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Por más de medio siglo, Royal Prestige® ha ofrecido 
los más exclusivos utensilios de cocina, diseñados con 
exigentes estándares de calidad. 

Siguiendo esa tradición, el Sistema Avanzado de Cocina 
Inteligente de Royal Prestige® ofrece un método de 
cocción comprobado, que conserva el valor nutricional y 
sabor de tus comidas. 

Para que disfrutes sus beneficios desde el primer día, 
hemos creado este Manual  Básico de Cocina. Además 
de aprender el correcto uso y cuidado de tu Sistema de 
Cocina, comenzarás a preparar tus platillos favoritos de 
una forma más rápida y saludable, con la menor cantidad 
posible de ensayos.

¡Qué no se diga más! Empieza hoy mismo a disfrutar el 
placer de cocinar, al estilo Royal Prestige®.

con 

ROYAL PRESTIGE®

AprendiendoaCocinar
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•  Antes de usar tus nuevos utensilios de cocina por 
primera vez, asegúrate de lavarlos bien. Mezcla ¼ 
de taza de vinagre y agua caliente con jabón. Lava 
bien cada pieza, usando una esponja o trapo. Las 
ollas se pueden decolorar o manchar si no se lavan 
adecuadamente antes de usarlas por primera vez.

•  Lava bien los utensilios de cocina después de cada 
uso, una vez se hayan enfriado completamente. Las 
ollas se pueden decolorar o manchar si no se lavan 
completamente antes de volverlas a usar. Utiliza agua 
caliente con un detergente suave y una esponja o trapo. 
También pueden lavarse en el lavaplatos automático.

•  Para que la válvula Redi-Temp® siempre funcione 
correctamente, cada vez que laves las ollas coloca la 
tapa debajo de la llave y deja correr agua caliente a 
través de la válvula abierta. 

•  Las manchas de agua pueden ocurrir debido a la 
condición del agua en el área donde vives. Éstas se 
pueden evitar, secando bien las ollas con una toalla.  

•  Para evitar las manchas blancas o que se pique el fondo 
de las ollas, recuerda siempre agregar la sal después 
de que el agua haya hervido o la comida haya alcanzado 
temperatura de cocción.

•  El permitir que una olla se recaliente o que el contenido 
hierva hasta secarse, hará que aparezcan manchas de 
color bronce, azul o arco iris en la superficie de acero 
inoxidable. Estas manchas son inofensivas, y pueden 
quitarse usando RoyalShine™, el limpiador no abrasivo 
para acero inoxidable exclusivo de Royal Prestige®. 

•  Evita raspar las ollas o usar estropajos metálicos. Para 
quitar comida quemada, puedes usar una esponja de las 
que vienen con fibra verde. El lado de la fibra sirve para 
el interior de las ollas, pero solo la esponja suave puede 
utilizarse en el exterior. Llena la mitad de la olla con agua, 
ponla en la estufa y hierve por unos minutos. Deja que el 
agua se enfríe y lávala normalmente. Para las quemaduras 
severas, puedes usar un limpiador de hornos en aerosol. 
Rocía abundantemente, déjalo durante la noche, y por la 
mañana las manchas deben salir fácilmente.

•  Para mantener tus Aros Silicromáticos™ siempre 
limpios, retíralos de la tapa y lávalos por separado. 
Mezcla ¼ de taza de vinagre y agua tibia con jabón 
líquido. Sumerge los aros en esta mezcla y restriégalos 
bien con una esponja. Enjuágalos con agua y asegúrate 
de secarlos completamente, especialmente en el 
interior de la ranura.

•  Guardar comida en las ollas de acero inoxidable por 
largos períodos puede causar manchas o marcas debido 
a las sales, grasas, aliños y ácidos en la comida. Esto 
puede considerarse como mal uso del producto y podría 
cancelar la garantía.

•  El acero inoxidable puede rayarse si es manejado 
inadecuadamente. Los rayones no afectan el 
desempeño del juego de ollas y, por lo tanto, no son 
considerados defecto de material o fabricación. 
Para evitar los rayones: (1) No utilices cuchillos o 
herramientas de cocina con filo para cortar, revolver o 
servir las comidas. (2) No uses mezcladores eléctricos 
en las ollas. 

•  Los juegos de ollas vienen con asas que se ajustan, las 
cuales permiten tener un interior liso sin remaches 
o líneas de soldadura. Con el tiempo, estas pudiesen 
aflojarse, pero pueden ser apretadas fácilmente 
(herramienta requerida: una llave de tuerca de 10mm). 
Si el asa estuviera dañada, no uses la olla y contacta 
al departamento de garantías al 1-800-279-3373 para 
ordenar una de remplazo.

Cuidado y limpieza de las ollas

Sugerencias  
para el éxito:
Conserva tus 
utensilios de cocina 
como nuevos con 
RoyalShine™.

El limpiador no abrasivo para 

acero inoxidable exclusivo de 

Royal Prestige® .
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Una dieta baja en grasa constituye una forma saludable 
de alimentar a tu familia. Pensando en ello, el Sistema 
Avanzado de Cocina Inteligente de Royal Prestige®, con 
su método comprobado de cocción, te permite cocinar la 
mayoría de las carnes, aves y algunas clases de pescado, 
sin necesidad de agregar grasa o aceite.

Cómo funciona:
•  Todas las carnes y aves contienen jugos. Parte de 

ese jugo es agua, pero lamentablemente gran parte 
también es grasa. Retirando la grasa visible de la carne 
antes de cocinarla y asándola en la olla sin agregar 
grasa o aceite, podrás disfrutar de carnes blandas y 
jugosas, mucho más bajas en grasa y calorías.

•  Precalienta la olla o sartén a temperatura media-alta 
durante unos 3 minutos o hasta que, al rociarle algunas 
gotas de agua, estas rueden sobre la superficie sin 
evaporarse. Si las gotas desaparecen inmediatamente, 
es señal de que el utensilio no está listo para usarse.

Para asar bistecs: Después de precalentar a 
temperatura media-alta, coloca la carne (previamente 
sazonada) y dórala durante unos 4 minutos por un 
lado, con la tapa entreabierta, para evitar que la grasa 
salpique. La carne se pegará al principio mientras se 
está dorando. Voltéala y cocina con la tapa entreabierta 
durante unos 4 minutos más.

Para guisar bistecs con verduras: Después 
de precalentar a temperatura media-alta, coloca la carne 
(previamente sazonada) y dórala durante unos 5 minutos por 
un lado, con la tapa entreabierta, para evitar que la grasa 
salpique. Luego voltea la carne, agrega las verduras picadas 
(si usas verduras duras, córtalas en trozos bien pequeños) 
y tapa con la válvula Redi-Temp® abierta. Cuando la válvula 
silbe, disminuye la temperatura a baja. Una vez que deje de 
silbar, ciérrala y cocina por 5 minutos más.

Para cocinar piezas o pechugas de pollo: 
Después de precalentar a temperatura media-alta, 
agrega las piezas de pollo (previamente sazonadas), 
coloca la tapa entreabierta y dóralas durante 5 minutos 
por un lado. Disminuye la temperatura a baja, voltéalas 
y tapa con la válvula cerrada. Cocina durante 10 a 12 
minutos más, dependiendo de la cantidad.

Nuestro método de cocción - Carnes
Sugerencias para el éxito:
•  El control de la temperatura varía de una estufa a 

otra. Si la temperatura “media-alta” está quemando 
la superficie de la carne en vez de dorarla, entonces 
intenta precalentando la olla a temperatura “media”.

•  Dependiendo del término que desees en tus bistecs, 
recuerda incrementar o reducir el tiempo de cocción, 
una vez que los voltees. Para un término medio, el 
tiempo aproximado es 4 minutos. 
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Sugerencias para el éxito:
•  El control de la temperatura puede variar de una estufa 

a otra. Si la temperatura “media-alta” en tu estufa 
tiende a quemar las verduras, prueba una más baja.

•  No levantes la tapa. Al hacerlo, se escapan la humedad 
y el calor, lo cual aumenta el tiempo de cocción y las 
posibilidades de que la comida se seque o queme. 

•  Selecciona la olla que casi se llene con las verduras. Una 
pequeña cantidad de verduras en una olla grande, no creará 
suficiente humedad como para cocinar con este método. 

•  Pica los vegetales duros en trozos más pequeños para 
disminuir el tiempo de cocción.

