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MANUAL DE INSTRUCCIONES

Al utilizar el artefacto, deben respetarse las siguientes 
precauciones de seguridad básicas.

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el 
artefacto, las mismas contienen importantes indicacio-
nes relativas a la seguridad de instalación, de uso y de 

mantenimiento.
El uso contrario a las instrucciones absuelve al

fabricante de toda responsabilidad.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el 
artefacto, las mismas contienen importantes indicaciones 
relativas a la seguridad de instalación, de uso y de 
mantenimiento.
2. El artefacto es sólo para uso doméstico y no comercial. 
3. Antes del uso, verifique que la tensión eléctrica de su 
domicilio coincida con el indicado en la placa de especifi-
caciones de la unidad. Siempre verifique el producto antes 
de enchufarlo.
4. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni 
sus elementos de empaque.
5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por 
niños menores a 8 años; personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas; individuos con falta de 
experiencia y conocimiento; a menos que una persona 
responsable de su seguridad los supervise, les indique 
cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros 
que implica. Asimismo, las tareas de limpieza y manteni-
miento no deben estar a cargo de las personas menciona-
das anteriormente, a menos que se los supervise.
6. Inspeccione el artefacto y su cable regularmente. 
7. Evite que el cable cuelgue del borde de mesas o 
estantes, y que toque superficies calientes.
8. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie 
caliente, ni cerca de las llamas (por ejemplo, cocina a 
gas). Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas 
donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.
9. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el 
enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya 
sufrido daños de algún tipo. En tal caso, lleve el artefacto 
al centro de servicio técnico autorizado más cercano para 
que sea revisado y se le realicen reparaciones o ajustes 
necesarios.
10. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, 
su agente de servicio autorizado o una persona capacita-
da pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del 
usuario o rotura del producto.
11. En caso de detectar un funcionamiento anormal del 
producto, apague el equipo, desenchúfelo y póngase en 
contacto con un agente autorizado de la marca. No 
intente reparar el producto usted mismo. Asimismo, debe 
desenchufarse el artefacto: 

a. Ante cualquier anomalía de funcionamiento; 
b. Antes de limpiarlo o repararlo; 
c. Luego de cada uso.
12. No lo desenchufe tirando del cable.
13. El uso de accesorios no recomendados por el 
fabricante del artefacto puede provocar lesiones, así 
como incendios y/o descargas eléctricas.
14. Para colocar y quitar accesorios del producto, 
apáguelo y desenchúfelo.
15. No utilice el artefacto al aire libre.
16. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro 
líquido, al hacerlo corre riesgo de un choque eléctrico.
17. Desconecte siempre el producto de la electricidad si 
no está observándolo, así como antes de colocar y retirar 
accesorios, y antes de limpiarlo. Siempre aguarde a que el 
aparato se detenga por completo antes de retirar o colocar 
accesorios y/o limpiarlo. Nunca deje el producto 
funcionando, ni enchufado sin supervisión.
18. Luego de utilizar el producto, siempre desenchúfelo.
19. Desconecte el aparato siempre antes de limpiarlo. 
Luego, siga las instrucciones de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
del manual. 
20. Utilice el artefacto sólo para los fines que fue diseñado. 
Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el 
cual este producto ha sido concebido, eliminará toda 
responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños 
derivados del uso inapropiado.
21. Conserve estas instrucciones para futuras referencias.
22. Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes 
de cambiar los accesorios.
23. ATENCIÓN: Para evitar peligros asociados al funciona-
miento inadvertido, este aparato debe ser conectado a un 
dispositivo de interrupción remoto, como ser un tempori-
zador, o un tomacorriente controlado por aplicaciones.
24. No acerque la cara, ni ojos cerca de la salida de vapor.
25. Este aparato cuenta con una ficha de alimentación con 
terminal de tierra. Asegúrese de que la instalación de su 
casa esté conectada correctamente a la tierra.
26. Limpie el interior del producto con cuidado. Tenga 
especial precaución con el elemento calefactor.
27. No intente poner a funcionar sin agua, se puede dañar 
fácilmente el elemento calefactor
28. Desenchufe el cable de alimentación rápidamente si la 
vaporera está funcionando con agua por debajo del nivel 
mínimo o sin agua. Deje enfriar durante 15 minutos antes 
de llenar nuevamente con agua fría.
29. Procure usar guantes cuando manipule el electrodo-
méstico; Después de la cocción, abra cuidadosamente la 

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES tapa de la vaporera para evitar quemaduras. Cuando los 
componentes se enfríen, el agua en el depósito y el tanque 
seguirán estando calientes, por favor tenga precaución. 
30. No toque el depósito de agua caliente, partes en 
contacto con vapor, ya que están a altas temperaturas. 
Evite quemaduras.
31. Es conveniente no mover la vaporera cuando esté en 
funcionamiento; Si necesita moverla, tenga mucho 
cuidado para evitar quemaduras. 

