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Desde 1959 Royal Prestige® ha venido 
diseñando utensilios de cocina de excelente 
calidad para ayudarte a preparar, de una 
manera eficiente, comidas más ricas y 
saludables. 

Para complementar tus labores en la cocina, 
Royal Prestige® te presenta su extensa línea 
de accesorios. Aquí encontrarás todas las 
herramientas que necesitas para preparar 
las recetas favoritas de tu familia.

Nuestros productos de filtración de agua y 
aire han sido diseñados especialmente para 
promover el bienestar de tu familia.



Las tapas de los Sistemas de Cocina de 5 
capas sellan la humedad, para ayudarte 
a retener el sabor y los nutrientes de tus 
comidas. Además, vienen con agarraderas 
SureGrip™, que no se recalientan y son 
fáciles de limpiar.

TAPAS VERSÁTILES

Las ollas y sartenes de 5 capas 
resisten temperaturas de hasta 437°F/
225 °C, para poder utilizarlas en el 
horno. Solamente recuerda no utilizar 
temperaturas superiores, ni usar la 
opción de “broiler”.

HORNO

Son ergonómicas, fáciles de limpiar y no 
se recalientan. Además te permiten colgar 
las ollas y sartenes.

AGARRADERAS SUREGRIPTM

Gracias a la combinación 
de materiales de excelente 

calidad, el sistema de 
cocina de 5 capas permite 
una cocción fácil, rápida y 
eficiente de tus alimentos.



Esta exclusiva válvula te avisa cuando 
la temperatura de cocción ha alcanzado 
alrededor de 180 °F/82 °C.

VÁLVULA REDI-TEMP®

Los Sistemas de Cocina de 5 capas 
también pueden usarse en estufas 
(cocinas) de inducción.

APTOS PARA ESTUFAS DE INDUCCIÓN

5 CAPAS

1 Acero Quirúrgico Inoxidable T-304 

2 Aluminio 1050

3 Aluminio 3004

4 Aluminio 1050

5   Acero Inoxidable de Inducción 
Magnética - Serie 430





15PIEZAS
Sistema de  
Cocina Profesional
El sistema de cocina más completo
que Royal Prestige® ofrece. Ideal
para perfeccionar tu colección y
complacer los gustos más variados.







Colador pequeño

Tapa alta

Olla de 6 cuartos (5.67 litros)



10PIEZAS
Sistema de  
Cocina Familiar
Disfruta del placer total de contar
con un sistema de cocina listo
para preparar cualquier clase de
alimentos, sin importar lo numerosa
que sea tu familia o lo sofisticadas
que sean tus recetas.







º



º

8PIEZAS
Sistema de  
Cocina Especial
El Sistema Especial te brinda estilo
y versatilidad superiores: incluye
una gran variedad de utensilios
para facilitar tu labor en la cocina,
e inspirar la creación de las más
deliciosas recetas.







Olla de 4 cuartos (3.78 litros)



7PIEZAS
Sistema de  
Cocina Clásico
Disfruta cocinando con Royal
Prestige® y su Sistema de Cocina
Clásico, cuyo método de cocción
único y comprobado maximiza
el valor nutricional y el sabor
de tus recetas.







Tapa grande

Olla de 6 cuartos (5.67 litros)



5PIEZAS
Sistema de Cocina  
Complementario
Complementa tu hogar con el
Sistema de Cocina Complementario
y empieza a disfrutar de sus
saludables beneficios.









5PIEZAS
Sistema de  
Cocina Esencial
Pensando en lo fundamental que es la
buena alimentación de tu familia,
Royal Prestige® te presenta su
Sistema de Cocina Esencial.
Empieza hoy mismo a cocinar tus
recetas de una forma más rápida
y saludable.







 
Paellera de 14 pulgadas (35.56cm)

 
Paellera de 10 pulgadas (25.4cm)



PAELLERAS
Las Paelleras de 5 capas no solo preparan los 
mejores arroces; su diseño, construcción y 
capacidad las convierten en el utensilio perfecto 
para cocinar cientos de deliciosas recetas. 
Disponibles en dos convenientes tamaños.







Olla de 12 cuartos con tapa 
(11.35 litros)*

Olla de 20 cuartos con tapa
(18.92 litros)*

Olla de 30 cuartos con tapa 
(28.39 litros)*

* Cada olla se vende por separado.



