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Estamos muy orgullosos de presentarle nuestros utensilios de cocina de acero 
inoxidable, diseñados meticulosamente en Estados Unidos conforme a los más altos 
estándares de calidad. 

Nuestro objetivo con la Serie Zylstra fue crear los mejores utensilios de cocina del 
mundo, y creemos que lo hemos logrado. Además de ser estéticamente agradables, 
con un elegante diseño funcional que va convenientemente de la cocina a la mesa, 
también son eficientes conductores del calor, versátiles y respaldados por la garantía 
vitalicia de Rena Ware.  

Estamos orgullosos de cómo Rena Ware ha evolucionado a lo largo de sus 80 
años. Nos apasiona transformar vidas, acercar a las personas y mejorar el medio 
ambiente. Y ahora nuestros productos cumplen con este propósito como nunca 
antes lo habían hecho. 

Sabemos que los utensilios de cocina Rena Ware permiten celebrar la vida y 
saborear momentos especiales en compañía de seres queridos, por muchos años. 

Le invitamos a tomarse un tiempo para familiarizarse con ellos y conocer todos los 
beneficios que Rena Ware le brinda a sus clientes para cocinar de manera saludable  
gourmet y económica de por vida.  

Sinceramente,

Benjamin Zylstra                                                                          Christine Zylstra
Jefe Ejecutivo

¡Bienvenido a la familia Rena Ware!



Las personas son el corazón de quién somos, por eso nos apasiona ofrecer solo los mejores 
productos y una Oportunidad diferente que nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las 

personas y el medio ambiente. 

La clave para obtener el éxito en Rena Ware es compartir los productos, compartir la 
oportunidad, y enseñar a otros a hacer lo mismo, porque...

Cuando usted ayuda a otros a alcanzar sus sueños, usted alcanzará los suyos



¡Comencemos!

El arte del “Buen Comer” no sólo significa alimentarse saludablemente, sino también 
disfrutar de comida con gran sabor, textura y color. No es solamente una necesidad, sino 
una oportunidad de compartir momentos especiales con sus seres queridos. En Rena 
Ware, creemos en Celebrar la Vida. ¡Creemos en hacer del sabor un estilo de vida!

Nuestros utensilios brindan una experiencia agradable al cocinar, permiten reducir el uso 
de grasas, sales y azúcares, y con el método para cocinar con un "mínimo de agua", se 
ahorra energía y se conservan las propiedades esenciales de los alimentos.

En Rena Ware le damos las herramientas para dominar y presentar el arte del 
“Buen Comer” y hacer que cocinar sea saludable, fácil, gourmet y delicioso.

Este seminario tiene como objetivo que usted conozca los juegos de utensilios de cocina 
de Rena Ware, que son la base sobre la que construirá su negocio.

A continuación encontrará:

•  Los materiales y procesos utilizados en la fabricación
•  Las características de los utensilios de cocina
•  Los beneficios de cocinar con Rena Ware
• ¡Y mucho más! 

Una vez entienda cuán versátil, único y completo es el sistema de cocina de Rena Ware, 
podrá enseñarlo y compartirlo con toda confianza.  

Para este seminario es importante tener a mano los siguientes recursos:

•  RW720 - Folleto de Presentación de Utensilios de Cocina.  
•  RW760 - Catálogo de Productos.
•  RW932 - Ficha Técnica de Productos
•  RW950 - Guía de Negocio (Políticas y Procedimientos).
•  RW61 - Formulario de pedido de asas y perillas de repuesto.
•  Utensilio 1,5 L - Revise los detalles del concurso ¡Empiece ahora! y conozca cómo ganarse un utensilio 
para sus demostraciones.
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CARACTERÍSTICAS 
Y BENEFICIOS



LA CALIDAD es NUESTRA PASIÓN

El sello de excelencia de Rena Ware 
está presente en:
 
• La precisión hasta en el más mínimo detalle, 
   respecto al acabado de cada pieza.

• La calidad de los materiales.

• La selección cuidadosa de fabricantes en todo 
   el mundo que cumplan con nuestros altos estándares.

Inspecciones de Control de Calidad
 
Todos los utensilios son sometidos a una exhaustiva 
inspección en tres fases:
 
Primera inspección: se realiza en la fábrica durante el 
proceso de producción, verificando que se cumplan 
todos los estándares de Rena Ware.