•  Cuando estés cocinando verduras blandas, usa solo 
1 onza* de agua por cada cuarto que tenga la olla (2 
onzas en una Olla de 2 cuartos, 4 onzas en una Olla de 
4 cuartos, etc.). Si estás cocinando vegetales duros,  
usa el doble de agua. 

•  Cuando tengas dudas, usa 1 onza extra de agua. Al 
aprender el control apropiado de la temperatura en tu 
estufa, puedes reducir la cantidad de agua agregada, hasta 
que solo estés usando la recomendada anteriormente.

•  Cuando estés cocinando arroz en las ollas, solo 
necesitas agregar 1½ tazas de agua por cada taza 
de arroz. Al cocinar arroz integral o salvaje, agrega 2 
tazas de agua por cada taza de arroz.

•  Cuando cocines verduras blandas y duras en una  
misma olla, recuerda colocar las duras en el fondo y  
las blandas encima. Así se cocinarán uniformemente.

*  Para ver cuántas cucharadas hay en una onza y otras 
equivalencias de utilidad, consulta la tabla de conversiones  
en la página 34.

Royal Prestige® está diseñado para cocinar verduras 
frescas o congeladas y algunas frutas con muy poca 
agua. Este método reduce la pérdida de nutrientes 
que ocurre con otras técnicas de cocción, mientras se 
mantienen los sabores naturales.

Cómo funciona:
•  Las frutas y verduras contienen un elevado 

porcentaje de agua, suficiente como para cocinarlas, 
siempre y cuando el calor esté controlado y la 
humedad sea retenida dentro de la olla. 

•  Los Sistemas de Cocina Royal Prestige® han sido 
elaborados para proporcionar una distribución 
uniforme de calor. Esto permite que las verduras que 
están por encima se cocinen tan bien como aquellas 
que están en el fondo, sin necesidad de hervir agua 
para distribuir el calor.

Si estás preparando verduras  
blandas o de hojas verdes (zanahorias 
rebanadas, brócoli, col, coliflor, etc.):
Empieza a cocinar a temperatura media-alta, hasta que 
la válvula Redi-Temp® silbe. Si estás usando una estufa 
eléctrica, apágala, cierra la válvula y deja reposar la 
olla sobre el quemador durante 5 minutos. Si estás 
usando una estufa de gas, disminuye la temperatura a 
baja cuando la válvula silbe. Una vez que deje de silbar, 
ciérrala y sigue cocinando por 5 minutos. 

 Si estás preparando vegetales  
duros (papas, yuca, betabel,  
elotes, malanga, camote, etc.):
Empieza a cocinar a temperatura media-alta. 
Cuando la válvula Redi-Temp® silbe, disminuye la 
temperatura a baja. Una vez que deje de silbar, ciérrala 
y sigue cocinando durante por lo menos 15 minutos, 
dependiendo de la cantidad. Recuerda pelar y rebanar  
la malanga y la yuca antes de cocinarlas.

Si estás preparando verduras 
congeladas: Enjuágalas antes de cocinarlas para 
que se descongelen parcialmente y se derrita parte del 
hielo. No es necesario agregar agua en la olla. Sigue las 
demás instrucciones, según el tipo de verdura (blanda  
o dura).

Nuestro método de cocción - Verduras
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¿Qué hornilla escojo?
Siempre usa una hornilla que sea similar en diámetro a 
la olla o sartén. Si estás cocinando en una estufa de gas, 
la llama debe apenas tocar la base del utensilio. Nunca 
debe cubrirla toda, ni tampoco subir por los lados. 

¿Importa el tamaño de olla o tapa que use?
Sí, escoge un tamaño de olla que sea apropiado para la 
cantidad de comida que estás preparando. Debes llenar 
idealmente 2⁄3 de la olla. Siempre utiliza la tapa diseñada 
para la olla que estás usando.

¿Cuál es la temperatura correcta a usar en  
mi estufa? 
Para evitar que la comida se pegue, se recomienda 
precalentar los utensilios a temperatura media-alta por 
3 minutos. Al cocinar, lo mejor es que se encuentre entre 
baja y media. 

Al usar una olla con la válvula Redi-Temp®, ¿cómo sé 
que estoy bajando la temperatura correctamente?
Las temperaturas pueden variar entre una estufa y 
otra. En líneas generales, cuando silba la válvula se 
debe disminuir la temperatura a baja, y esperar a que 
la válvula deje de silbar antes de cerrarla. Si mientras 
estás cocinando no sale vapor alguno, necesitas 
incrementar la temperatura un poco. Si por el contrario 
observas que se está escapando demasiado vapor, debes 
bajar la temperatura ligeramente. Recuerda que la clave 
es que exista un escape de vapor ocasional.

¿Puedo usar mis ollas Royal Prestige® en el horno? 
¡Sí! Asegúrate de precalentar el horno completamente 
antes de colocar la olla. Nunca uses una temperatura 
superior a 400 °F/204 °C, ni la opción "broil" del horno. 
Recuerda usar guantes de cocinar cuando estés metiendo 
o sacando los utensilios del horno. Nunca uses tu juego de 
ollas en el horno microondas ni en una parrilla.

¿Por qué no puedo quitar la tapa de mi olla?
Después de cocinar, puede haber un sello firme de vapor 
de agua entre la olla y la tapa. No fuerces la tapa. 
Simplemente abre la válvula Redi-Temp® para igualar la 
presión y así la tapa podrá retirarse fácilmente. Siempre 
inclina la tapa lejos de ti para evitar quemaduras por 
causa del vapor. 

Si la tapa está sellada, pero el utensilio no tiene válvula, 
vuélvelo a calentar por 2 minutos a temperatura media. 
Así se abrirá fácilmente.

¿Qué utensilios son ideales para freír con aceite? 
Para cocinar algunas recetas tradicionales como 
los tacos dorados, los plátanos (macho) fritos o los 
huevos, es necesario el uso de aceite. En esos casos 
te recomendamos usar aceite de oliva y los Sartenes 
Gourmet, de gran desempeño y rápida respuesta al calor. 
Al usar estos versátiles utensilios, la cantidad de aceite 
requerida puede reducirse, para preparar recetas más 
saludables. 

Consejos para cocinar

Innove_Novel Cookbook-SPA_10-18.indd   7 11/2/18   2:53 PM



8

Para comenzar Guías básicas para empezar a cocinar  
con tu nuevo Sistema Avanzado de  
Cocina Inteligente Royal Prestige® y  
los versátiles Sartenes Gourmet.
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Verduras
 Duras
UTENSILIOS: Olla de 6 cuartos con tapa

TIEMPO DE COCCIÓN: 20 minutos

INGREDIENTES:
6  elotes medianos (mazorcas tiernas de maíz)
¾ de taza de agua (6 onzas)
PREPARACIÓN:
1 En la Olla de 6 cuartos, agrega los elotes y el agua. Tapa 
con la valvula Redi-Temp® abierta y cocina a temperatura 
media-alta hasta que silbe (en 6 minutos aproximadamente). 

2 Disminuye la temperatura a baja y, cuando la válvula deje de 
silbar, ciérrala y cocina por 10 minutos más. Adereza al gusto.

Verduras 
 Suaves
UTENSILIOS: Olla de 4 cuartos con tapa

TIEMPO DE COCCIÓN: 10 minutos

INGREDIENTES: 
1  libra (½ kg) de coliflor 
Sal al gusto

PREPARACIÓN:
1 Agrega la coliflor y 4 onzas de agua en la Olla de  
4 cuartos. Tapa con la válvula Redi-Temp® abierta.  
Cocina a temperatura media-alta, hasta que la válvula silbe 
(en 6 minutos aproximadamente).

2 Si estás usando una estufa eléctrica, apágala, cierra la 
válvula Redi-Temp® y deja reposar la olla sobre el quemador 
durante 4 minutos. 

3 Si estás usando una estufa de gas, disminuye la 
temperatura a baja. Una vez que deje de silbar, ciérrala  
y sigue cocinando por 4 minutos. 

4 Adereza al gusto.
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Arroz blanco 
UTENSILIOS: Olla de 4 cuartos con tapa

TIEMPO DE COCCIÓN: 24 minutos 

INGREDIENTES:
3  tazas de arroz
4½ tazas de agua
Sal al gusto

PREPARACIÓN:
1 En la Olla de 4 cuartos, agrega el agua y el arroz; tapa con la 
válvula Redi-Temp® abierta y cocina a temperatura media-alta 
hasta que la válvula silbe (en unos 8 minutos aproximadamente).