32. Si el volumen total de agua e ingredientes en la vapore-
ra supera lo indicado en el medidor de nivel y lo indicado en 
este manual de instrucciones, el líquido caliente puede 
desbordarse por fuera del producto.

ADVERTENCIA: USO DOMÉSTICO SOLAMENTE; POR FAVOR, 
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. 

Conserve estas instrucciones para futuras referencias.
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Al utilizar el artefacto, deben respetarse las siguientes 
precauciones de seguridad básicas.

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el 
artefacto, las mismas contienen importantes indicacio-
nes relativas a la seguridad de instalación, de uso y de 

mantenimiento.
El uso contrario a las instrucciones absuelve al

fabricante de toda responsabilidad.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el 
artefacto, las mismas contienen importantes indicaciones 
relativas a la seguridad de instalación, de uso y de 
mantenimiento.
2. El artefacto es sólo para uso doméstico y no comercial. 
3. Antes del uso, verifique que la tensión eléctrica de su 
domicilio coincida con el indicado en la placa de especifi-
caciones de la unidad. Siempre verifique el producto antes 
de enchufarlo.
4. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni 
sus elementos de empaque.
5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por 
niños menores a 8 años; personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas; individuos con falta de 
experiencia y conocimiento; a menos que una persona 
responsable de su seguridad los supervise, les indique 
cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros 
que implica. Asimismo, las tareas de limpieza y manteni-
miento no deben estar a cargo de las personas menciona-
das anteriormente, a menos que se los supervise.
6. Inspeccione el artefacto y su cable regularmente. 
7. Evite que el cable cuelgue del borde de mesas o 
estantes, y que toque superficies calientes.
8. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie 
caliente, ni cerca de las llamas (por ejemplo, cocina a 
gas). Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas 
donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.
9. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el 
enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya 
sufrido daños de algún tipo. En tal caso, lleve el artefacto 
al centro de servicio técnico autorizado más cercano para 
que sea revisado y se le realicen reparaciones o ajustes 
necesarios.
10. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, 
su agente de servicio autorizado o una persona capacita-
da pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del 
usuario o rotura del producto.
11. En caso de detectar un funcionamiento anormal del 
producto, apague el equipo, desenchúfelo y póngase en 
contacto con un agente autorizado de la marca. No 
intente reparar el producto usted mismo. Asimismo, debe 
desenchufarse el artefacto: 

a. Ante cualquier anomalía de funcionamiento; 
b. Antes de limpiarlo o repararlo; 
c. Luego de cada uso.
12. No lo desenchufe tirando del cable.
13. El uso de accesorios no recomendados por el 
fabricante del artefacto puede provocar lesiones, así 
como incendios y/o descargas eléctricas.
14. Para colocar y quitar accesorios del producto, 
apáguelo y desenchúfelo.
15. No utilice el artefacto al aire libre.
16. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro 
líquido, al hacerlo corre riesgo de un choque eléctrico.
17. Desconecte siempre el producto de la electricidad si 
no está observándolo, así como antes de colocar y retirar 
accesorios, y antes de limpiarlo. Siempre aguarde a que el 
aparato se detenga por completo antes de retirar o colocar 
accesorios y/o limpiarlo. Nunca deje el producto 
funcionando, ni enchufado sin supervisión.
18. Luego de utilizar el producto, siempre desenchúfelo.
19. Desconecte el aparato siempre antes de limpiarlo. 
Luego, siga las instrucciones de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
del manual. 
20. Utilice el artefacto sólo para los fines que fue diseñado. 
Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el 
cual este producto ha sido concebido, eliminará toda 
responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños 
derivados del uso inapropiado.
21. Conserve estas instrucciones para futuras referencias.
22. Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes 
de cambiar los accesorios.
23. ATENCIÓN: Para evitar peligros asociados al funciona-
miento inadvertido, este aparato debe ser conectado a un 
dispositivo de interrupción remoto, como ser un tempori-
zador, o un tomacorriente controlado por aplicaciones.
24. No acerque la cara, ni ojos cerca de la salida de vapor.
25. Este aparato cuenta con una ficha de alimentación con 
terminal de tierra. Asegúrese de que la instalación de su 
casa esté conectada correctamente a la tierra.
26. Limpie el interior del producto con cuidado. Tenga 
especial precaución con el elemento calefactor.
27. No intente poner a funcionar sin agua, se puede dañar 
fácilmente el elemento calefactor
28. Desenchufe el cable de alimentación rápidamente si la 
vaporera está funcionando con agua por debajo del nivel 
mínimo o sin agua. Deje enfriar durante 15 minutos antes 
de llenar nuevamente con agua fría.
29. Procure usar guantes cuando manipule el electrodo-
méstico; Después de la cocción, abra cuidadosamente la 