Segunda inspección: es realizada por profesionales 
externos que eligen productos de forma aleatoria, antes 
de que se envíen a las bodegas en los diferentes países 
donde Rena Ware se comercializa.

Tercera inspección: es realizada en las bodegas donde 
los encargados de la inspección toman muestras 
y revisan: empaque, piezas sueltas, defectos en el 
utensilio, etc. Solo los productos que superan esta 
detallada revisión se envían al cliente.

¿Sabía qué?
En Rena Ware, utilizamos el término “utensilio” 

en lugar de “olla” o “sartén” porque queremos 
enfatizar la singularidad y características especiales 

de nuestros productos de cocina.

Nuestro compromiso con la calidad está presente en innumerables clientes satisfechos en todo el mundo, tanto 
así que utensilios de cocina vendidos en las últimas décadas, se siguen utilizando y disfrutando en la actualidad. 
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CERTIFICACIÓN
NSF P390 

La Serie Zylstra de Rena Ware - Utensilios del 
Juego Gourmet (Chef I, Chef II y Asador de 6 L) 
cuenta con la certificación de la NSF. Esta certificación 
es sumamente importante y se otorga solamente a las 
mejores líneas de utensilios de cocina en el mercado. 

¿QUÉ es la NSF?

La NSF International es una organización global e 
independiente de certificaciones. Su misión es proteger 
y mejorar la salud y seguridad pública. Su personal de 
ingenieros, microbiólogos, toxicólogos, químicos y 
expertos en salud pública ayuda a crear los estándares 
para la salud pública y provee evaluación, auditoría y 
certificación de productos y servicios. 

Fundada en 1944 en U.S.A. como National Sanitation 
Foundation (Fundación Nacional del Saneamiento), la 
NSF se ha expandido más allá del saneamiento y se ha 
desarrollado en una organización global ahora llamada 
NSF International.

La NSF International provee servicios a las principales 
industrias en más de 180 países alrededor del mundo. Es 
altamente considerada por consumidores, fabricantes, 
vendedores y reguladores a nivel mundial, los cuales 
hacen referencia a ella para el desarrollo de estándares 
y programas que ayudan a proteger el suministro de 
alimentos y agua, productos de consumo y el medio 
ambiente.

¿QUÉ es la CERTIFICACIÓN 
NSF P390?

NSF P390 es un protocolo para productos de cocina 
para uso doméstico. Establece requerimientos de 
seguridad en materiales, diseño, construcción y 
rendimiento de los utensilios de cocina destinados 
para la venta a consumidores finales.

El protocolo también establece un estricto procedimiento 
de evaluación de producto y análisis de materiales. 
Cada aspecto del desarrollo del producto es examinado, 
incluyendo:

1. Diseño y construcción
a. Volumen y capacidad 
b. Terminados y puntos de contacto

2. Rendimiento  
a. Limpieza/Higiene  
b. Resistencia al calor

3. Seguridad de materiales 
a. No metales pesados
b. No Bisfenol A (BPA) y Ftalatos  
c. Seguridad para cocinar 

La certificación de la NSF es otorgada solamente a 
productos que han sido exhaustivamente evaluados y 
aprobados.
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¿QUÉ SIGNIFICA la CERTIFICACIÓN NSF P390 
para RENA WARE?

El logro de una meta. Rena Ware trabajó duramente para obtener esta certificación. Cuando empezamos con 
el diseño de la Serie Zylstra nuestro objetivo era crear los mejores productos, y esta certificación confirma que 
lo hemos logrado.

Una ventaja competitiva incomparable. Rena Ware es una de las tres marcas de utensilios de cocina a nivel 
mundial en obtener esta certificación.  

Prueba de calidad superior en todos los aspectos. Esta certificación asegura que los utensilios de la Serie 
Zylstra - Juego Gourmet (Chef I, Chef II y Asador de 6 L) son consistentes con su diseño original y alcanzan 
los más altos estándares de calidad en todos los aspectos de su producción, incluyendo diseño, materiales, 
construcción, rendimiento e higiene. 

Un testimonio de nuestro compromiso inquebrantable con la calidad, seguridad y el cumplimiento de 
los estándares más altos. 

•

•

•

•

¿Sabía qué?