2 Agrega sal al gusto y revuelve. Tapa con la válvula abierta 
hasta que ésta silbe de nuevo (en unos 30 segundos). Reduce la 
temperatura a baja y, cuando la válvula deje de silbar, ciérrala y 
cocina por 15 minutos más. Apaga la estufa.

3 Revuelve el arroz con un tenedor y sirve.

NOTA DEL CHEF: Al cocinar arroz integral o salvaje, agrega 2 
tazas de agua por cada taza de arroz.

Quinua
UTENSILIOS: Olla de 3 cuartos con tapa

TIEMPO DE COCCIÓN: 24 minutos

INGREDIENTES:
3  tazas de quinua
4½  tazas de agua
Condimentos al gusto

PREPARACIÓN:

1 En la Olla de 3 cuartos, agrega la quinua y el agua; tapa 
con la válvula Redi-Temp® abierta y cocina a temperatura 
media-alta (en unos 8 minutos aproximadamente).

2 Cuando la válvula silbe, agrega los condimentos que 
gustes y revuelve bien.

3 Tapa con la válvula abierta y espera a que vuelva a silbar 
(en unos 30 segundos). Disminuye la temperatura a baja 
y, cuando la válvula deje de silbar, ciérrala y cocina por 15 
minutos más.

4 Apaga la estufa y sirve.

NOTA DEL CHEF: Por cada taza de quinua, usa 1 taza y media 
de agua. 

Frijoles
UTENSILIOS: Olla de 6 cuartos con tapa

TIEMPO DE COCCIÓN: 1 hora y 10 minutos

INGREDIENTES:
2  tazas de frijoles negros, crudos
8  tazas de agua
Sal al gusto

PREPARACIÓN:

1 En la Olla de 6 cuartos, agrega los frijoles y el agua. Tapa 
con la valvula Redi-Temp® abierta y cocina a temperatura 
media-alta hasta que silbe (en 10 minutos aproximadamente). 

2 Agrega sal al gusto y revuelve. 

3 Disminuye la temperatura a baja, tapa con la válvula 
cerrada y cocina por 1 hora. Apaga la estufa y sirve.

NOTA DEL CHEF: Si dejas remojando los frijoles la noche 
anterior, te ayudará a acelerar el proceso de cocción.
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Bistecs
UTENSILIOS: Parrilla Redonda

TIEMPO DE COCCIÓN: 8 minutos

INGREDIENTES:
4   bistecs (6oz /170g cada uno) de lomo de res (sirloin 

steaks)
Sal y pimienta negra al gusto

PREPARACIÓN:

1 Precalienta la Parrilla Redonda a temperatura 
media-alta durante unos 3 minutos y agrega los bistecs 
(previamente sazonados).

2 Dóralos durante minutos, por un lado. Voltéalos y 
cocínalos por 4 minutos más.

3 Sirve los bistecs con tu ensalada favorita, arroz o papas.

NOTA DEL CHEF: En esta receta se usaron bistecs de ½ 
pulgada de grosor (aproximadamente 1½ cm). Dependiendo 
del término que desees en tus bistecs, recuerda incrementar 
o reducir el tiempo de cocción, una vez que los voltees. Para 
un término medio, el tiempo aproximado es 4 minutos. 

Pollo
UTENSILIOS: Sartén de 10½ pulgadas con tapa

TIEMPO DE COCCIÓN: 17 minutos

INGREDIENTES:
2  libras (1 kg) de pechuga de pollo
Sal y pimienta negra al gusto

PREPARACIÓN:

1 Precalienta el Sartén de 10½ pulgadas a temperatura 
media-alta durante unos 3 minutos o hasta que, al rociarle 
algunas gotas de agua, estas rueden sobre la superficie sin 
evaporarse. 

2 Agrega las pechugas de pollo (previamente sazonadas), 
coloca la tapa entreabierta y dóralas durante 5 minutos por 
un lado. 

3 Disminuye la temperatura a baja, voltéalas y tapa con la 
válvula Redi-Temp® cerrada. Cocina de 10 a 12 más.
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Huevos 
 Cocidos
UTENSILIOS: Sartén de 8 pulgadas con tapa

TIEMPO DE COCCIÓN: 15 minutos

INGREDIENTES:
6  huevos
2  toallas de papel 
Sal al gusto

PREPARACIÓN:
1 Moja muy bien las toallas de papel en agua y ponlas en el 
Sartén de 8 pulgadas. Coloca encima los huevos.

2 Tapa con la válvula Redi-Temp® abierta y cocina a 
temperatura media-alta hasta que silbe (en unos 3 minutos). 

3 Disminuye la temperatura a baja y, cuando la válvula deje 
de silbar, ciérrala y cocina por 12 minutos más. 

4 Cuidadosamente, enjuaga los huevos con agua fría y 
retira la cáscara. Condimenta con sal al gusto.

NOTAS DEL CHEF: Si no tienes toallas de papel, agrega ¼ de 
taza de agua. Si vas a vas a cocinar más de 6 huevos, no uses 
las toallas; solo agrega ½ taza de agua.

Huevos 
 Estrellados
UTENSILIOS: Sartén Gourmet de 10 pulgadas

TIEMPO DE COCCIÓN: 2 minutos

INGREDIENTES:
1  cucharadita de aceite de oliva
2  huevos
Sal al gusto

PREPARACIÓN:
1 Agrega el aceite de oliva en el Sartén Gourmet de 10 
pulgadas, y precalienta a temperatura media-alta entre 2 y 3 
minutos, o hasta que el aceite esté bien caliente. 

2 Disminuye la temperatura a baja y agrega los huevos; 
cocina por 2 minutos o hasta que adquieran la consistencia 
deseada. Apaga. 

3 Sazona con sal al gusto.
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Huevos
 Omelette
UTENSILIOS: Sartén Gourmet de 10 pulgadas 
Espátula con Ranuras (Juego de Utensilios de Cocina de 6 pzs)

TIEMPO DE COCCIÓN: 2 minutos

INGREDIENTES:
2  huevos
1  cucharadita de aceite de oliva
Verduras picadas al gusto
Queso rallado al gusto
Sal y pimienta negra al gusto

PREPARACIÓN:
1 Agrega el aceite de oliva en el Sartén Gourmet de 10 
pulgadas, y precalienta a temperatura media-alta entre 2 y  
3 minutos, o hasta que el aceite esté bien caliente. 

2 Disminuye la temperatura a baja y agrega los huevos, 
previamente batidos con sal y pimienta negra. Cocina por 1 
minuto y voltea el omelette. 

3 Esparce tus verduras favoritas y queso rallado. Cocina 
por 1 minuto o hasta que adquiera la consistencia deseada.

4 Cuidadosamente, dobla el omelette con la espátula y apaga.

Huevos
  Revueltos a la
 mexicana
UTENSILIOS: Sartén Gourmet de 10 pulgadas

TIEMPO DE COCCIÓN: 2 minutos

INGREDIENTES:
1  cucharadita de aceite de oliva
4  huevos
½ taza de pico de gallo
Sal y pimienta negra al gusto

PREPARACIÓN:
1  Agrega el aceite de oliva en el Sartén Gourmet de 10 
pulgadas, y precalienta a temperatura media-alta entre 2 y  
3 minutos, o hasta que el aceite esté bien caliente.

2  Disminuye la temperatura a baja y agrega los huevos, 
previamente batidos con sal, pimienta negra y el pico de gallo.

3  Cocina por 2 minutos, mientras revuelves 
constantemente. Apaga.
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Pescados azules
 Salmón
UTENSILIOS: Sartén de 10½ pulgadas con tapa

TIEMPO DE COCCIÓN: 8 minutos 

INGREDIENTES:
1 libra (½ kg) de filetes de salmón
1  naranja mediana, rebanada
1  limón amarillo, rebanado
1  tallo de apio, picado
1  ramita de eneldo
Jugo de 1 naranja (recién exprimida)

PREPARACIÓN:
1 Precalienta el Sartén de 10½ pulgadas a temperatura media-
alta durante unos 3 minutos o hasta que, al rociarle algunas 
gotas de agua, estas rueden sobre la superficie sin evaporarse. 

2 Forma una cama con las rebanadas de naranja y limón, 
el apio y el eneldo. Coloca encima los filetes de salmón 
(previamente sazonados).