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

tapa de la vaporera para evitar quemaduras. Cuando los 
componentes se enfríen, el agua en el depósito y el tanque 
seguirán estando calientes, por favor tenga precaución. 
30. No toque el depósito de agua caliente, partes en 
contacto con vapor, ya que están a altas temperaturas. 
Evite quemaduras.
31. Es conveniente no mover la vaporera cuando esté en 
funcionamiento; Si necesita moverla, tenga mucho 
cuidado para evitar quemaduras. 

VISOR DE NIVEL DE AGUA: Permite observar fácilmente el nivel de agua dentro del recipiente.
PANEL DE CONTROL:
1. Inicio/pausa
2. Temporizador
3. Display de LED
4. Teclas de incremento y decremento de tiempo
RECIPIENTE DE AGUA: Contiene el agua para el proceso de cocción. No coloque otro líquido que no sea agua.
BANDEJA DE CONDENSACIÓN: Para facilitar el proceso de llenado del recipiente de agua, la bandeja de condensación cuenta 
con dos picos ubicados a la izquierda y a la derecha. Cuerpo: Utilice sólamente  el agua para cocinar al vapor los alimentos, 
no coloque ningún otro líquido en el depósito.
SOPORTE DEL RECIPIENTE DE COCCIÓN: Cada recipiente de cocción cuenta con un soporte desmontable que se coloca en su 
base para que puedan apilarse correctamente. Los soportes son desmontables para facilitar su limpieza.
RECIPIENTES DE COCCIÓN: La vaporera cuenta con tres recipientes de cocción que pueden apilarse para realizar distintas 
preparaciones al mismo tiempo. El diseño particular de estos recipientes permite cocinar huevos de manera fácil. Cada uno 
de ellos puede almacenar 8 huevos, que deben ser colocados de forma vertical. 
RECIPIENTE PARA ARROZ: Se puede colocar dentro de cualquiera de los recipientes de cocción. Con el objetivo de reducir 
espacio el recipiente de arroz se puede guardar dentro de uno de los recipientes de cocción cuando no esté en uso. 
TAPA: la tapa de puede usar en cualquiera de los tres recipientes de cocción.

32. Si el volumen total de agua e ingredientes en la vapore-
ra supera lo indicado en el medidor de nivel y lo indicado en 
este manual de instrucciones, el líquido caliente puede 
desbordarse por fuera del producto.

ADVERTENCIA: USO DOMÉSTICO SOLAMENTE; POR FAVOR, 
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. 

Conserve estas instrucciones para futuras referencias.
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RECIPIENTE DE COCCIÓN
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VISOR DE NIVEL DE AGUA