OLLAS

GRANDES
Gracias a su capacidad superior estas 
atractivas ollas fueron creadas para 
convertirse en tus mejores aliadas al 
preparar recetas típicas y organizar 
reuniones familiares. Su construcción 
promueve una distribución más eficiente 
del calor, ideal para cocinar en grandes 
cantidades.







Olla a presión de 6 litros

Olla a presión de 10 litros



OLLAS

A PRESIÓN
Estas versátiles ollas son ideales para cocinar las 
recetas tradicionales en menos tiempo. Pensando 
en la tranquilidad de la familia, cuentan además 
con cuatro mecanismos de seguridad.







Sartén Gourmet de 8 pulgadas con
tapa (20.32cm)*

Sartén Gourmet de 10 pulgadas con
tapa (25.4cm)*

Sartén Gourmet de 12 pulgadas con
tapa (30.48cm)*

* Cada sartén se vende por separado.



SARTENES

GOURMET
Nuestras Sartenes Gourmet han sido diseñadas 
para preparar tus recetas tradicionales, 
incluyendo aquellos que requieren freír. 
Su construcción te permite cocinar variadas 
recetas, con poco o nada de aceite.







            PLANCHAS
Plancha Sencilla
Mide: 28cm x 28cm*

Plancha Redonda
Diámetro: 30.5cm*

Plancha Doble
Mide: 45.5cm x 25.5cm*

*Las piezas pueden venderse por separado.



            PLANCHAS
Estos tres utensilios son ideales para asar 
carnes y verduras, hacer huevos revueltos, 
tostar pan y preparar los desayunos para toda 
la familia. Son aptos para ser usados en estufas 
(cocinas) de inducción y en el horno —resisten 
temperaturas de hasta 437 °F/225 °C—.







   PAVERA
Nuestra Pavera Ovalada se convertirá en la Reina 
de tus fiestas. Podrás usarla en el horno o en la 
estufa, al cocinar infinitas recetas durante todo el 
año. Posee cómodas agarraderas, para que puedas 
transportarla de forma segura.

Dimensiones:
18”/46cm x 13”/33cm.







MAXTRACTOR
Con el nuevo maXtractor™ de Royal Prestige®, 
le ofrecerás a tu familia una variedad de jugos,
salsas, sopas y batidos. Su renovado diseño 
facilita el trabajo al procesar frutas y verduras, 
permitiéndote aprovechar al máximo sus 
nutrientes y sabor.



1

4

ROYAL 
CUTTER™
Royal Cutter™ de Royal Prestige® es la cortadora de 
ensaladas ideal para las personas interesadas en la 
salud de su familia. Gracias a su exclusivo diseño te 
permitirá cortar, rallar y rebanar los alimentos con 
variedad y precisión, en tiempo récord. Incluye
5 conos de acero inoxidable.

Cono para rebanar

Cono para papas a la francesa

Cono para cortar de forma ondulada

Cono para cortar en julianas

Cono para rallar
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JUEGO PARA

HORNEAR
Versátil y durable juego de acero 
inoxidable con las piezas esenciales para 
hornear infinidad de postres y recetas. 

2 Recipientes para Pasteles de 23cm 

1 Bandeja para Pizza de 30.5cm

2 Recipientes para Tartas (Pies) de 23cm

2 Bandejas para Galletas de 30.5cm x 38cm

1

2

3

4

7 PIEZAS



Indispensables y resistentes instrumentos de 
cocina de acero inoxidable, que hacen juego con la 
distinguida línea de Cuchillos Precision Series 3™.

ACCESORIOS DE COCINA

PRECISION
SERIES

Cortapizza

Espátula

Rallador

Machacador

Espátulas de Silicona 

Batidor de Globo

Espátulas para Helados

Destapador

Pelador

Pelador Vertical
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Elaborados con una aleación de acero inoxidable 
de alta calidad, los Cuchillos Precision Series 3™
brindan firmeza superior al cortar los alimentos. 
Para mayor durabilidad, sus hojas se extienden 
hasta el extremo del mango de resina, el cual 
ofrece un cómodo agarre. Adicionalmente, la 
calidad de estos exclusivos productos está 
respaldada por una garantía excepcional.

