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Vaporera con potenciador del sabor
"La cocción al vapor es una forma fantástica de cocinar. Mantiene todos los nutrientes en 
sus alimentos, y todos los jugos y sabores de los ingredientes se distribuyen al cocinar". 
Jamie O.

Una gama de equipos diseñada ingeniosamente
• Protección contra el sobrecalentamiento y el hervor en seco
• Bandejas para cocinar al vapor apilables que permiten un almacenamiento compacto
• Temporizador de 60 minutos con una señal que indica que la preparación está lista y apagado 

automático

Una manera saludable de cocinar comidas sabrosas
• Mantiene todos los nutrientes de los alimentos durante la cocción
• Potenciador de sabor: puede potenciar el sabor de los alimentos con deliciosas hierbas

Get inspired to create more fresh meals
• Visite www.philips.com/jamieoliver para obtener más consejos
• Recetas exclusivas de Jamie Oliver para la inspiración

Una de las formas más sencillas de cocinar comida de una sola vez
• Capacidad de 9 l y bandejas de base extraíble que pueden contener un pollo entero
• Recipiente para baño maría de 2,5 l con orificios de ventilación que ayudan a evitar quemaduras
• Bandeja para cocinar huevos al vapor



 Recipiente para baño maría de 2,5 l

Con un gran recipiente para baño maría de 
2,5 l para preparar sopas, postres y salsas 
deliciosos, esta vaporera se adapta a una 
variedad de platos diferentes. Además, cuenta 
con un diseño con orificios de ventilación para 
cocinar de forma segura y evitar que se 
quemen los dedos.

Potenciador de sabor

El exclusivo potenciador de sabor agrega un 
delicioso aroma a hierbas y especias, lo que 
aporta aún más sabor a la cocción al vapor. 
Simplemente agregue sus hierbas y especias 
favoritas en el potenciador y deje que el vapor 
se encargue del resto. El calor del vapor libera 
los delicados aromas de las hierbas y especias, 
y los incorpora profundamente en los 
alimentos con sus sabores exquisitos.

Bandejas para cocinar al vapor apilables

Las bandejas para cocinar al vapor están 
numeradas: puede encontrar el número en el 
asa de cada bandeja. La bandeja inferior tiene el 
número 1, la de la mitad tiene el número 2 y la 
superior tiene el número 3. Use una, dos o 
tres bandejas mientras cocina al vapor y 
asegúrese de agregar las bandejas con números 
más altos encima de la bandeja 1. Después de 
su uso, puede apilar las bandejas y utilizar 
menos espacio para almacenarlas.

Temporizador de 60 minutos

El temporizador manual de 60 minutos no 
podría ser más simple. Simplemente gire el dial 
a la cantidad de minutos que piensa cocinar al 
vapor y podrá alejarse para dejar que su 
vaporera haga todo el trabajo. La mayoría de 
las verduras quedan perfectamente cocidas al 
vapor con un tiempo de cocción de entre 10 y 
20 minutos y, después de una o dos pruebas, 
deberá descubrir lo que funcione mejor para 
usted. La vaporera se apaga automáticamente 

después de que el tiempo de cocción al vapor 
establecido llega a su fin.

Capacidad de 9 l y bandeja extraíble

¿Necesita cocinar al vapor una gran porción de 
comida, como un pollo entero o cualquier 
plato que sea demasiado grande para un solo 
compartimento de vapor? Simplemente 
desenganche el fondo de cada cesta para crear 
un espacio más grande. La vaporera hará el 
resto por usted, cocinando al vapor de manera 
minuciosa y uniforme de arriba abajo.

Bandeja para cocinar huevos al vapor

No importa qué comida del día esté cocinando 
(desayuno, almuerzo o cena), hay una variedad 
de formas diferentes de usar esta práctica 
vaporera. Esta bandeja para cocinar huevos al 
vapor es muy útil, ya que ayuda a preparar 
huevos con la yema líquida perfectos por la 
mañana para empezar el día de forma saludable 
y nutritiva. ¡Recuerde hacer un pequeño 
agujero en cada huevo (un alfiler de seguridad 
funciona) y colocar los huevos en la bandeja 
con el agujero apuntando hacia arriba!
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Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 900 W
• Voltaje: 220-240 V
• Longitud del cable: 100 cm
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Capacidad del tanque de agua: 1,1 l
• Capacidad (máx.): 2,5/2,6/3,5 l

Especificaciones de diseño
• Colores: Blanco estrella y azul horizonte
• Material: Plástico

Especificaciones generales
• Patas antideslizantes
• Indicador de nivel de agua
• Protección contra el sobrecalentamiento y el 

hervor en seco

Accesorios incluidos
• Rejilla para huevos
• Recipiente extragrande para cocinar al vapor: 2,5 l

Dimensiones y peso
• Dimensiones del empaque (largo × ancho × alto): 

30,5 x 30,5 x 33,8 cm
• Dimensiones del producto (largo × ancho × alto): 

360,4 x 252,8 x 433,9 mm

Especificaciones generales
• Luz de encendido
•

HD9132/00

Especificaciones
Vaporera Jamie Oliver
900 W Con baño María, Potenciador de sabor

http://www.philips.com

