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INSTRUCCIONES
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2017 National Presto Industries, Inc.

Olla multiuso para microondas plegable y de silicona

Un tazón útil que cocina los fideos chinos, macarrones con queso, tocino y 
sopa. Prepara palomitas de maíz también.

Las importantes precauciones a continuación son recomendadas por la mayoría de fabricantes de productos portátiles para el hogar.

PRECAUCIONES IMPORTANTES
Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales cuando se usan productos para el hogar, tienen que seguir medidas de 
seguridad básicas, como estas:
 1.  Lea todas las instrucciones. No deje la olla multiuso sin supervisión durante funcionamiento.
 2.  Tenga cuidado cuando toque las superficies calientes y cuando manejar una olla multiuso con líquidos calientes o residuos 

calientes del tocino. Siempre use las asas del tazón al manejarla. La olla multiuso se hace caliente durante funcionamiento. 
 3.  Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando cualquier producto para el hogar sea usado por o cerca de niños.
 4.  No use una olla multiuso que funcione en forma defectuosa o que haya sido dañado de alguna manera. Devuélvala a los Servicios 

de Fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste. Véase a la página 4 para más información.
 5.  El uso de accesorios no recomendados por el fabricante de la olla multiuso puede dañarla o resultar en lesiones corporales. Use 

accesorios o piezas de repuesto genuinas de Presto solamente.
 6.  No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
 7.  No dé a la olla multiuso otro uso que no sea el indicado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
ESTE PRODUCTO PARA EL HOGAR ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

Conozca su olla multiuso
Antes de usar su olla multiuso de silicona, por favor, lea la información siguiente: 
IMPORTANTE: Si su horno de microondas tiene bandeja o plato rotativo removible, asegúrese de que esté en lugar cada vez que usa 
su olla multiuso y que la olla gire sin obstrucción. Se diseñó esta olla multiuso para funcionar en hornos de microondas con una cavidad 
de 8 pulgadas de altura por 12 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de profundidad, por lo menos. 
¡AVISO! Nunca pliegue el tazón parcialmente para caberse dentro del horno de microondas. Se puede resultar en quemaduras del vapor 
cuando retira un tazón con líquidos calientes. 
ATENCIÓN: Nunca use cuchillos ni otros utensilios afilados ya que pueden dañar al tazón de silicona. 
¡AVISO! Para evitar quemaduras:

• Siempre use las asas cuando retira el tazón del horno de microondas y cuando maneja una olla multiuso caliente.
• No toque el fondo ni los lados del tazón ya que serán muy calientes. 
• Para evitar que el tazón se pliegue durante uso, nunca lo llene más que la línea de llenado máxima (MAX) ni presione hacia abajo 

en cualquier parte del tazón (Fig. C).
Antes del primer uso y después de cada uso posterior, lave el tazón, la parrilla para tocino, los palillos chinos y la tapa en agua tibia y 
jabonosa. Enjuáguelos y séquelos por completo; puede lavarlos también en lavaplatos (solamente en la parrilla superior). Se probó su 
olla multiuso en una gran variedad de hornos de microondas y se encontró que funcionó muy bien. Sin embargo, el funcionamiento y la 
condición de cada horno pueden variar considerablemente. 
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Cada vez que usa esta olla multiuso, le pedimos que usted haga lo siguiente:
a. Verifique que el horno de microondas es limpia y sin residuos de alimentos o de grasa según las instrucciones del fabricante.
b. Quede cerca del horno de microondas durante el tiempo de preparación.
c. Mire a través de la ventana del horno de microondas durante el tiempo de preparación. 
d. Si note algo fuera de lo normal, por ejemplo, un olor extraño, chispas, etc., inmediatamente apague y desconecte del tomacorriente 

su horno de microondas. Deje cerrada la puerta del horno de microondas. Si se encuentra un problema con el funcionamiento de su 
olla multiuso, por favor, llame a los Servicios al Consumidor a 1-800-877-0441.