RECIPIENTE DE ARROZ

BANDEJA DE CONDENSACIÓN
RECIPIENTE DE AGUA

PANEL DE CONTROL

SOPORTE DE
RECIPIENTE DE COCCIÓN



INSTALACIÓN
1. Coloque la vaporera sobre una superficie estable, lejos de los bordes. Procure que el cable de alimentación 
no quede colgando para evitar engancharlo y provocar un accidente. 
2. Agregue agua potable dentro del recipiente. Procure que el nivel de agua quede entre las marcas de 
mínimo y máximo. Si durante el proceso el nivel de agua se acerca al mínimo, recuerde que puede rellenarla 
desde los picos laterales que tiene la bandeja de condensación.
NOTAS: 
- No agregue sal, pimienta, saborizantes, esencia, vino u otros líquidos en el agua, para no dañar el recipiente.
- Cuando utilice la vaporera, asegúrese de que la cantidad de agua del depósito de agua esté entre la escala 
máxima y la escala mínima.
3. Este producto se puede utilizar de tres formas distintas:
- Un recipiente de cocción
- Dos recipientes de cocción apilados
- Tres recipientes de cocción apilados
NOTA: 
- Coloque los trozos grandes de comida que requieren mucho tiempo de cocción en el recipiente inferior.
- El recipiente inferior se cocinará más rápido que el recipiente superior. Cuando use múltiples recipientes, 
coloque la comida que sea fácil de cocinar en el recipiente superior.
4. Tape los recipientes de cocción. Se debe prestar especial atención a este punto para evitar quemaduras 
debido a las altas temperaturas que se desarrollan durante el uso.
5. No toque las partes marcadas con el símbolo de alta temperatura:
6. Conecte el cable de alimentación al tomacorriente.
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ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ
1. Desembale el producto y retírele todo el embalaje.
2. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.
3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte ninguna 
pieza.
4. Limpie todas las piezas de acuerdo con "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO".
5. Llene el depósito de agua hasta el nivel máximo, coloque todos los recipientes de cocción con sus corres-
pondientes soportes y ponga a funcionar la vaporera durante 20 minutos. Luego deje enfriar al menos 30 
minutos y deseche el agua. 
6. Lave y seque bien todas las piezas y colóquelas nuevamente, el aparato está listo para su uso.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

1. Cuando se conecta el cable de alimentación al tomaco-
rriente, la vaporera iniciará el modo de espera. Se oirán 2 
pitidos y en la pantalla LED se observará “- -“.
2. Una vez en modo de espera, si no se selecciona una 
operación dentro de 1 minuto, el producto parará a modo 
apagado. Se oirán dos pitidos y se apagará la pantalla. 
3. En modo apagado, presione la tecla "INICIO/PAUSA" una 
vez, y la vaporera volverá a pasar al modo de espera. Se 
oirá un pitido y en la pantalla LED se observará “- -“. INICIO/PAUSA SELECTORES DE

TIEMPO

TEMPORIZADOR
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1. El tiempo en el menú es solo de referencia, la cocción dependerá del tamaño y la ubicación de los alimen-
tos, su frescura, como así también de su gusto personal. Una vez que haya usado varias veces su vaporera 
podrá conocer los tiempos que se ajustan a sus gustos.
2. Los alimentos colocados en una sola capa se cocinan más rápido que los alimentos colocados en varias 
capas, por lo que grandes cantidades requerirán más tiempo de cocción.
3. Para obtener mejores resultados, es recomendable que el tamaño de la comida sea lo más similar entre sí. 
Si las piezas varían mucho de dimensión, coloque piezas más pequeñas en la parte superior.
4. No llene el recipiente con comida en exceso y deje espacio entre la comida para que pueda pasar la 
máxima cantidad de vapor.
5. El líquido colectado en la bandeja de condensación se puede usar para hacer sopas, caldos, reducciones, 
salsas, etc.
6. No cocine directamente al vapor la carne o pollos congelados, descongele completamente primero.
7. El tiempo indicado en el menú se calcula utilizando agua fría.
8. Puede poner diferentes alimentos en diferentes recipientes de cocción, y dado que los jugos decantarán 
desde la parte superior hacia la inferior, tenga en cuenta el sabor del alimento superior influenciará el sabor 
del alimento inferior. Si está cocinando al vapor carne con verduras, coloque la carne en la capa inferior para 
evitar que los jugos goteen en otros alimentos. 