3  Disminuye la temperatura a media y vierte el jugo de 
naranja. Tapa con la válvula Redi-Temp® cerrada y cocina 
durante 8 minutos. Sirve.  

Pescados azules 
 Pez espada frito
UTENSILIOS: Sartén Gourmet de 10 pulgadas con tapa
Tabla para Cortar de Bambú y Cuchillo del Chef

TIEMPO DE COCCIÓN: 6-8 minutos

INGREDIENTES:
1  libra (½ kg) de pez espada (o dos filetes)  
2  cucharaditas de aceite de oliva
1  cucharada de albaca fresca, picada finamente
1  diente de ajo, picado finamente
Jugo de medio limón verde 
Sal y pimienta negra al gusto 

PREPARACIÓN:
1 Sazona los filetes de pescado con jugo de limón, ajo, 
albaca, sal y pimienta negra al gusto. 

2 Agrega el aceite de oliva al Sartén Gourmet de 10 
pulgadas, y precaliéntalo a temperatura media-alta por 3 
minutos con la tapa entreabierta.

3 Agrega los filetes y reduce la temperatura a media. Dora 
cada lado por 3 minutos con la tapa entreabierta. Sirve con 
ensalada o tu arroz favorito.

Esta clase de pescados por lo general poseen mayor contenido 
de grasa que los blancos. Algunos ejemplos son: el salmón, el 
atún, la sardina y la anchoa.

Sugerencias para el éxito:
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Pescados blancos
 Tilapia
UTENSILIOS: Sartén de 10½ pulgadas con tapa

TIEMPO DE COCCIÓN: 6 minutos 

INGREDIENTES:
1  libra (½ kg) de filetes de tilapia
1  naranja mediana, rebanada
Jugo de 1 naranja (recién exprimida)
Sal y pimienta negra al gusto

PREPARACIÓN:
1 Precalienta el Sartén de 10½ pulgadas a temperatura 
media-alta durante unos 3 minutos o hasta que, al rociarle 
algunas gotas de agua, estas rueden sobre la superficie sin 
evaporarse. 

2 Forma una cama con las rebanadas de naranja. Coloca 
encima los filetes de tilapia (previamente sazonados con sal y 
pimienta negra) y agrega el jugo de naranja. Tapa con la válvula 
Redi-Temp® cerrada y cocina a temperatura media por 6 
minutos. Sirve.

Pescados blancos
 Tilapia frita
UTENSILIOS: Sartén Gourmet de 10 pulgadas con tapa

TIEMPO DE COCCIÓN: 6 minutos

INGREDIENTES:
1  libra (½ kg) de filetes de tilapia 
1  cucharada de aceite de oliva
Sal y pimienta negra al gusto

PREPARACIÓN:
1 Añade el aceite de oliva en el Sartén Gourmet de 10 
pulgadas, y precalienta a temperatura media-alta entre 2 y 3 
minutos, o hasta que el aceite esté bien caliente. 

2 Agrega los filetes (previamente sazonados), disminuye la 
temperatura a media y dóralos durante 3 minutos por cada 
lado con la tapa entreabierta. Sirve.

Esta clase de pescados por lo general poseen menor contenido 
de grasa. Algunos ejemplos son: la tilapia, la merluza, el bacalao 
y la dorada.

Sugerencias para el éxito:
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Deliciosas recetas 
para la familia 

Ahora que ya conoces las guías básicas, 
disfruta cocinando estas variadas y 
deliciosas recetas con tu Sistema Avanzado 
de Cocina Inteligente Royal Prestige®. 
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INGREDIENTES:
1½ libras (¾ kg) de chamberete (beef shank)

2     zanahorias rebanadas

1     calabacín (zucchini), cortado en medialunas

2     papas medianas, cortadas en cubos

1     chayote, cortado en cubos

2      elotes (mazorcas de maíz/corn on the cob), cortados  
en trozos 

6     chiles pasilla, desvenados 

2     chiles ancho, desvenados

2     tomates medianos

2     dientes de ajo

½   cebolla 

2     ramitas de epazote, fresco o seco

Rodajas de limón verde al gusto

Sal al gusto
1½ tazas de agua

PREPARACIÓN:

1 Usando el Hacha de Cocina, pica la carne en trozos 
medianos. Corta las verduras con el Cuchillo del Chef. 

2 Llena la mitad de la Olla de 8 cuartos con agua. Agrega 
la carne, la zanahoria, el calabacín, la papa, el chayote y los 
elotes. Tapa con la válvula Redi-Temp® abierta, y cocina a 
temperatura media-alta hasta que silbe (en unos 20 minutos). 

3 Mientras se cocinan los ingredientes anteriores, añade los 
chiles, los tomates, el ajo y la cebolla a la Olla de 3 cuartos. 
Vierte 1½ tazas de agua y cocina a temperatura media-alta 
por unos 12 minutos, sin tapar. Deja refrescar un poco. Licúa 
bien y cuela con un colador de malla. 

4 Cuando silbe la válvula de la Olla de 8 cuartos, vierte allí la 
mezcla de chile. Agrega el epazote y sal al gusto; revuelve.

5 Tapa con la válvula cerrada y cocina a temperatura baja, 
durante unos 15 minutos o hasta que la carne este suave. 
Sirve con rodajas de limón y tus tortillas favoritas.

Mole  
  de Olla

TIEMPO DE COCCIÓN: 
35 minutos

RINDE: 4-6 porciones
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INGREDIENTES 
Fajitas:
2  libras (1 kg) de falda de res (skirt steak),  

picada en tiras

1   taza de mojo criollo

2   cucharaditas de ajo, picado finamente

1½ tazas de pimiento rojo, cortado en juliana

1½  tazas de pimiento verde, cortado en juliana

1½ tazas de pimiento amarillo, cortado en juliana

½  taza de cebolla blanca, cortado en juliana

Sal al gusto

Salsa de aguacate:
4   tomatillos

2    chiles serrano, desvenado (si prefieres que la salsa sea  
más picante, incluye las semillas)

2   aguacates, pelados y sin semilla

1   ramita de cilantro

2   dientes de ajo

Sal y pimienta negra al gusto

PREPARACIÓN:

1 En el Tazón para Mezclar de 3 cuartos, adoba la carne con 
el mojo criollo y el ajo. Tapa y deja marinar en el refrigerador 
durante, por lo menos, 15 minutos.

2 Agrega los tomatillos y los chiles serrano a la Olla de 2 
cuartos. Vierte 2 cucharadas de agua, tapa con la válvula Redi-
Temp® abierta, y cocina a temperatura media-alta hasta que 
silbe (en unos 2 minutos). 

3  Reduce la temperatura a baja y, cuando la válvula deje de 
silbar, ciérrala y cocina durante 3 minutos más. Deja refrescar 
y licúa junto a los demás ingredientes de la salsa.

4 Precalienta el Wok de 4 cuartos a temperatura media-alta 
durante unos 3 minutos o hasta que, al rociarle algunas gotas 
de agua, estas rueden sobre la superficie sin evaporarse. 
Agrega la carne (sin el líquido del marinado). Cocina durante 1 
minuto, mientras revuelves constantemente. 

5 Reduce la temperatura a baja, incorpora los pimientos 
y la cebolla y, de ser necesario, agrega sal al gusto. Tapa y 
cocina de 5 a 6 minutos más, dependiendo del término que 
prefieras la carne.

6 Sirve las fajitas con tortillas de maíz. Acompaña con 
lechuga rallada, queso, limón y la salsa de aguacate.

Fajitas tricolor
  con salsa de aguacate

TIEMPO DE COCCIÓN: 
12 minutos

RINDE: 6-8 porciones
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INGREDIENTES:
1    libra (½ kg) de carne de res molida

2   tazas de salsa verde

½  taza de crema agria 

1   cucharadita de ajo, picado finamente

½  taza de cebolla, picada finamente

1     paquete (4oz/113g) de sazonador para tacos  
(taco seasoning)

15  tortillas de maíz 

¾   de taza de pimientos rojos y verdes, cortados 
en cuadritos

1½  tazas de queso mexicano, rallado

1½  tazas de frijoles negros, cocidos previamente

½  taza de chile jalapeño, con semillas y rebanado

½   taza de aceitunas Kalamata (Kalamata olives), 
deshuesadas y rebanadas 

½  taza de cebollín (green onion), picado finamente 

PREPARACIÓN:
1      En el Tazón para Mezclar de 1 cuarto, combina la salsa 
verde con ½ taza de crema agria; tapa y reserva.