Cómo usar la olla multiuso:
Preparando los fideos chinos 
1. Retire la parrilla para tocino, los palillos chinos y la tapa del tazón y despliéguelo por completo 

(Fig. B).
2. Agregue el agua hasta la línea de llenar (FILL LINE)* puesto dentro del tazón (Fig. C).
3. Coloque los fideos chinos al fondo del tazón. Puede romper el bloque de fideos si desea. 
4. Posicione el tazón al centro del horno de microondas. Cocine a la capacidad mayor 

(HIGH) durante 4 minutos, revolviendo los fideos al medio de prepararlos. 
5. Una vez que termina el tiempo de cocción, use las asas para retirar el tazón del horno. 

Mezcle los condimentos del paquete con los fideos. 
Consejos útiles: 

• Si prefiere los fideos chinos sin caldo, la tapa se convierte al escurridor. Ponga la tapa 
en su lugar sobre el tazón y escurra el líquido en exceso usando los orificios. 

• Disfrute los fideos chinos directamente del tazón. Con cuidado, pliegue el tazón empu-
jando hacia abajo en las asas (Fig. A). Use los palillos chinos, si desea. 

• Variaciones sabrosas para los fideos chinos:
Agregue verduras como zanahorias o calabacín rallados, cebollas verdes en rebanadas, 
jengibre fresco rallado, ajo picado o hierbas frescas.
Agregue carnes cocinadas y ralladas o camarones cocinados.
Agregue las salsas como sriracha, soja o tamari.

Preparando el tocino
1. Despliegue por completo el tazón (Fig. B). Posicione la parrilla para tocino entre las asas 

para que el logotipo Presto se quede hacia arriba y la parrilla esté dentro de las guías en 
el borde del tazón (Fig. C).

2. Coloque la cantidad deseada de lonchas de tocino sobre las parrillas, dejando que el exceso cuelgue al 
tazón. Hasta 5 lonchas quedan en cada parrilla depende del ancho de las lonchas. Para obtener los mejores 
resultados, no traslapen las lonchas (Fig. D). 
NOTA: Cuando coloque el tocino sobre las parrillas, se tocan el fondo y los lados del tazón. Eso no importa 
debido que el tocino se encogen mientras cocinan. 

3. Ponga la tapa sobre el tazón y posiciónelo al centro del horno de microondas. Cocine a la capacidad mayor 
(HIGH), dejando 40 a 60 segundos para cada loncha de tocino. Empiece con el tiempo mínimo. Por ejemplo, 
si cocina 6 lonchas, ponga el temporizador durante 4 minutos (240 segundos). El tiempo varía depende del horno de microondas y 
el tipo, el espesor y el contenido de grasa del tocino. 

4. Después de que termina el tiempo mínimo, compruebe el tocino. Si necesita ser cocinado más, devuelva la tapa a su lugar, recoloque 
la olla al horno y cocine en intervalos de 30 segundos hasta lograr la cocción deseada. 
¡AVISO! Para evitar quemaduras, maneje con cuidado una olla que contiene residuos calientes. 

5. Cubra un plato con papel de cocina. Usando pinzas, con cuidado agarre un lado de la parrilla para tocino y póngala sobre el plato. 
6. Retire las lonchas de tocino de las parrillas inmediatamente después de que la cocción ha terminado y aplánelas sobre el plato.
7. Los residuos del tocino debe enfriarse antes de verterlos de uno de los pico vertedores del tazón. 

Consejos útiles: 
• Deje que el tocino pone tibio justo que se separan fácilmente. Resulta más fácil colocar las lochas sobre la parrilla sin estirar.
• Para obtener tocino más uniformemente cocinado, seleccione lochas similares en ancho.

* Si prefiere usar una taza mediadora para líquidos, esta cantidad equivale a 1¾ tazas.
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Preparando macarrones con queso
NOTA: Las instrucciones siguientes preparan un paquete comercial de macarrones con queso.
1. Retire la parrilla para tocino y los palillos chinos del tazón y despliéguelo por completo (Fig. B).
2. Agregue el agua caliente hasta la línea de llenar (FILL LINE)* puesto dentro del tazón. Nunca llénelo más que la línea de capacidad 

máxima del líquido (MAX. LIQUID CAPACITY) puesto dentro del tazón (Fig. C).
3. Vierta las macarrones del paquete comercial al tazón. 
4. Posicione el tazón al centro del horno de microondas. Cocine a la capacidad mayor (HIGH) durante 8 a 10 minutos, revolviendo 

cada 3 minutos hasta que se absorbe todo el agua. 
5. Si es necesario, para escurrir cualquier cantidad de agua restante, ponga en su lugar la tapa y escurra el agua usando los orificios. 
6. Siga las instrucciones restantes del paquete comercial para cumplir la preparación de macarrones con queso.