CUCHILLOS

PRECISION
SERIES 3TM

Juego de cuchillos para carne
Sus hojas afiladas y protuberantes son perfectas para 
cortar carnes gruesas y, a la vez, son eficaces para 
cortar ensaladas frescas y tomates. Disponible
en juegos de cuatro cuchillos.

Juego de cuchillos de 5 piezas
Este juego incluye:
• Cuchillo para Deshuesar
• Cuchillo para Pan
• Cuchillo del Chef
• Cuchillo Santoku
• Cuchillo para Pelar

Juego de 4 piezas para rebanar
Este juego incluye:
• Tijeras
• Afilador
• Cuchillo para Rebanar
• Tenedor para Trinchar

1

2

3

Juego de 18 
piezas
El Juego de 
Cuchillos y el 
resistente Bloque 
de Bambú se 
venden por
separado.



 

CUCHILLO

DAMASCUS SANTOKU

Por su avanzada 
formulación de acero, el 
Damascus Santoku de 
5 pulgadas (12.70 cm) 
conserva su filo durante 
más tiempo que los
cuchillos convencionales:
podrás hacer 
cortes precisos, sin 
preocuparte de afilarlo 
constantemente. Es 
una pieza de lujo, para 
quienes desean tener los 
mejores instrumentos en 
su cocina.

HACHA 

DE COCINA

Una poderosa herramienta 
que corta con firmeza y 
precisión, desde carnes 
con hueso hasta las más 
tiernas verduras, gracias a
su ancha y afilada 
cuchilla de acero 
inoxidable.



 

  
COMPLEMENTOS DE COCINA Y ACCESORIOS

SANTOKU

Hecho con fibra de 
acero inoxidable de 
alta calidad. Mangos 
de resina para una 
adherencia cómoda.

Cuchillo Santoku 3,5 cm

Cuchillo Santoku 5 cm

AFILADOR DE

CUCHILLOS

Es ideal para afilar los 
cuchillos de hojas lisas.



 

JUEGO DE 
UTENSILIOS DE
COCINA DE 6 PIEZAS

Este juego se convertirá 
en tu fiel compañero a la 
hora de cocinar, voltear 
y servir tus platillos más 
deliciosos.

Este juego incluye:
• 1 Cucharón
• 1 Cuchara con Ranuras
• 1 Cuchara
• 1 Cucharón para Pasta
• 1 Tenedor para Servir
• 1 Espátula con Ranuras

JUEGO PARA 
PARRILLADAS
PRECISION SERIES™

El juego ideal para 
preparar tus mejores 
parrilladas familiares. 
Cada pieza está hecha 
de resistente acero 
inoxidable y
cuenta con un suave 
mango de resina, para 
darte la comodidad que 
necesitas. 

Este juego incluye:
• 1 Pinza para Parrilladas
• 1 Cepillo para Parrillas
• 1 Espátula para     
      Parrilladas



 

  
COMPLEMENTOS DE COCINA Y ACCESORIOS

SET DELUXE
3 PIEZAS

Este juego incluye:
• 1 Cuchara perforada
• 1 Cuchara cuadrada
• 1 Cuchara para arroz

JUEGO DE SERVIR
COMPLEMENTARIO
3 PIEZAS

Este juego incluye:
• 1 Cuchara para pastas
• 1 Espátula
• 1 Tenedor grande



 

JUEGO DE SERVIR
FIESTA 6 PIEZAS

Este juego incluye:
• 1 Espátula pequeña
• 1 Cuchara de sopa   
      grande
• 1 Tenedor grande
• 1 Cuchara para escurrir
• 1 Cuchara grande
• 1 Cuchara pequeña

JUEGO DE SERVIR
AMERICANA
6 PIEZAS

Este juego incluye:
• 1 Espátula pequeña
• 1 Cuchara grande
• 1 Tenedor grande
• 1 Cuchara de escurrir
• 1 Cuchara de sopa   
      grande
• 1 Cuchara pequeña



 

  
COMPLEMENTOS DE COCINA Y ACCESORIOS

JUEGO DE CUBIERTOS
AMERICANA 24 PIEZAS

Este juego incluye:
• 4 Cucharas de té
• 4 Cucharas de postre
• 4 Cucharas de sopa
• 4 Cuchillos de mesa
• 4 Tenedores de ensalada
• 4 Tenedores de mesa