2      Precalienta el Sartén de 10½ pulgadas a temperatura 
media-alta por 3 minutos o hasta que, al rociarle algunas gotas 
de agua, estas rueden sobre la superficie sin evaporarse. 

3      Agrega la carne y cocina por 4 minutos, mientras revuelves 
constantemente. Agrega el ajo, la cebolla y el sazonador para 
tacos; revuelve y cocina por 1 minuto más. Apaga la estufa, 
retira el sartén y coloca la carne en otro recipiente; reserva.

4      En el mismo sartén, distribuye cuidadosamente un tercio 
de la mezcla de salsa verde; cubre con 5 tortillas, la mitad de 
la carne, los pimientos y ½ taza de queso rallado.

5      Luego coloca 5 tortillas más, el resto de la carne, los 
frijoles negros, los jalapeños, una segunda porción de queso y 
una segunda porción de la salsa verde mezclada.

6     Cubre con las 5 tortillas restantes; dispersa el resto de la 
mezcla de salsa, el queso, las aceitunas y el cebollín.

7     Tapa con la válvula Redi-Temp® cerrada y cocina a 
temperatura baja por 16 minutos. Apaga la estufa, deja 
reposar la lasaña por 3 minutos, rebánala y sirve.

Lasaña 
  mexicana

TIEMPO DE COCCIÓN: 
21 minutos

RINDE: 6 porciones
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INGREDIENTES:
¼  de taza de tomates deshidratados (sundried tomatoes)
1  taza de salsa de  tomate
¼  de taza de chile chipotle, picado finamente
1  cucharadita de ajo, picado finamente 
1  libra (½ kg) de pechuga de pollo
1  taza de aderezo tipo ranch
¾   de taza de pimiento rojo, cortado en juliana
¾  de taza de pimiento verde, cortado en juliana
¾  de taza de granos de elote (maíz tierno)
¼   de taza de cebolla morada, cortada en  cuadritos
¾   de taza de frijoles negros, previamente cocidos 
¼  de taza de jugo de limón verde
1  cucharada de vinagre blanco
1  bolsa (8oz /227g) de hojas verdes mixtas
1 taza de tortillas en tiras (tortilla strips)
2   aguacates, sin semilla y cortados en rodajas
Sal y pimienta negra al gusto
½  taza de agua

PREPARACIÓN:
1     Licúa los tomates deshidratados, la salsa de tomate, el 
chipotle, el ajo, sal y pimienta al gusto. 

2     En la Olla de 3 cuartos, agrega ½ taza de agua, la mitad 
de la salsa licuada y las pechugas de pollo. Tapa con la válvula 
Redi-Temp® abierta y cocina a temperatura media-alta hasta 
que esta silbe (en unos 7 minutos). Reduce la temperatura a 
baja y, cuando la válvula deje de silbar, ciérrala y cocina por 5 
minutos más. 

3     En el Tazón de 1 cuarto, agrega el aderezo ranch y la otra 
mitad de la salsa licuada; mezcla bien con el Batidor de Globo 
hasta conseguir una consistencia espesa.

4     En el Tazón de 3 cuartos, agrega los pimientos, los granos 
de elote, la cebolla y los frijoles. Añade el jugo de limón, el 
vinagre, sal y pimienta al gusto. Tapa y deja marinar por 15 
minutos.

5     En el Tazón de 5 cuartos, combina las hojas verdes 
mixtas, las verduras marinadas, la mezcla de salsa ranch y las 
tortillas. Sirve la ensalada con rebanadas de pollo y adorna 
con rodajas de aguacate.

Ensalada
  Azteca

TIEMPO DE COCCIÓN: 
15 minutos

RINDE: 4 porciones
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INGREDIENTES
Ensalada:   
2    tazas de repollo verde (col), cortado en tiras
¼   de taza de cilantro, picado finamente
El jugo de 1 limón verde (recién exprimido)
1    cucharadita de miel
¼   de taza de mayonesa ligera (light)
 
Salsa:  
2    tomates (jitomates)
3    chiles de árbol
3    dientes de ajo picados finamente
Sal y pimienta negra al gusto
2  tazas de agua

Pollo:   
2    libras (1 kg) de pechuga de pollo 
2½ cucharadas de mostaza 
1     cucharadita de aceite de oliva
1     cucharadita de ajo, picado finamente
Tortillas de maíz
Sal y pimienta negra al gusto

PREPARACIÓN 
Ensalada:

1  En el Tazón para Mezclar de 3 cuartos, agrega todos los 
ingredientes de la ensalada. Revuelve bien, tapa y refrigera.

Salsa: 

1    En la Olla de 2 cuartos, agrega los tomates, los chiles,  el 
ajo y 2 tazas de agua. Cocina  a temperatura media-alta por 10 
minutos.

2    Agrega en la licuadora los ingredientes cocidos, sal y pimienta 
negra al gusto. Vierte 1 taza del agua en la que los cocinaste y 
licúa por 4 minutos.

Pollo: 

1    En el Tazón de 5 cuartos, coloca las pechugas de pollo y 
sazona con mostaza, aceite de oliva, ajo, sal y pimienta negra 
al gusto. Déjalas marinar por 30 minutos.

2    Precalienta el Sartén de 8 pulgadas a temperatura media-
alta por 3 minutos o hasta que, al rociarle algunas gotas de agua, 
estas rueden sobre la superficie sin evaporarse. Agrega el pollo, 
y con la tapa entreabierta, cocínalo por 5 minutos. Luego voltéalo 
y déjalo cocinar por 7 minutos más con la tapa entreabierta.

3   Arma los tacos con las tortillas, el pollo rebanado, la 
ensalada y la salsa. Sirve.

Tacos de pollo  
  a la mostaza

TIEMPO DE COCCIÓN: 
22 minutos

RINDE: 4 porciones

Gracias a Raymundo Martín del Campo por 
compartirnos su rica y original receta. 
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TIEMPO DE COCCIÓN: 13 minutos

RINDE: 6 porciones 

INGREDIENTES:
6   pechugas de pollo, sin piel y sin hueso
6   rebanadas de jamón Serrano (o tu preferido)
1½ tazas de champiñones, rebanados 
1   taza de media crema (table cream)
Aguacate picado al gusto (decoración)
Sal y pimienta negra al gusto
Palillos/ Mondadientes/ Toothpicks (opcional)

Relleno:
8   onzas de queso crema (sácalo unos minutos  
      antes del refrigerador para que se ablande)
1½  tazas de hojas tiernas de espinaca (baby spinach),     
        salteadas con ajo 

PREPARACIÓN: 
1  En la Tabla para Cortar de Bambú, corta las pechugas 
transversalmente (en forma de mariposa), con el Cuchillo para 
Rebanar. La idea es que cada pechuga se convierta en un filete 
delgado. Sazona con sal y pimienta negra al gusto.

2     En el Tazón para Mezclar de 3 cuartos, revuelve los ingredien-
tes del relleno, usando la Espátula de Silicona Precision Series.

3     Sobre cada pechuga de pollo, coloca una rebanada de 
jamón y una porción del relleno. Forma rollitos y, si deseas, usa 
palillos para asegurarlos. 

4     Precalienta el Wok de 4 cuartos a temperatura media-alta 
por unos 3 minutos o hasta que, al rociarle algunas gotas de 
agua, estas rueden sobre la superficie sin evaporarse. Agrega 
los rollitos de pollo y cocina cada lado por 3 minutos con la 
tapa entreabierta.

5     Reduce la temperatura a media. Vierte los champiñones y 
la media crema, y continúa cocinando con la tapa entreabierta 
de 5 a 7 minutos más, o hasta que el pollo esté bien cocido.

6     Corta los rollitos en abanico y decora con aguacate. Sirve 
enseguida con una ensalada fresca. 

 

Pollo  
 rollatini

TIEMPO DE COCCIÓN: 
13 minutos

RINDE: 6 porciones
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INGREDIENTES:
3 libras (1½ kg) de muslo y pierna de pollo, sin piel
2   tomates
2   chiles jalapeños 
¼  de taza de cilantro
2   dientes de ajo
¼  de cebolla
1   taza de chocolate semi-dulce
½  taza de semillas de calabaza
½  taza de almendras
½  taza de mantequilla de maní
Semillas de ajonjolí o de ajonjolí con ajo, al gusto
¼  de taza de agua

PREPARACIÓN:
1     En la Olla de 2 cuartos, agrega los tomates, los chiles, el 
cilantro, el ajo y ¼ de taza de  agua. Tapa y cocina a temperatura 
media-alta con la válvula Redi-Temp® abierta, hasta que silbe (en 
unos 3 minutos). 

