampliar 
la garantía provista en este documento, 
descartar ninguna de las condiciones y 
limitaciones de esta garantía, ni establecer 
ninguna garantía diferente o adicional con 
relación al artículo de cocina. Toda declaración 
contraria no tendrá efecto a menos que se 
haga por escrito e incluya la firma de un 
representante autorizado de Amway. Esta 
garantía es aplicable en España. 

*Si desea más detalles, póngase en contacto con 
su Empresario Independiente de Amway o con 

Amway Iberia, S.A.

C/ Narcís Monturiol, nº 10-12, 2º A 

08960 Sant Just Desvern; España

Tel: +34 934 794 100

Fax: +34 934 794 110

E-mail: infocenter-ES@amway.com
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Cuchillos Garantía

Garantía
Amway* garantiza que los Cuchillos y Tijeras 
iCook™ no presentarán defecto alguno (según se 
define a continuación):

Dentro del uso normal de los mismos. Un 
artículo de Cuchillos y Tijeras será considerado 
“defectuoso” si los materiales o la elaboración 
del mismo resultan defectuosos y si el defecto 
en cuestión disminuye el rendimiento o valor 
de los Cuchillos y Tijeras del comprador original 
(en adelante el “comprador”).

Exclusiones
Esta garantía no cubre:

(a)  Ningún artículo de Cuchillos y Tijeras 
que haya estado sujeto a cualquier uso 
que difiera de o sea incongruente con las 
instrucciones de uso.

(b)  Ningún artículo de Cuchillos y Tijeras que 
haya estado sujeto a cualquier tipo de 
abuso, accidente, daño físico, mal uso, 
alteración o descuido.

Derechos del Comprador
En el caso de que un artículo de Cuchillos y 
Tijeras que no haya estado sujeto a ningún 
tipo de abuso, accidente, daño físico, mal uso, 
alteración o descuido, se presente defectuoso, 
Amway –a discreción propia- reparará o 
reemplazará el artículo defectuoso sin cargo 
alguno al comprador, o reembolsará al 
comprador la parte correspondiente del precio 
del artículo.

Reclamación
Para presentar una reclamación bajo esta 
garantía, el comprador deberá comunicar el 
defecto a Amway por escrito.

El comprador deberá proporcionar una prueba 
de compra, como por ejemplo la factura de 
compra de los Cuchillos y Tijeras, u otra prueba 
de compra.

Limitaciones
La garantía se limita al valor de los Cuchillos 
y Tijeras. Esta garantía dejará de ser válida si 
una tercera parte ha manipulado el artículo 
con intención de repararlo. A menos que las 
leyes de la Unión Europea y leyes nacionales 
exijan lo contrario, esta garantía establece las 
únicas y exclusivas soluciones del comprador 
para cualquier defecto de los Cuchillos y Tijeras. 
A menos que las leyes de la Unión Europea 
y leyes nacionales exijan lo contrario, LAS 
GARANTÍAS QUE SE EXPRESAN EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO SOBRESEEN CUALQUIER 
OTRA GARANTÍA EXPRESA, IMPLÍCITA, 
LEGAL O DEMÁS, EXCEPTO EN EL CASO DE 
UNA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA 
DE COMERCIABILIDAD, UNA GARANTÍA O 
CONDICIÓN IMPLÍCITA DE APTITUD PARA 
UN PROPÓSITO ESPECIAL, Y CUALQUIER 
OTRA GARANTÍA IRREVOCABLE EXIGIDA POR 
LAS LEYES DE LA UNIÓN EUROPEA Y LEYES 
NACIONALES.

Siempre que así lo permitan las leyes de la 
Unión Europea y leyes nacionales, Amway 
limita su responsabilidad en cuanto a 
daños incidentales o consecuentes. Algunas 
jurisdicciones legales no permiten la exclusión 
de daños incidentales o consecuentes, por lo 

tanto, es posible que dicha exclusión no se 
aplique a su caso. Esta garantía no afecta a 
los derechos legales del comprador bajo las 
leyes nacionales imperativas en vigor. A menos 
que las leyes de la Unión Europea y leyes 
nacionales exijan lo contrario, ninguna persona 
está autorizada a modifi car o ampliar la 
garantía provista en este documento, descartar 
ninguna de las condiciones y limitaciones de 
esta garantía, ni establecer ninguna garantía 
diferente o adicional con relación a los Cuchillos 
y Tijeras. Toda declaración contraria no tendrá 
efecto a menos que se haga por escrito e incluya 
la fi rma de un representante autorizado de 
Amway. Esta garantía es aplicable en España.

*Si desea más detalles, póngase en contacto con 
su Empresario Independiente o con

Amway Iberia, S.A.

C/ Narcís Monturiol, nº 10-12, 2º A 

08960 Sant Just Desvern

España

Tel: +34 934 794 100

Fax: +34 934 794 110

E-mail: infocenter-ES@amway.com
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Notas...



Menaje de cocina de acero inoxidable iCook

Cook healthier. Live better.
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Cook healthier. Live better.
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