JUEGO DE CUBIERTOS
FIESTA 24 PIEZAS

Este juego incluye:
• 4 Tenedores de mesa
• 4 Tenedores de   
      ensalada
• 4 Cuchillos de mesa
• 4 Cucharas de postre
• 4 Cucharas de sopa
• 4 Cucharas de té



 

JUEGO DE 4
TAZONES PARA
MEZCLAR
CON TAPA

Fáciles de limpiar, 
cómodos para mezclar 
o batir e ideales para 
almacenar y transportar
alimentos. Acabado 
elegante de resistente 
acero inoxidable.
El juego incluye cuatro 
tazones de 1, 2, 3 y 5 
cuartos (0.94 litros, 1.89 
litros, 2.83 litros y 4.73 
litros respectivamente).

JUEGO DE 2
TAZONES PARA
MEZCLAR CON
BASE DE SILICONA

Modernos y elegantes 
tazones con base 
antideslizante, facilitan 
el trabajo de mezclar
ingredientes para  
deliciosos postres y 
recetas. Incluye: 1 Tazón 
para Mezclar de 2½ 
cuartos (2.36 litros) y 
1 Tazón para Mezclar 
de 4 cuartos (3.78 litros).



 

  
COMPLEMENTOS DE COCINA Y ACCESORIOS

TAZÓN PARA
MEZCLAR DE
5 CUARTOS CON
PARED DOBLE

Este tazón será el 
accesorio preciso para 
combinar un sin número 
de ingredientes. Es 
resistente y luce el logo de
Royal Prestige®.

TAZÓN PARA
MEZCLAR DE
10 CUARTOS

El tazón ideal para 
mezclar, llevar, guardar 
o refrigerar grandes 
cantidades de comida.
Está hecho de acero 
inoxidable, tiene una base 
antideslizante y una tapa 
que ayuda a mantener
la frescura de los 
alimentos.



 

ROYAL
ESPRESSO

Hecha de acero 
inoxidable, esta cafetera 
prepara hasta 4 tazas 
pequeñas de cafe 
espresso. Es apta para 
parrillas de induccion
y cuenta con la calidad 
y distinción de Royal 
Prestige®.

CAFETERA
ROYAL CAFÉTM

La cafetera Royal CaféTM 
de Royal Prestige® te 
permite disfrutar del 
exquisito sabor del
café tradicional, con la
conveniencia y elegancia 
de nuestros días. Está 
hecha de acero quirúrgico 
inoxidable, es duradera y 
combina con tus Sistemas 
de Cocina Royal Prestige®. 
Su espaciosa jarra hace 
hasta 12 tazas, para 
complacer a todos tus 
invitados. Además de 
café, te ayuda a preparar 
chocolate caliente, té
y tus infusiones favoritas.



 

  
COMPLEMENTOS DE COCINA Y ACCESORIOS

JUEGO DE
AZUCARERA Y
JARRO PARA LECHE
DE 2 PIEZAS

Este práctico juego 
de acero inoxidable te 
permitirá servir café con 
estilo, té y tus infusiones 
favoritas. Incluye una 
azucarera y un jarro para
servir crema.

JUEGO DE 4
TAZAS CON
PARED DOBLE

Por su construcción estas
atractivas tazas, con el 
logo de Royal Prestige®, 
mantienen las bebidas 
calientes por más tiempo.



 

UNIDAD DE
COMBINACIÓN

Nuestra Unidad de 
Combinación calza 
perfectamente en las 
Ollas de 3 y 4 cuartos 
(2.83 litros y 3.78 litros  
respectivamente). Es 
ideal para cocinar y 
derretir variados 
ingredientes a baño María, 
así como para preparar tu 
flan favorito. Capacidad:
2 cuartos/1.89 litros.

HERVIDORES

Disponibles en dos 
tamaños: 0.47 litros y 
0.94 litros (½ cuarto y 
1 cuarto), los Hervidores 
son tu mejor opción 
para calentar leche 
e infusiones, derretir 
mantequilla, hacer 
comidas para bebés, 
salsas, rellenos y 
mermeladas. El mango 
SureGrip™ se mantiene 
frío mientras cocinas
y su pico facilita la tarea 
a la hora de servir.