El sello de la Certificación NSF P360 aparece en los 
empaques y los materiales de ventas Rena Ware, 
como muestra de que nuestros productos han sido 
evaluados y aprobados por un tercero independiente 
y calificado.
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Solo los mejores materiales
 
En Rena Ware fabricamos nuestros utensilios con 
acero inoxidable de la más alta calidad, que se combina 
con metales altamente conductores de calor, creando 
la mejor combinación para cocinar saludablemente, 
con el método de un "mínimo de agua" así como de 
la forma tradicional. 

El acero inoxidable es un material no poroso, por lo 
que es difícil que se multipliquen gérmenes y bacterias 
en él; es durable y resistente a la corrosión, también es 
capaz de soportar altas y bajas temperaturas, lo que lo 
hace ideal para el uso en la cocina. Además, se puede 
pulir para obtener un hermoso acabado tipo espejo y, 
con el cuidado adecuado, se verá bien durante toda la 
vida; de lo contrario se puede oxidar, picar o mostrar 
señales de exposición prolongada a alimentos o agua.

FABRICACIÓN de los
UTENSILIOS NUTRI ✓

Aviso legal importante

El término "acero inoxidable quirúrgico" no define 
ni la calidad, ni la fabricación de los utensilios Rena 
Ware. En la industria, no existe una definición clara 
de lo que el “acero inoxidable quirúrgico” realmente 
significa, por lo tanto, el término es utilizado 
indistintamente por fabricantes y distribuidores de 
productos para referirse a cualquier grado de acero 
resistente a la corrosión.

En nuestros utensilios de 5 capas agrupamos 3 capas 
de aluminio entre 2 de acero inoxidable, obteniendo 
un eficiente núcleo de calor.

Nuestros productos son mundialmente 
reconocidos por nuestros materiales:

Acero inoxidable no magnético 304: 18% de cromo y 
8% de níquel. Utilizado en todos los  utensilios de cocina.

Acero inoxidable magnético 430: 18% de cromo y 
0% de níquel. Se utiliza en la capa externa para que el 
material sea compatible con cocinas de inducción.

Aluminio: uno de los mejores conductores de calor que 
al combinarse con el acero inoxidable, forman la unión 
perfecta para lograr una superficie ideal para cocinar. 

¿Sabía qué?
El cromo aporta durabilidad y resistencia al óxido; 

el níquel ofrece resistencia adicional al óxido, dureza 
y mucho brillo, sin embargo, como neutraliza la 

aleación magnética, es utilizado únicamente en la 
capa interna de los utensilios. 

Capa interior de acero inoxidable 304

Capa de puro aluminio

Capa de puro aluminio

Capa exterior de acero 
inoxidable magnético 430

Capa de aleación de aluminio con otros 
minerales para mayor resistencia.
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NUTRI-PLEX™

Beneficios de la tecnología 
de capas múltiples:
 
1. Los materiales utilizados en nuestros utensilios de 
cocina, permiten una mejor conductividad del calor. 
Con la tapa puesta y el Nutri ✓ Sensor cerrado, el 
vapor circula dentro y permite cocinar los alimentos 
en sus propios jugos.
 
2. Los utensilios Rena Ware están diseñados y 
fabricados para durar toda una vida.
 
3. La tecnología de capas múltiples permite no 
solo cocinar en nuestros utensilios de cocina, sino 
también servir y mantener los alimentos calientes 
durante las comidas.

4. Las propiedades del acero inoxidable permiten 
guardar los alimentos en los utensilios y mantenerlos 
refrigerados para recalentarlos posteriormente. 

Consejos para demostración

Conducción de calor: Vierta un poco de agua 
caliente en un utensilio y entrégueselo al cliente para 
que sienta cómo el calor sube por las paredes del mismo.

Prueba de la harina: Engrase toda la superficie 
de cocción del utensilio con un poco de aceite o 
mantequilla, espolvoree harina para cubrirlo todo y 
sacúdalo boca abajo para eliminar el exceso. Coloque 
el utensilio sobre la Cocina de Inducción o una hornilla 
usando calor moderado. Mientras la harina se está 
dorando, muestre al cliente la uniformidad con la que 
se está distribuyendo el calor dentro del utensilio.

Nota importante

Alimentos como pasta de tomate, vinagre, sal sin 
disolver, condimentos y detergentes con alto contenido 
de cloro pueden desgastar el acero inoxidable si se dejan 
en contacto con la superficie durante mucho tiempo.

¿Qué es la Tecnología Nutri-PlexTM?