2 Reduce la temperatura a baja y, cuando la válvula deje de 
silbar, ciérrala y cocina durante 5 minutos más. Deja refrescar. 
Licúa junto con un poco del agua donde los cocinaste y los 
ingredientes restantes (excepto el pollo y las semillas de ajonjolí). 
Para una consistencia más líquida, agrega más agua.

3 Precalienta la Olla de 8 cuartos a temperatura media-alta 
por unos 3 minutos o hasta que, al rociarle algunas gotas de agua, 
estas rueden sobre la superficie sin evaporarse. Agrega las piezas 
de pollo y cocina durante 4 minutos con la tapa entreabierta. 
Voltea el pollo, agrega la mezcla licuada y revuelve bien. Reduce 
la temperatura a baja y tapa con la válvula cerrada. Cocina por 10 
minutos más, o hasta que el pollo esté bien cocido.

4 Cubre las piezas de pollo con la salsa y rocía las semillas de 
ajonjolí. Sirve enseguida con arroz mexicano y tortillas de maíz.

Mole 
  royal

TIEMPO DE COCCIÓN: 
22 minutos

RINDE: 6 porciones
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INGREDIENTES
Salsa roja:
6 chiles guajillo secos, sin semillas ni tallo
2    tomates romanos
2    dientes de ajo
1    taza de agua
Sal y pimienta negra al gusto

Enchiladas y acompañantes:
1  libra (½ kg) de camarones, pelados y desvenados
2   tazas de papa amarilla (golden potato), picada  

en cuadritos
1  taza de zanahoria, picada en cuadritos 
12  tortillas pequeñas de maíz 
1  taza de queso Cotija, rallado
Crema agria (sour cream) al gusto
1  tomate romano, rebanado
2  tazas de lechuga (iceberg lettuce), picada en tiras 
½  cebolla morada, rebanada
2   rábanos, rebanados y marinados en jugo de limón, sal y 

pimienta negra

PREPARACIÓN: 
1 En la Olla de 3 cuartos, coloca todos los ingredientes de la 
Salsa roja. Tapa y cocina a temperatura media-alta con la válvula 
Redi-Temp® abierta, hasta que silbe. Disminuye la temperatura 
a baja, cuando la válvula deje de silbar, ciérrala y cocina por 5 
minutos más. Deja refrescar y licúa bien todos los ingredientes. 
Divide la salsa en tres porciones iguales y reserva. 

2 Precalienta el Sartén Gourmet de 10 pulgadas a temperatura 
media-alta por unos 3 minutos. Añade los camarones y una 
porción de la salsa reservada. Disminuye la temperatura a media 
y cocina por 9 minutos, con la tapa entreabierta.

3 En la Olla de 3 cuartos, añade las papas, las zanahorias, la 
segunda porción de salsa y ½ taza de agua. Tapa con la válvula 
abierta y cocina a temperatura media-alta hasta que silbe. 
Disminuye la temperatura a baja y, cuando la válvula deje de 
silbar, ciérrala y cocina por 10 minutos más. Reserva aparte. 

4 Precalienta la Plancha Doble a temperatura media-alta por 
3 minutos. Disminuye la temperatura a baja y coloca las tortillas; 
caliéntalas durante 1 minuto por lado. 

5 En el Sartén Gourmet de 10 pulgadas, coloca la porción 
restante de salsa y caliéntala a temperatura media por 2 
minutos, sin tapar. Sumerge rápidamente tres tortillas en la 
salsa, para cubrirlas. Repite con el resto. Reparte los camarones 
en cada tortilla y dóblalas en forma de medialuna. 

6 Sírvelas cubiertas de crema agria y queso. Acompáñalas con 
las verduras cocidas, tomate, cebolla, lechuga y rábanos.

Enchiladas rojas   
 de camarones

TIEMPO DE COCCIÓN: 
40 minutos

RINDE: 4 porciones
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INGREDIENTES
Albóndigas:
1  libra (½ kg) de tilapia, desmenuzada
½  libra (¼ kg) de carne de cangrejo, cortada en trozos
2   huevos
¾  de taza de pan, rallado
½  taza de cebolla morada, cortada en cuadritos pequeños
¼  de taza de cilantro, picado finamente
1  cucharadita de ajo, picado finamente

Salsa:
1½  tazas de zanahorias tiernas (baby carrots), cortadas  

por la mitad
1  taza de aceitunas sin semilla, cortadas por la mitad
1½  tazas de calabacín (zucchini), cortado en media luna
¾   de taza de tomatitos (cherry tomatoes), cortados por  

la mitad
4    tazas de caldo de mariscos
1    taza de salsa de tomate
3    hojas de laurel
Sal y pimienta negra al gusto

Decoración:
Cilantro picado finamente, al gusto
Aguacate rebanado, al gusto
Jugo de limón al gusto (recién exprimido)

PREPARACIÓN:
1     En el Tazón para Mezclar de 3 cuartos, agrega todos 
los ingredientes de las albóndigas. Mezcla bien y procede a 
formarlas. Reserva.

2     Precalienta el Sartén de 10½ pulgadas a temperatura 
media-alta por unos 3 minutos o hasta que, al rociarle algunas 
gotas de agua, estas rueden sobre la superficie sin evaporarse. 
Agrega las albóndigas, coloca la tapa entreabierta y cocina 
a temperatura media por unos 5 o 6 minutos. Asegúrate de 
cocinarlas bien, volteándolas frecuentemente. 

3    Agrega al mismo sartén todos los ingredientes de la salsa. 
Tapa con la válvula Redi-Temp® abierta y cocina a temperatura 
media, hasta que silbe (en unos 2 minutos). 

4     Reduce la temperatura a media-baja. Tapa con la válvula 
cerrada y cocina por 10 minutos más. 

5     Acompaña con cilantro, aguacate y limón al gusto. 

Albóndigas 
    de pescado

TIEMPO DE COCCIÓN: 
18 minutos

RINDE: 4 porciones
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INGREDIENTES:
1    libra (½ kg) de camarones medianos, crudos, sin cola, 

pelados y desvenados 
1   taza de pimiento verde, cortado en juliana
1   taza de pimiento rojo, cortado en juliana
1   taza de mango, cortado en tiras
½  taza de puerro (leek), cortado en tiras finas

Marinado:
1   taza de jugo de naranja
1   cucharada de azúcar morena
1   cucharada de vinagre de arroz (rice vinegar)
1   cucharada de salsa de soya (soy sauce)
1   cucharada de ralladura de naranja

Decoración:
Semillas de ajonjolí al gusto
Cebollita verde (cebollino, green onion) al gusto, picada 
finamente

PREPARACIÓN: 
1  En el Tazón para Mezclar de 3 cuartos, combina todos los 
ingredientes del marinado con la ayuda del Batidor Precision 
Series. Agrega el camarón, tapa y deja marinar por 20 minutos 
en el refrigerador. 

2 Precalienta el Wok de 4 cuartos a temperatura media-alta 
por unos 3 minutos o hasta que, al rociarle algunas gotas de 
agua, estas rueden sobre la superficie sin evaporarse. Agrega 
los camarones y reserva el marinado. Cocina por 2 minutos.  

3   Agrega el resto de los ingredientes, incluyendo el 
marinado. Tapa, reduce la temperatura a mediana-baja y 
cocina de 6 a 7 minutos. Los vegetales deben estar crujientes. 
Cocínalos por 2 minutos más, si los prefieres bien cocidos. 

4 Sirve con arroz blanco. Decora con semillas de ajonjolí y 
cebollita verde al gusto. 

Salteado   
  de camarón con frutas

TIEMPO DE COCCIÓN: 
8-11 minutos

RINDE: 4 porciones
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INGREDIENTES
Camarones:
6    libras (3 kg) de camarones grandes
1    naranja grande, cortada en rodajas
1    amarillo, cortado en rodajas
3    tallos de apio (celery) cortados por la mitad
2    ramitas de cilantro
½ taza de agua
Sal y pimienta negra al gusto

Pasta:
1    libra (½ kg) de pasta cocida (tu favorita)
1    libra (½ kg) de brócoli, cocido y picado
½  taza de semillas de granada 
1    taza de salsa alioli 
Rebanadas de chiles güeros encurtidos (pickled banana 
peppers), al gusto
Queso, feta desmoronado, al gusto 
¼  de taza de perejil, picado finamente 

PREPARACIÓN:
1     En la base de la Olla de 6 cuartos, coloca la naranja, el limón 
y el apio. Pon encima los camarones, las ramitas de cilantro, ½ 
taza de agua, sal y pimienta negra al gusto.