Preparando las pastas
1. Retire la parrilla para tocino y los palillos chinos del tazón y despliéguelo por completo (Fig. B).
2. Agregue el agua caliente hasta la línea de llenar (FILL LINE)* puesto dentro del tazón. Nunca llénelo más que la línea de capacidad 

máxima del líquido (MAX. LIQUID CAPACITY) puesto dentro del tazón (Fig. C). 
3. Vierta 4 a 6 onzas de pasta al tazón. Puede ser necesario cocinar las pastas más gruesas como rotelle, mostaccioli, penne, etc. o las 

pastas hecho con granos integrales más que 10 minutos. 
4. Posicione el tazón al centro del horno de microondas. Cocine a la capacidad mayor (HIGH) durante 8 a 10 minutos, revolviendo 

cada 3 minutos hasta que se absorbe todo el agua.
5. Si es necesario, para escurrir cualquier cantidad de agua restante, ponga en su lugar la tapa y escurra el agua usando los orificios. 

Preparando la sopa
1. Retire la parrilla para tocino y los palillos chinos del tazón y despliéguelo por completo (Fig. B).
2. Vierta la sopa al tazón. Compruebe las instrucciones del fabricante para ver si tiene que agregar líquido adicional. Nunca llénelo 

más que la línea de capacidad máxima del líquido (MAX. LIQUID CAPACITY) puesto dentro del tazón (Fig. C).
3. Ponga la tapa sobre el tazón y posiciónelo al centro del horno de microondas. Refiere a la etiqueta de la lata o el paquete de sopa 

para el tiempo de cocción o instrucciones adicionales.

Preparando las palomitas de maíz
Antes de usar esta olla multiuso para preparar las palomitas de maíz, verifique con el instructivo de su horno que está permitido. 
1. Despliegue el tazón por completo antes de cada uso (Fig. B). 
2.	 Vierta	⅓	taza	de	granos	de	maíz	al	tazón.	Nunca	use	más	que	⅓	taza.	Para	preparar	palomitas	con	aceite,	agregue	hasta	1	cucharada	

de aceite o aceite con sabor de mantequilla. Si desea, espolvoree con sal. 
3. Ponga la tapa sobre el tazón y posiciónelo al centro del horno de microondas. 
4. Para el primer uso, ponga el temporizador del horno de microondas a 4 minutos y comience la preparación de las palomitas a la 

capacidad mayor (HIGH). Escuche atentamente. Cuando la preparación de palomitas disminuya a 2 y 3 segundos entre granos, 
pare el horno. 
Como todos los hornos no funcionan lo mismo, el tiempo de preparar varía entre ellos. Por lo general, las palomitas de maíz se 
preparan en 2 a 4 minutos. 
No use la función de “POPCORN” si su horno la tiene. Esta función tiene un temporizador automático para preparar las bolsas de 
palomitas. 
NOTA: Las palomitas pueden quemarse fácilmente; nunca deje la olla multiuso sin supervisión durante funcionamiento. 

5. Use las asas del tazón para retirar la olla multiuso cuidadosamente del horno de microondas. 
6. Con cuidado, levante la tapa hacía usted para guardar el vapor fuera de usted. 

¡AVISO! El tazón será caliente después de la preparación; déjelo de enfriarse antes de ponerlo en su regazo. 
7. Antes de preparar tandas adicionales, limpie el interior del tazón con un paño húmedo para quitar los residuos de aceite y sal. Debido 

a que hay variaciones en el funcionamiento entre hornos de microondas, algunos funcionan mejor cuando se permite enfriar 10 a 15 
minutos antes de preparar tandas adicionales.