Nutri-PlexTM es la marca registrada exclusiva de Rena 
Ware, para combinaciones de múltiples capas de metal 
en la construcción de nuestros utensilios de acero 
inoxidable, tales como los de 5 capas (paredes y fondo) 
y los utensilios de acero inoxidable de una sola capa con 
paredes laterales sólidas y fondo difusor Nutri-PlexTM.

Los utensilios de 5 capas son los de 1,5; 2; 3; 4; 5 Litros, 
la Sartén Grande 28 cm, el Rena Signature 3.5 L y el 
Rondeau 4.5 L.

Los utensilios de una sola capa con fondo difusor 
Nutri-PlexTM son el Asador de 6 Litros, las piezas 
Jumbo, la Gran Cacerola, la Princesa y las piezas 
complementarias.

Se puede encontrar la fabricación específica de cada 
pieza en la "Ficha técnica de productos" (RW932) 
disponible en RenaDrive, la cual indica el tipo de 
fabricación, la capacidad y el país de origen de los 
utensilios Rena Ware.

Todos los productos Rena Ware han sido elaborados 
en fábricas seleccionadas alrededor del mundo 
conforme a los más altos estándares de calidad y las 
especificaciones de Rena Ware. 

Independientemente de dónde se fabrique un utensilio 
de cocina, este tendrá las mismas especificaciones 
y se podrá intercambiar con el mismo utensilio de 
cocina fabricado en otro lugar, y contará con nuestra 
mundialmente reconocida garantía vitalicia.
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Usted puede ofrecer la Cocina de Inducción junto con los utensilios de cocina Rena Ware y darle a sus clientes 
todas las ventajas de la increíble, rápida y eficiente Cocina de Inducción para agregar más valor a la compra.

Importante: Existen algunas versiones anteriores de utensilios Rena Ware que no son compatibles con la cocina de 
inducción, específicamente los de 5 capas hechos en Estados Unidos y todos los utensilios de cocina "Ultra-Ply".

Los utensilios Rena Ware son compatibles con:

¿Sabía qué?
 Una forma práctica para comprobar si los 

productos funcionan con cocinas de inducción, es 
utilizando un imán. Si este se adhiere al fondo del 

utensilio, es compatible.

COMPATIBILIDAD con SUPERFICIES de COCCIÓN
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Recubrimiento Antiadherente.
• Con el tiempo, pierden sus capacidades 
   antiadherentes.

• Necesitan ser reemplazados con más frecuencia 
   que el acero inoxidable.

Los productos Rena Ware puede venderse, en 
comparación con otros utensilios de cocina, 
gracias a su durabilidad, utilidad, garantía y otros 
beneficios descritos en este seminario, así como en 
los materiales de venta Rena Ware.

COMPARACIONES
con OTROS MATERIALES

Aunque puede comparar los productos Rena Ware 
con otros tipos de fabricación, nunca debería hacer 
afirmaciones sobre salud referentes a los materiales 
de otros utensilios de cocina.

Aluminio fundido.
• Es un buen conductor de calor.

• Es poroso y suave, lo que hace que los utensilios  
   sean susceptibles de perder su forma.

• Puede ennegrecer los alimentos.

• Puede ser difícil de limpiar.

• No se puede lavar en lavavajillas automático.

• No es compatible con inducción.

Aluminio anodizado duro.
• Es un buen conductor de calor.

• El revestimiento interior tiende a rayarse 
   y decolorarse fácilmente.

• Puede ser difícil de limpiar.

• No es compatible con inducción.

• No se puede lavar en lavavajillas automático.

Acero inoxidable de una capa.
• Es fácil de limpiar.

• Se calienta lenta e irregularmente.

• Puede ser compatible con inducción.

Vidrio.
• No es buen conductor de calor.

• Puede quemar los alimentos.

• Se rompe con facilidad.

• No es compatible con inducción.

Cobre.
• Es excelente conductor de calor.

• Requieren mucho cuidado y mantenimiento.

• Es muy costoso.

• Se deben pulir para mantener su apariencia.

• Podría necesitar recubrimiento en su interior.

• No es compatible con inducción.

Esmalte sobre acero.
• Tiene poca distribución de calor.

• Se puede manchar.

• Puede quemar los alimentos con facilidad.

• Es compatible con inducción.

Hierro fundido.
• Los utensilios son pesados.

• El calor se distribuye uniformemente, solo si se deja 
   calentar por tiempo prolongado, haciendo que se 
   desperdicie energía.  