2 Tapa con la válvula Redi-Temp® abierta y cocina a 
temperatura media-alta hasta que silbe (en aproximadamente 2 
minutos). Reduce la temperatura a baja y, cuando la válvula deje 
de silbar, ciérrala y cocina durante 8 a 10 minutos, o hasta que 
los camarones estén listos. 

3 En el Tazón para Mezclar de 5 cuartos, revuelve 2 libras  
(1 kg) de camarón con la pasta cocida, el brócoli y la salsa alioli. 
Incorpora las semillas de granada, los chiles güeros, el queso 
feta y el perejil. Rectifica la sal de ser necesario y sirve con pan 
de ajo. 

Pasta 
   navideña

TIEMPO DE COCCIÓN: 
12 minutos

RINDE: 12 porciones

Coctel de camarones:  Mezcla pico de gallo 
y salsa para cóctel con parte de los camarones 
cocidos. Sirve con tus galletas o chips (totopos) 
favoritos. También puedes presentar este platillo, 
colocando la salsa de coctel en el centro de un plato 
con los camarones alrededor. 

Usa 2 libras del camarón cocido para hacer cada una de estas deliciosas botanas.

Rollitos de camarón y prosciutto: 
Envuelve cada camarón con una hojita fresca de 
albahaca y prosciutto. Sírvelos sobre una galleta o 
tostada, cubierta con tu queso cremoso favorito y 
una rebanada de melón.  
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INGREDIENTES:
1   libra (½ kg) de pechugas de pollo, cortadas en tiras
1    libra (½ kg) de falda de res (skirt steak), cortada  
 en tiras
1    libra (½ kg) de camarones medianos, desvenados  
 y sin cola
1    taza de cebolla, cortada en juliana
1   cucharadita de ajo, picado finamente
2   tazas de zanahorias, cortadas en juliana pequeña
1   chayote, rebanado
2   tazas de apio, cortado en juliana pequeña
1½  tazas de pimientos rojos, cortados en juliana
2   tazas de granos de elote (maíz tierno)
1   taza de caldo de pollo, bajo en sodio
7   onzas (198 g) de fideos vermicelli
1   cucharadita de salsa inglesa (Worcestershire sauce)
¼  de taza de salsa de soya

PREPARACIÓN: 
1  Precalienta el Wok de 4 cuartos a temperatura media-alta 
por 3 minutos o hasta que, al rociarle algunas gotas de agua, 
estas rueden sobre la superficie sin evaporarse. 

2    Agrega las tiras de pollo y carne, coloca la tapa entreabierta 
y cocina por 3 minutos a la misma temperatura. Agrega la 
cebolla y el ajo; saltea por 1 minuto más, mientras revuelves 
constantemente.

3    Añade los demás ingredientes, incluyendo los fideos. 
Disminuye la temperatura a baja, tapa y cocina por 12 minutos 
más. Sirve.

Chow   
   mein

TIEMPO DE COCCIÓN: 
16 minutos

RINDE: 8 porciones

Muchas gracias a María Sarceño y Antonio Cota 
por compartirnos este delicioso platillo. 
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INGREDIENTES:
½  libra (¼ kg) de chorizo español, rebanado
1½  libras (¾ kg) de muslos de pollo, deshuesados y  
 cortados en trozos
½  taza de cebolla amarilla, cortada en cuadritos 
1  cucharada de ajo, picado finamente
1  cucharada de pimentón rojo (paprika) 
1  cucharada de comino molido 
6  tazas de caldo de pollo
1  cucharada de sazonador con azafrán
½  taza de pimiento verde, cortado en cuadritos
½  taza de pimiento rojo, cortado en cuadritos
½  taza de tomate, cortado en cuadritos
4  tazas de arroz
1  libra (½ kg) de mejillones
1  libra (½ kg) de camarones grandes, crudos
2  limones amarillos, cortados en gajos  
¼  de taza de perejil, picado finamente

PREPARACIÓN:
1 Precalienta la Paellera de 14 pulgadas a temperatura 
media-alta por 3 minutos o hasta que, al rociarle algunas 
gotas de agua, estas rueden sobre la superficie sin evaporarse. 
Agrega el chorizo y el pollo, y cocina por 3 minutos con la tapa 
entreabierta; revuelve esporádicamente. 

2 Agrega la cebolla, el ajo, la páprika y el comino; cocina por  
2 minutos más, revuelve de vez en cuando.

3 Añade el caldo de pollo, el azafrán, la mitad de los 
pimientos, el tomate y el arroz; revuelve bien. 

4 Coloca la mitad de los mejillones y camarones, revuelve. 
Tapa con la válvula Redi-Temp® abierta y cocina a la misma 
temperatura hasta que silbe (en 4 minutos aproximadamente).

5 Agrega el resto de los pimientos y distribuye los demás 
camarones y mejillones encima del arroz. Tapa con la válvula 
cerrada, disminuye la temperatura a baja y cocina por unos 15 
minutos más.

6 Apaga la estufa, retira la Paellera de la hornilla y déjala 
reposar por 5 minutos. Adorna con los gajos de limón y el perejil. 
Sirve.

Paella TIEMPO DE COCCIÓN: 
30 minutos

RINDE: 8-10 porciones
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INGREDIENTES
Pimientos:
8  pimientos medianos de diferentes colores,  

desvenados, sin tallo y sin semillas
2    tazas de quinua cocida
½   taza de maíz en grano
½  taza de guisantes (chícharos/sweet peas) 
¼  de taza de cebolla, picada finamente 
1   taza de repollo (col) morado, rallado (Cono #4)
1    taza de repollo (col) blanco, rallado (Cono #4)
10    onzas (280 g) de queso panela rallado (Cono #2),  

dividido en 2 partes iguales
Sal al gusto

Salsa alioli: 
¾  de taza de mayonesa ligera
1  cucharada de salsa tabasco 
1  cucharada de ajo en polvo
1    cucharada de cebolla en polvo
Jugo de limón verde al gusto
Sal y pimienta negra al gusto

PREPARACIÓN:
1 Ralla los repollos y el queso con la Royal Cutter™. 

2     En el Tazón para Mezclar de 2 cuartos, revuelve bien los 
ingredientes de la salsa  alioli con el Batidor de Globo Precision 
Series. 

3     Precalienta la Olla de 6 cuartos a temperatura media-
alta durante 2 minutos. Añade los pimientos enteros con una 
cucharada de agua. Tapa con la válvula Redi-Temp® cerrada y 
cocina a la misma temperatura durante 5 minutos. Retira la olla 
de la estufa.

4     Mientras tanto, en el Tazón para Mezclar de 3 cuartos, 
agrega todas las verduras y la quinua cocida. Añade la salsa alioli 
con la mitad del queso, y revuelve bien hasta obtener una mezcla 
uniforme. 

5     Saca los pimientos y rellénalos cuidadosamente con la 
mezcla de quinua. Colócalos nuevamente en la olla y espolvorea 
encima el queso restante. Tapa con la válvula Redi-Temp® cerrada 
y cocina a temperatura media por otros 5 minutos. Los pimientos 
deben quedar crujientes y el queso derretido. Disfruta. 

TIEMPO DE COCCIÓN: 
10 minutos

RINDE: 8 porciones

Pimientos rellenos 
con quinua
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INGREDIENTES:
1  caja (18.25 oz /517 g) de mezcla de pastel de piña 

2  huevos

2  cucharadas de mantequilla

½  taza de azúcar morena

8  rodajas de piña (de lata, en su propio almíbar)

8  cerezas marrasquino (de lata o de frasco)

PREPARACIÓN: 
1  En el Tazón para Mezclar de 5 cuartos, agrega la mezcla de 
pastel de piña, el almíbar de la lata de piña y los huevos; bate 
bien hasta que agarre consistencia.

2  Agrega la mantequilla en el Sartén de 10½ pulgadas, y 
calienta a temperatura media por aproximadamente 2 minutos, 
o hasta que se derrita. Añade el azúcar y revuelve bien por 1 
minuto o hasta que se disuelva.