SELECCIÓN DE FUNCIONES

CONSEJOS PRÁCTICOS

1. Cuando el producto se encuentre en estado de espera, toque el botón "INICIO/PAUSA" y, después de que 
emita un pitido, ingresa en la función de ajuste de tiempo.  El tiempo predeterminado de la pantalla LED será 
de "40min": Cada vez que toca el botón "+", el tiempo aumenta 5 minutos; cada vez que apriete el botón “- “, 
el tiempo disminuye 5 minutos. Si mantiene apretado el botón (+ ó -) durante más de dos segundos, el tiempo 
se incrementará o decrementará respectivamente en forma continua hasta que lo suelte. El rango de tiempo 
de funcionamiento es seleccionable de "0-90min".
2. Una vez seleccionado el tiempo deseado, presione el botón inicio/pausa para comenzar la operación. Se 
oirá un pitido y en la pantalla se observará la cuenta regresiva del tiempo de funcionamiento.
3. Una vez finalizado el tiempo de operación, la vaporera pasará a modo de espera. Se oirá un pitido y la 
pantalla LED mostrará “- -“.
INICIO DIFERIDO
Si usted desea diferir el inicio de su cocción, puede hacerlo, siguiendo los pasos descritos a continuación: 
4. Una vez configurado el tiempo de cocción de acuerdo con el punto 1 (del apartado SELECCIÓN DE FUNCIO-
NES), presione el botón "TEMPORIZADOR", se oirá un pitido y la pantalla LED mostrará "- -".  Una vez allí, podrá 
configurar el tiempo de inicio diferido utilizando las teclas “+” y “-“ en un rango que abarca de 1 a 12 hs. 
Una vez seleccionado el tiempo deseado, presione el botón "INICIO/PAUSA" para comenzar la operación. Se 
oirá un pitido y en la pantalla se observará la cuenta regresiva de las horas restantes para comenzar la 
cocción. Una vez finalizada el tiempo de inicio diferido seleccionado, la vaporera pasará al modo de funcio-
namiento. Se oirá un pitido y la pantalla LED mostrará ahora la cuenta regresiva del tiempo previamente 
seleccionado en el punto 1 (del apartado SELECCIÓN DE FUNCIONES). Una vez finalizada la cocción, la vapore-
ra volverá al modo de espera. Se oirá un pitido y en la pantalla se LED se observará “- -“.

4. En modo de funcionamiento, si desea finalizar la operación y volver al modo de espera, puede presionar 
la tecla "INICIO/PAUSA". Se oirá un pitido, y en la pantalla LED se observará “- -“.
5. Si desea pasar a modo de apagado, mantenga presionada la tecla "INICIO/PAUSA" durante 3 segundos. Se 
oirán 2 pitidos y se apagará la pantalla.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Desconecte la alimentación antes de limpiar. No sumerja el cable, el enchufe o la carcasa en ningún líquido. 
Deje que la vaporera se enfríe por completo antes de limpiarla.

1. No usar ningún elemento abrasivo para limpiar las piezas de la vaporera.
2. Lave todas las piezas de la vaporera, a excepción del cuerpo principal, con agua tibia y detergente.
3. Para limpiar el depósito principal, vierta una cantidad adecuada de agua tibia a modo de enjuague, deseche 
el agua y después séquela con un paño suave y seco; 
4. A excepción del cuerpo principal, todas las otras piezas son aptas para lavavajillas.

DESCALSIFICACIÓN

Después de usarlo durante un período de tiempo, pueden quedar sedimentos de sarro en el depósito de agua y 
en la superficie del elemento calefactor, es completamente normal. La cantidad de sarro depende de la dureza 
del agua donde se encuentre, por lo que es necesario eliminar periódicamente los sedimentos para alargar la 
vida útil del producto. Para llevar a cabo la descalcificación, siga los pasos detallados a continuación:
1. Llene un depósito de agua con aproximadamente 3 tazas de vinagre blanco y complete con agua hasta su  
máxima capacidad.
NOTA: No utilice ningún otro producto químico o removedor de sarro.
2. Conecte el cable de alimentación al tomacorriente, luego monte la bandeja de condensación y un 
recipiente de cocción con su correspondiente soporte. Finalmente coloque la tapa. 
3. Ponga a funcionar la vaporera durante 20 a 25 minutos.
NOTA: si el vinagre blanco hierve y se derrama, desenchufe la fuente de alimentación, y reduzca ligeramente 
la cantidad de vinagre blanco.
4. Cuando termine la operación, oirá un pitido y la pantalla LED mostrará “- -“. Desenchufe la vaporera y 
deseche el vinagre blanco después de que se haya enfriado.
5. Coloque varias veces agua fría dentro del recipiente de agua para enjuagar y luego seque con un paño.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo 
de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas 
pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante. 



9 L DE CAPACIDAD
TOTAL

TANQUE DE AGUA DE
1,8 L DE CAPACIDADDISPLAY DIGITAL

Y TIMER

COCCIÓN RÁPIDA
Y SIMULTÁNEA

EN LOS 3 NIVELES

BOWL PARA ARROZ DE
1,5 L DE CAPACIDAD