• La temperatura puede ser difícil de controlar, dado 
   que retiene el calor eficientemente.

• Es difícil de limpiar.

• Se puede oxidar.

• Retiene partículas de alimentos.

• Es compatible con inducción.
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Avisos legales importantes

No haga afirmaciones específicas o directas sobre salud con respecto a los utensilios de cocina Rena Ware. 
Rena Ware recomienda una dieta saludable y promueve los beneficios del método para cocinar con un 
"mínimo de agua", el cual usa menos grasas y aceites y conserva las vitaminas y los minerales de los 
alimentos. Sin embargo, los utensilios de cocina Rena Ware no curan ni tratan cáncer, diabetes ni otras 
enfermedades, y usted no debe afirmarlo.

No es verdad ni está permitido decir que el Teflon® (u otros materiales antiadherentes) puede causar 
envenenamiento por plomo u otras enfermedades. La idea de que existe una conexión entre los materiales 
antiadherentes y las enfermedades, ha sido generalmente desacreditada por la comunidad científica. Es 
de estricta política de la Compañía no hacer referencia a materiales antiadherentes y enfermedades, en 
relación con la venta de utensilios de cocina Rena Ware.

No afirme que el Alzheimer está relacionado con el uso de utensilios de aluminio. La idea de que existe 
relación entre el aluminio y el Alzheimer ha sido negada ampliamente por la comunidad científica, y 
la compañía tiene como política de obligatorio cumplimiento no hacer comentarios sobre el aluminio y 
enfermedades durante la venta de productos Rena Ware.



SERIES ZYLSTRA 
Y TRADICIONAL



Los utensilios Rena Ware se caracterizan por la calidad de sus materiales y hacen parte de una tradición que 
desde 1941 acompaña y transforma vidas, acerca a las personas y ayuda a mejorar el medio ambiente.  

Rena Ware ofrece dos series de utensilios, la Serie Zylstra y la Serie Tradicional.

La Serie Tradicional está fabricada de acero inoxidable, con perillas, asas y válvula Nutri ✓ Sensor de fenolito. 

La Serie Zylstra, incluyendo las asas, perillas, y el selector del Nutri ✓ Sensor también están fabricados en acero 
inoxidable. Sólo los componentes internos del Nutri ✓ Sensor son de fenolito. 

Los utensilios en cada Serie se venden por juegos: Gourmet, Chef I y Chef II. A continuación, presentamos 
nuestra línea completa de utensilios:

A- Utensilio 2 L con tapa 

B- Utensilio 4 L con tapa 

C- Sartén Grande 28 cm
       con tapa 

D- Cacerola de Inserción

A- Utensilio 1,5 L con tapa 

B- Utensilio 3 L con tapa

C- Utensilio 5 L con tapa 

D- Bandeja Ralladora / 
      Vaporizadora 3 L

JUEGO de utensilios
de cocinA

A

B

C

D

A

B

C

D

JUEGO CHEF I 7 piezas

JUEGO CHEF II 7 piezas

Este juego está disponible en Serie Zylstra y Serie Tradicional

Este juego está disponible en Serie Zylstra y Serie Tradicional
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A- Utensilio 2 L con tapa 

B- Utensilio 4 L con tapa 

C- Sartén Grande 28 cm
      con tapa 

D- Cacerola de Inserción

E- Utensilio 1,5 L con tapa

JUEGO GOURMET 17 piezas

F- Utensilio 3 L con tapa

G- Utensilio 5 L con tapa

H- Bandeja Ralladora / Vaporizadora 3 L

I- Asador de 6 Litros con tapa
     (Una capa con fondo Nutri-Plex™)

J- Bandeja Ralladora / Vaporizadora 6 L

Este juego está disponible en Serie Zylstra y Serie Tradicional

A

B

C

D
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 Compromiso con la sostenibilidad: Las bolsas con 
las que empacamos los utensilios de la Serie Zylstra están 
fabricadas de materiales biodegradables; por su parte, 
las cajas pueden reciclarse o convertirse en compost.

E
F

G

H

I

J
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D- Max Cooker 27 L con tapa

E- Gran Cacerola 38 cm con tapa

F- Princesa 34 cm con tapa

A- Queen Cooker 8 L con tapa

B- King Cooker 12 L con tapa

C- Super Deluxe 16 L con tapa

PIEZAS JUMBO

Están diseñadas para brindar mayor 
capacidad en la preparación de los alimentos. 
Su fabricación es de acero inoxidable 
304 sólido de una capa y fondo difusor 
magnético Nutri-PlexTM extra grueso, para 
una excelente distribución de calor. 