3  Acomoda las 8 rodajas de piña en el sartén con una cereza 
en el centro. Con la ayuda del Cucharón, vierte uniformemente 
la mezcla de pastel, empezando en el medio.

4  Disminuye la temperatura a baja, tapa con la válvula Redi-
Temp® cerrada y cocina por 12 minutos.

5  Voltea cuidadosamente el sartén, de manera que el pastel 
caiga sobre un plato grande o sobre la misma tapa. Deja el 
sartén reposando así por 1 minuto. Retira el pastel del sartén y 
untale el caramelo restante. Sirve tibio o frío.

Volteado   
   de piña

TIEMPO DE COCCIÓN: 
15 minutos

RINDE: 12 porciones
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INGREDIENTES
Base:
1   paquete (14.3oz/ 405g) de galletas de chocolate  

estilo sándwich (retira el relleno de crema) 
¼   de taza (2 oz /57 g) de queso crema original (regular)
¼  de taza de doble crema (heavy cream)

Relleno:
1  taza de café espresso, fresco
1  cucharada de gelatina sin sabor en polvo
1  taza de agua tibia
1½  tazas (12 oz /340 g) de queso crema 
¼  de taza de leche condensada
1  cucharada de vino marsala

Decoración:
Cacao en polvo al gusto
Fresas, frambuesas y moras (berries) al gusto
Chocolate rallado al gusto

PREPARACIÓN: 
1  Tritura las galletas de chocolate (sin el relleno de crema) 
con la ayuda de la Royal Cutter™ (Cono #2). En el Tazón para 
Mezclar de 3 cuartos, combina las galletas trituradas con 
el queso crema y la doble crema. Esparce esta mezcla en el 
Recipiente para Tartas y reserva.

2 Prepara 1 taza de café cargado con la cafetera Royal 
Espresso.

3 Disuelve la gelatina en polvo en la taza de agua tibia.

4 En el Tazón para Mezclar de 5 cuartos, combina todos los 
ingredientes del relleno, incluyendo el café y la gelatina disuelta. 
Coloca esta mezcla sobre la base del pie.

5 Refrigera el pie por 30 minutos. Decora con el cacao en 
polvo, las frutas y el chocolate rallado.

6 Cuidadosamente, pasa un cuchillo por el borde del pie para 
despegarlo del recipiente. Rebánalo y sirve inmediatamente.

Pie   
 de café

TIEMPO DE 
REFRIGERACIÓN:   
30 minutos

RINDE: 8 porciones
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INGREDIENTES
Flan:
1  taza de leche condensada
1  taza de leche evaporada
3  huevos
1  cucharadita de extracto de vainilla

Pastel:
2   tazas de mezcla de pastel de chocolate  

(chocolate cake mix)
2  huevos 
¾  de taza de leche sin grasa
Aceite en aerosol

PREPARACIÓN
Flan:
1   Licúa la leche condensada, la leche evaporada, los 3 huevos 
y el extracto de vainilla por 2 minutos. Reserva esta mezcla.

Pastel:
1 En el Tazón de 3 cuartos, combina la mezcla de pastel, los 
huevos y la leche con la ayuda del Batidor de Globo. Reserva 
esta preparación.

2   Precalienta el Sartén de 10½ pulgadas a temperatura 
media-alta por 3 minutos; retira el sartén de la estufa por 1 
minuto y rocía ligeramente el aceite en aerosol por toda la 
superficie (incluyendo las paredes del sartén). 

3   Agrega la mezcla de pastel al sartén. Con la ayuda de una 
cuchara, vierte uniformemente la mezcla de flan encima. Coloca 
el sartén nuevamente en la hornilla. Disminuye la temperatura 
a baja, tapa con la válvula Redi-Temp® cerrada y cocina por 23 
minutos. 

4   Deja reposar el sartén por unos minutos. Voltéalo 
cuidadosamente, de manera que el pastel caiga sobre un plato o 
superficie plana. Rebánalo y sirve.

TIEMPO DE COCCIÓN: 
23 minutos

RINDE: 12 porciones

Pastel 
          imposible
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1 cucharada = 3 cucharaditas 1 cucharadita 5 ml

¹⁄16 de taza = 1 cucharada ½ onza líquida 15 ml

¹⁄8 de taza = 2 cucharadas 1 onza líquida 30 ml

¹⁄6 de taza = 2 cucharadas + 2 cucharaditas  40 ml

¼ de taza = 4 cucharadas 2 onzas líquidas 60 ml

¹⁄3 de taza = 5 cucharadas + 1 cucharadita 80 ml

3⁄8 de taza = 6 cucharadas 90 ml

½ taza = 8 cucharadas 4 onzas líquidas 120 ml
2⁄3 de taza = 10 cucharadas + 2 cucharaditas 160 ml

¾ de taza = 12 cucharadas 6 onzas líquidas 180 ml

1 taza = 48 cucharaditas 

1 taza= 16 cucharadas 

8 onzas líquidas  = 1 taza ½ pinta 240 ml

1 pinta = 2 tazas 16 onzas líquidas 475 ml

1 cuarto = 2 pintas 

4 tazas = 1 cuarto 950 ml

1 galón = 4 cuartos 3.8 l

16 onzas =   1 libra   

1 mililitro = 1 centímetro cúbico 

1 pulgada = 2,54 centímetros 

Cantidad tradicional 
de longitud

Equivalencia métrica 
de longitud

¹⁄8 pulgada 3 mm

¼ pulgada 6 mm

½ pulgada 13 mm

¾ pulgada 19 mm

1 pulgada 2.5 cm

2 pulgadas 5 cm

3 pulgadas 7.6 cm

4 pulgadas 10 cm

5 pulgadas 13 cm

6 pulgadas 15 cm

Cantidad tradicional 
de peso

Equivalencia métrica 
de peso

1 onza 28 g

4 onzas / ¼ libra 113 g

¹⁄3 libre 151 g

8 onzas / ½ libra 227 g
2⁄3 libra 302 g

12 onzas / ¾ libra 340 g

16 onzas / 1 libra 454 g

32 onzas / 2 libras 907 g

Ingredientes 1 taza ¾ de taza 2⁄3 de taza ½ taza ¹⁄3 de taza ¼ de taza 2 cucharadas

Harina para todo uso (trigo) 120 g 90 g 80 g 60 g 40 g 30 g 15 g

Harina, cernida para todo uso (trigo) 110 g 80 g 70 g 55 g 35 g 27 g 13 g

Azúcar granulada de caña 200 g 150 g 130 g 100 g 65 g 50 g 25 g

Azúcar glas 100 g 75 g 70 g 50 g 35 g 25 g 13 g

Azúcar morena, empacada firmemente 180 g 135 g 120 g 90 g 60 g 45 g 23 g

Harina de maíz 160 g 120 g 100 g 80 g 50 g 40 g 20 g

Harina fina de maíz 120 g 90 g 80 g 60 g 40 g 30 g 15 g

Arroz, sin cocer 190 g 140 g 125 g 95 g 65 g 48 g 24 g

Macarrones, sin cocer 140 g 100 g 90 g 70 g 45 g 35 g 17 g

Cuscús, sin cocer 180 g 135 g 120 g 90 g 60 g 45 g 22 g

Avena, sin cocer (rápida) 90 g 65 g 60 g 45 g 30 g 22 g 11 g

Sal de mesa 300 g 230 g 200 g 150 g 100 g 75 g 40 g

Mantequilla  240 g 180 g 160 g 120 g 80 g 60 g 30 g

Manteca vegetal 190 g 140 g 125 g 95 g 65 g 48 g 24 g

Frutas y verduras picadas 150 g 110 g 100 g 75 g 50 g 40 g 20 g

Nueces picadas 150 g 110 g 100 g 75 g 50 g 40 g 20 g

Nueces molidas 120 g 90 g 80 g 60 g 40 g 30 g 15 g

Migas de pan fresco (en empaque suelto) 60 g 45 g 40 g 30 g 20 g 15 g 8 g

Migas de pan seco 150 g 110 g 100 g 75 g 50 g 40 g 20 g

Queso parmesano rallado 90 g 65 g 60 g 45 g 30 g 22 g 11 g

Medidas y Equivalencias Conversiones

Pesos en gramos de ingredientes comunes

Conversiones básicas de cocina
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