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LÍNEA POTENZA

• MAGEFESA presenta una gama 
de menaje realizado en aluminio 
de gran calidad y un interior de 
antiadherente. 

• Las características del aluminio 
lo hacen un excelente conductor 
que distribuye el calor rápidamente 
desde el fondo a las paredes de 
la pieza.

• El interior antiadherente de doble 
capa de las piezas, previene que la

ALUMINIO CON ANTIADHERENTE



comida se pegue o se queme y es más fácil de 
limpiar.

• Los asas y mangos de baquelita con salvallamas 
son de toque frío “cool touch” y diseño ergonómico.

• Las tapas están fabricadas en vidrio 
termo-resistente con cerquillo de acero 
inoxidable y con chimenea para el vapor.

• En Magefesa nos preocupamos por utilizar 
los materiales más sanos e higiénicos, 
totalmente inocuos. No alteran las 
características organolépticas de sus alimentos 
y conservan todos los nutrientes.



Color y fondo

Aluminio

2ª Capa non-stick

1ª Capa non-stick
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ASAS DE BAQUELITA
CON SALVALLAMAS

TAPAS DE VIDRIO TERMO-RESISTENTE
CON CERQUILLO INOX Y CHIMENEA



USO DEL ANTIADHERENTE 
CONSEJOS PARA UNA MEJOR UTILIZACIÓN
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son de toque frío “cool touch” y diseño ergonómico.

• Las tapas están fabricadas en vidrio 
termo-resistente con cerquillo de acero 
inoxidable y con chimenea para el vapor.
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los materiales más sanos e higiénicos, 
totalmente inocuos. No alteran las 
características organolépticas de sus alimentos 
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• Antes de emplear por primera vez, lave las 
piezas con una esponja y jabón para vajillas, 
séquelas y después aplique en la superficie 
interior una ligera capa de aceite de uso 
alimenticio con el fin de proteger el 
antiadherente.

• Nunca caliente las piezas vacias, puesto que 
un sobrecalientamiento puede afectar al 
comportamiento del material. 

• Recuerde que los mejores resultados de cocción



se obtienen con temperaturas medias o bajas, 
puesto que permite que los alimentos se 
cocinen sin quemarse ni sobrecalentarse.

• Para obtener la más larga duración del 
antiadherente, emplee utensilios de madera o 
fibra para mezclar los alimentos. Nunca use 
utensilios cortantes o metálicos.

• Para lavar el interior de las piezas basta con 
una esponja y jabón líquido para vajillas. Nunca 
emplee estropajos o productos químicos, 
abrasivos o fibras.

• Lave y seque las piezas tras cada uso. 
Asegúrese que las piezas estén frías antes de 
lavarlas.
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