Algunas de las ventajas de este 
tipo de construcción son:

Permite calentar grandes cantidades de 
alimentos por largo tiempo y retienen 
mejor el calor.

Por su gran tamaño, se hace más manejable 
la preparación de alimentos en mayores 
cantidades. 

Garantiza un calentamiento uniforme en 
superficies más amplias. ¿Sabía qué?

Debido a su gran tamaño y por el volumen de alimentos, 
no se recomienda cocinar con un "mínimo de agua" en 

utensilios de más de 8 litros de capacidad.

e

D

f

A

B

C
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Algunas de las características de las piezas complementarias son:
 
1. Largos mangos de acero inoxidable que permanecen a baja temperatura, gracias a la separación del 
     metal en el punto donde se conectan al utensilio.

2. Un exclusivo diseño ergonómico que hace más cómodo manejarlas y permite un mejor control.

3. Una ranura en el mango para que sean fáciles de colgar.

A- Mini Sartén  18 cm con tapa

B- Sartén Pequeña 24 cm con tapa

C- Sartén Grande 30 cm con tapa

D- Sartén Chef 30 cm 

E- Saucier 1,75 L con tapa

F- Saucepan 2,5 L con tapa

G- Sartén Grill 36 cm

h- Rena Signature 3.5 L con tapa

i- Rondeau 4.5 L con tapa

Las piezas complementarias se fabrican igual que las Piezas Jumbo (excepto la Sartén Grill 36 cm), con paredes de 
acero inoxidable no magnético 304 sólido y difusor magnético Nutri-PlexTM grueso. Esta fabricación garantiza el 
calentamiento uniforme para dorar, freír, cocinar y asar.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS

A c

i

FE

hG

b

D
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SISTEMA INTEGRADO 
de UTENSILIOS
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• 22 UTENSILIOS PARA COCINAR

• 15 UTENSILIOS PARA HORNEAR

• 13 UTENSILIOS PARA SERVIR

• 15 UTENSILIOS PARA GUARDAR

• 31 HORNOS HOLANDESES

• 18 VAPORIZADORAS

• 6 BAÑOS MARÍA

• 7 SARTENES

UTILIDAD de MUCHOS UTENSILIOS por SEPARADO

1
BAÑO MARÍA

2
HORNO HOLANDÉS   

3
SARTÉN

4
VAPORIZADORA

5
RALLADOR

1

2

3

4

5

La utilidad de más de 100 utensilios por separado con la línea completa de 
utensilios de 1 a 27 litros, por lo que se tendrá:
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Otra de las grandes características de Rena Ware es la capacidad de combinar diversas piezas y obtener diferentes 
usos en la preparación de los alimentos.

COMBINACIONES

¿Cómo funcionan estas combinaciones?

La exclusiva fabricación de nuestros productos 
garantiza la integración entre diferentes utensilios. 
Grupos con el mismo diámetro, como por ejemplo 
el Utensilio 1,5 L, el Utensilio 2 L y la Cacerola 
de Inserción pueden utilizar la misma tapa. A su 
vez, todos estos utensilios funcionan como tapas 
abovedadas para el próximo grupo por diámetro 
(Utensilio 3 L, Utensilio 4 L y la  Sartén Pequeña).
 
Existen diez diámetros distintos para la línea completa 
de utensilios:

18 cm: Mini Sartén, Saucepan.
20 cm: Saucier.
22 cm: Utensilio 1,5 L, Utensilio 2 L, Cacerola de Inserción.
24 cm: Utensilio de 3 L, Utensilio de 4 L, Sartén 
             Pequeña.
26 cm: Utensilio de 5 L.
28 cm: Asador de 6 L, Sartén Grande.
30 cm: Queen Cooker, Sartén Grande,
             Sartén Chef.

34 cm: Princesa.
36 cm: King Cooker, Super Deluxe Cooker,
             Sartén Grill.
38 cm: Gran Cacerola, Max Cooker.

¿Sabía qué?
Al utilizar la gama completa de utensilios de 

1 a 27 litros se puede crear más de 
100 combinaciones.