 

  
COMPLEMENTOS DE COCINA Y ACCESORIOS

JUEGO DE 2
RECIPIENTES
PARA HELADO

Tus postres y helados
lucirán aún más 
irresistibles en estas 
elegantes copas de acero 
inoxidable. Poseen una 
pared doble que mantiene 
las temperaturas por más 
tiempo.

BASE MAGNÉTICA
PARA OLLAS

Esta práctica base 
magnética se adhiere a 
tus ollas y sartenes Royal 
Prestige®, para proteger 
las mesas y superficies. 
Posee patas antideslizantes 
y puede ser usada en 
utensilios de 3 a 10 
pulgadas de diámetro 
(7.62 a 25.4 cm).



 

  
COMPLEMENTOS DE COCINA Y ACCESORIOS

TABLA PARA
CORTAR DE
BAMBÚ PEQUEÑA

Práctico utensilio hecho 
de material duradero y 
ecológico. Disminuye 
los riesgos de alojar  
microorganismos, gracias 
a su construcción de 
bambú.

Mide: 36.83cm x 
29.21cm

TABLA PARA
CORTAR DE
BAMBÚ GRANDE

Esta tabla será sin duda 
uno de los productos 
que más usarás en tu 
cocina. Además de útil, 
es también duradera, 
se limpia fácilmente y 
disminuye los riesgos de 
alojar microorganismos, 
gracias a su construcción 
de bambú. 

Mide: 45.72cm x 
30.48cm



 

  
COMPLEMENTOS DE COCINA Y ACCESORIOS

ESTUFA DE
INDUCCIÓN

Moderno sistema 
ecológico de inducción, 
que cocina de una manera 
más eficiente en menos 
tiempo, mientras mantiene 
un control preciso de la 
temperatura. Ideal para
ser usada con los Sistemas
de Cocina Royal Prestige®.

COLADORES

Especialmente diseñados
para ser usados con las
Ollas de 3 y 4 cuartos 
(2.83 litros y 3.78 litros),
así como con las de 6 y 8
cuartos (5.67 litros y 7.57 
litros). Estos coladores
resultan ideales cuando 
de hacer pasta, caldos, 
sopas o guisados se trata. 
Son el complemento 
perfecto para los 
Sistemas de Cocina Royal 
Prestige®.

Colador pequeño

Colador grande



 

BASE PARA
COCIMIENTO
LENTO

Esta práctica base 
convierte a tus ollas de 
3 y 4 cuartos en ollas de 
cocción lenta. Está hecha 
de acero inoxidable y 
ofrece cuatro opciones de
temperatura para calentar 
o cocinar numerosos 
platillos.

SARTÉN ELÉCTRICO
ROYAL CORE

Con su Control Digital de
Temperatura, esta sartén 
te permite cocinar 
deliciosos platillos 
sin tener que pasar 
demasiado tiempo en la
cocina. Tiene una 
capacidad de 4 cuartos 
(3.78 litros) y puedes 
llevarlo a cualquier
fiesta o reunión.



 

  
COMPLEMENTOS DE COCINA Y ACCESORIOS

SISTEMA DE
FILTRACIÓN
DE AGUA
FRESCAPURE® 

3500

Reduce el sabor y el olor 
a cloro, el plomo y otras 
partículas que pudiesen 
estar presentes en el agua. 
Se conecta directo a la 
llave, es fácil de instalar 
e ideal para espacios 
reducidos. Dependiendo 
de la calidad del agua en 
tu ciudad, el cartucho de
este sistema puede filtrar 
hasta 600 galones o 
2,270 litros.

SISTEMA DE
FILTRACIÓN
DE AIRE
PUREAMBIENCE ™
COMPACT II
Nuestro Sistema 
de Filtración de Aire 
PureAmbienceTM  Compact 
II te brinda a ti y a tu 
familia un aire más limpio 
y fresco dentro de casa. 
Cuenta con control remoto 
y un sensor de polvo que
identifica el grado de 
polución.



EXCELENTE GARANTÍA
Garantizamos que todas las piezas de tu Sistema de Cocina de 5 capas de Royal Prestige® y sus accesorios 

estarán libres de defectos de material y mano de obra, y no se mancharán, oxidarán, desportillarán, derretirán, 
romperán ni agrietarán permanentemente durante 50 años a partir de la fecha de compra.

 
Para mayor información sobre la garantía, visita

www.royalprestige.com


