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Describir porcentaje 

aproximado de material 

primario, secundario y otros

Aluminio 59 % 

 Baquelita 30% 

Zamac 5%

Silicona 5% 

Otros: 1%

Uso: Solo para uso doméstico

Instrucciones cuidado del producto:   No llene la olla más de 2/3 de su capacidad. Cuando son productos que 

crecen durante la cocción, no llena la olla más de 1/2 de su capacidad. Nunca cocine alimentos que generen 

espuma.No toque las superficies calientes, use los mangos y asas. Vigile cuidadosamente cuando la olla se use 

en presencia de niños. No usar la olla a presión dentro del horno.Siempre revise el tubo de escape y asegurese 

de que no esté obstruido.No use la olla para freir. Para mayor información leer el instructivo dentro de la caja.

Instalación del producto: No requiere instalación técnica. En caso de necesitar cambiar un repuesto se recomienda hacerlo 

en un centro técnico autorizado.

Manual de instrucciones

Diligencio documento:  Andrés Calle Arroyave - Especialista de disño de producto Fecha: 13/07/2020
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Código de barras EAN 14 27702561256908

Certificado de Garantía

Alcance:  Por defectos de manufactura  en todos sus componentes, no aplica para artículos dejados caer por el usuario. El tiempo de garantía es hasta 

por 25 años  

Código de barras EAN 13 7702561256904

Descripción de caja Master Imagen de empaque

Medidas (cm) 78.8 x 41.2 x 51.6

Pesos (Kg)

Unidad de empaque

Contenido
1 olla a presión Ultra CE 6L + instructivo + 

gancho limpiador

Descripción General del producto Ilustración del producto

Cuerpo en aluminio de espesor 2.0 mm   

Dos Válvulas de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento y una 

máxima seguridad.

Pesa para mantener estable la presión a un valor nominal de 80KPa.   

Sistema de cierre autoajustable y hermético, para evitar fugas de presión.   

   Mango y asa en baquelita resistente al calor.

Capacidad nóminal 6L

Medidas: 44 x 24 x 25.5 cm

Descripción del empaque individual

Material Cartón

Medidas (cm) 40.8 x 24.1 x 24.3

Artes Policromía