Cada uno de nuestros juegos tienen diferentes 
combinaciones:
 
Juego Chef I: 5 combinaciones 
Juego Chef II: 4 combinaciones  
Juego Gourmet: 20 combinaciones básicas 
Piezas Jumbo: 4 combinaciones básicas 
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JUEGO GOURMET

Cacerola de Inserción

Cacerola de Inserción

Cacerola de Inserción

Cacerola de Inserción

Cacerola de Inserción

Bandeja Ralladora /
Vaporizadora 3 L

Bandeja Ralladora /
Vaporizadora 3 L

Bandeja Ralladora / 
Vaporizadora 6 L

Bandeja Ralladora / 
Vaporizadora 6 L

Bandeja Ralladora / 
Vaporizadora 6 L

Bandeja Ralladora / 
Vaporizadora 6 L

Cacerola de Inserción Cacerola de Inserción Cacerola de Inserción

Ut. 1,5 L

Ut. 1,5 L

Ut. 1,5 L

Sartén Grande 28 cm

Ut. 2 L

Ut. 2 L

Ut. 3 L

Ut. 3 L

Ut. 2 L

Ut. 4 L

Ut. 3 L

Ut. 4 L

Sartén Grande 28 cm

Sartén Grande 28 cm

Ut. 4 L

Ut. 4 L Ut. 5 L Ut. 5 L

Ut. 5 L

Ut. 3 LUt. 4 L

Ut. 3 L

Ut. 5 L
Ut. 5 L

Ut. 5 L

Ut. 6 L

Ut. 6 L Ut. 6 L

Ut. 4 L

Ut. 3 L

COMBINACIONES BÁSICAS

28  |  RW301 1301.02.1121



JUEGO CHEF I

JUEGO CHEF II

Cacerola de 
Inserción

Cacerola de 
Inserción

Cacerola de 
InserciónCacerola de 

Inserción

Ut. 4 LUt. 4 LUt. 2 L

Ut. 2 L

Ut. 4 L

Ut. 2 L

Bandeja Ralladora 
/ Vaporizadora 3 L

Ut. 3 L Ut. 3 L

Ut. 1,5 L

Ut. 3 L

Ut. 3 L

Ut. 1,5 L

Ut. 5 L Ut. 5 L

Queen Cooker

Ut. 6 L

Queen Cooker

Gran Cacerola Gran Cacerola

King Cooker

King Cooker

Max CookerMax Cooker

Super Deluxe Cooker

Super Deluxe Cooker

Sartén Grande 28 cm

Ut. 4 L

PIEZAS JUMBO

Los utensilios de la Serie Zylstra se pueden combinar con los utensilios de la Serie Tradicional
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SISTEMA de  APILAMIENTO 
PARA COCINAR

Gracias a que los productos Rena Ware encajan entre 
sí, se puede obtener el sistema de apilamiento, 
que consiste en colocar un utensilio encima de otro y 
cocinar en una sola hornilla, de esta forma el calor se 
distribuye desde la base hasta la parte superior.

Puede apilar y cocinar hasta con tres utensilios. 
Los dos utensilios inferiores continuarán cocinando 
los alimentos mientras que el utensilio superior 
terminará la cocción y mantendrá calientes los 
alimentos que contenga.

 Esta eficaz manera de cocinar es parte de la Causa 
Rena Ware ya que utiliza menos energía y tiempo en 
la preparación de alimentos, lo que va de la mano 
con el compromiso de Rena Ware de promover la 
sostenibilidad y una experiencia agradable.

Algunos alimentos como:  zanahoria, remolacha, 
nabo y papas, deben cortarse en cubos para reducir 
el tiempo de cocción, ya que enteros, no son 
apropiados para el sistema de apilamiento porque 
necesitarían demasiado tiempo y calor para cocinarse 
adecuadamente. 

Por otro lado, alimentos que pueden cocinarse en 
menos de 10 minutos, como espinaca y vainitas 
chinas, no son apropiados porque no quedan mejor 
cocinándolos por más tiempo.