Consejos útiles: 
• Siempre prepara los granos de maíz frescos para obtener el mejor rendimiento de preparar. Los granos frescos producen palomitas 

más grandes con más consistencia que los granos viejos y secos. 

* Si prefiere usar una taza mediadora para líquidos, esta cantidad equivale a 1¾ tazas.
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(Válido solo en los Estados Unidos)
Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico Presto de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio bajo el uso doméstico nor-
mal. Presto asegura al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo repara o 
reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no se aplica. 
Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al Consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, 
se le informe enviar el electrodoméstico Presto a los Servicios de Fábrica de Presto para inspección; el costo de enviar es la responsabilidad del consumidor. 
Por favor, cuando envíe el electrodoméstico, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió tan como una descripción 
del problema que tiene con su electrodoméstico.
Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico Presto y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no sigue las 
instrucciones, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta garantía 
le da derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide 
en lugar de toda otra garantía expresa.

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.
EAU CLAIRE, WI 54703-3703

Garantía Limitada Presto
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• Si quiere palomitas con el sabor de aceite, pero no la grasa adicional ni las calorías, antes de o después de la preparación, rocíe los 
granos o las palomitas con aceite antiadherente en aerosol. Le da un sabor ligero de aceite al mismo tiempo que permite el mejor 
pegamiento de la sal y otros condimentos a las palomitas. Para obtener un sabor ligero de mantequilla, use aceite antiadherente en 
aerosol con sabor de mantequilla.

• Se puede usar cualquier tipo de aceite de cocinar (maíz, vegetal, maní, oliva, colza, ajonjolí, etc.). Use hasta 1 cucharada para cada 
tanda de palomitas. También, se puede usar mantequilla. Cuando la cocina a temperaturas altas, como las del horno de microondas, 
la mantequilla tiende a dorarse, dando un sabor diferente pero delicioso a las palomitas de maíz. 

• Si prepara tandas adicionales de palomitas, deje que el horno de microondas se enfrían entre tandas.
• Si obtiene muchos granos no preparados o palomitas quemadas, pruebe posicionando la olla multiuso fuera del centro del horno. Es 

posible que su horno tiene áreas donde la energía no se distribuya uniformemente.

Cómo mantener, limpiar y guardar la olla multiuso
El tazón y la tapa pueden ser lavados en lavaplatos (solamente en la parrilla superior), o en agua tibia y jabonosa. Enjuáguelos y séquelos 
por completo. 
Si prepara las palomitas con sal o aceite, limpie el tazón con un paño húmedo después de cada uso para quitar los residuos. 
Para guardarlo con conveniencia, pliegue el tazón presionando hacia abajo en las asas. 

Servicios al Consumidor 
Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de su producto para el hogar Presto o si necesita piezas de repuesto, comuníquese con 
nosotros a través de cualquier de estos métodos:

• Llame a 1-800-877-0441 los días hábiles 8:00 a 16:00 (hora de la zona central) 
• Envíe un correo electrónico a www.GoPresto.com/contact
• Escriba a:  National Presto Industries, Inc., Servicios al Consumidor 

  3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703
Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o una 
carta, incluya un número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles, si es posible. Cuando se comunique 
con los Servicios al Consumidor, indique los números de modelo y de serie de la olla multiuso para microondas. Se puede encontrar estos 
números puesto en la superficie exterior del tazón. Por favor, escríbanse abajo la información:

Modelo ______________ Serie ____________ Fecha de Compra __________
Se equiparon los Servicios de Fábrica de Presto para reparar todos los electrodomésticos Presto y suministrar las piezas de repuesto 
genuinas Presto. Se fabrican estas piezas de repuesto genuinas Presto con las mismas normas rigurosas de calidad como los electro-
domésticos Presto y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con ellos. Presto solo puede garantizar la calidad y el 
rendimiento de las piezas de repuesto genuinas Presto. Las piezas de “apariencia similar” no pueden tener la misma calidad o no fun-
cionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas de repuesto genuinas Presto, busque la marca registrada Presto.

Canton Sales and Storage Company, Servicios de Fábrica de Presto
555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251