¿Sabía qué?
Con el Sistema de Apilamiento es posible 

mantener alimentos calientes por más tiempo. 
Por ejemplo, su cliente puede preparar todo y 
dejarlo calentando hasta que llegue la hora de 

servir, brindándole la posibilidad de disfrutar más 
tiempo con sus invitados.
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Dentro de nuestros utensilios Rena Ware se encuentran 2 piezas especiales, que pueden ser utilizadas de 
diferentes formas en la preparación de comidas: 

uso de PIEZAS ESPECIALES

Cacerola de Inserción

1. Como Baño María, colocándola dentro de los 
     Utensilios 1,5 L, 2 L, 3 L o 4 L.

2. Se puede llevar al horno como Cazuela.

3. Tapa sobre los utensilios de 3 y 4 L, o la 
     Sartén Pequeña 24 cm.

4. Cocinar al vapor: Apilándola sobre la Bandeja
    Ralladora/Vaporizadora 6 L, (mientras cocina un
    platillo diferente en el Asador de 6 L) y tapándola 
    con el Utensilio de 5 L.

Bandejas Ralladoras/
Vaporizadoras (3 L / 6 L)

Ralladora, cortadora y/o rebanadora de queso, 
zanahorias, papas, chocolate,  etc.; colocándose sobre un 
recipiente o directamente sobre el utensilio y cortando/
rallando sobre una ensalada o el alimento a cocinar.

Vaporizadora, colocándose sobre el Utensilio 3 L, el 
Utensilio 4 L, la Sartén Pequeña 24 cm, el Asador de 6 L 
o la Sartén Grande 28 cm, y cocinando los alimentos 
sobre ella. Así mismo, se puede poner boca abajo en el 
fondo de un utensilio, se le agrega agua y se colocan los 
alimentos sobre la bandeja.

Retírela por el orificio o la ranura para tenedores para 
levantarla sin tocarla.
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LO QUE nos HACE ÚNICOS

Con�guraciones del Nutri ✓ Sensor

Abierto: Utilícelo para cocinar con un “mínimo de agua”; escuchará el silbato una vez que el sello se haya formado. 

Cerrado: cocinando con un “mínimo de agua”, selecciónelo tras haberse formado el sello de agua, para terminar la 
cocción.  También para calentar comidas o preparar sopas o salsas sin que el líquido se evapore. 

Opción de vapor: (Exclusiva de la Serie Zylstra) Deja salir solo el vapor, sin necesidad de destapar el utensilio (no 
forma el sello de agua). Ideal para alimentos con alto grado de almidón: pasta, papas, frijoles o arroz; freír (reduce el 
tiempo de cocción y salpicaduras), y asar sin que quede con la textura de haber sido cocida al vapor.

Fondos resistentes al pandeo: Los 
utensilios Rena Ware poseen una 
ligera concavidad en el fondo, que 
permite que el utensilio se aplane 
cuando se calienta para una 
distribución uniforme de calor y 
estabilidad sobre la estufa.

Bordes anti-derrame: El diseño exclusivo del 
borde de los utensilios Rena Ware evita que los 
alimentos se derramen por las paredes exteriores.

Compatibilidad: Los utensilios de 
la Serie Zylstra se integran a la 
perfección con todos los demás 
utensilios Rena Ware.

Asas y perillas de acero inoxidable: Fabricadas en acero 
inoxidable, lo que ofrece mayor resistencia y durabilidad, 
brindando una estética mucho más elegante.

Control de calidad: Durante las 
inspecciones de calidad y mediante el 
uso de instrumentación exclusiva, 
identi�camos a tiempo aspectos de 
fabricación que estén por debajo de los 
estándares establecidos.

Elementos de acabado y marcas del producto: 
Grabamos el logo de Rena Ware en cada asa y 
perilla. Así mismo la capacidad, el diámetro y el 
año en que Rena Ware fue establecida (1941) 
están marcados en las bases de  las asas.

Calibrador de Perilla Superior y tapa: 
Se han calibrado las tapas para que se 
ajusten perfectamente al utensilio y las 
piezas clave para el funcionamiento del 
Nutri ✓ Sensor también han sido revisadas.

Los bordes de los utensilios de la Serie Zylstra 
han sido calibrados y sellados con la capa de 
acero inoxidable que se pliega sobre el núcleo 
de aluminio, para un acabado tipo espejo del 
aro y la suavidad del mismo.

Nota importante

Con los utensilios de la Serie Zylstra se 
debe tener cuidado al mover el selector 
porque estará caliente. Sujetar la perilla 
mientras se mueve, hará más fácil girarlo.

Consejo para demostración

 Bordes anti-derrame:  Solicite al cliente que vierta agua en 
un utensilio Rena Ware para que vea que no se derrama.

Exclusiva de la Serie ZylstraTodos los utensilios

Nunca se a�ojan.
No se decoloran.
No necesitan reemplazarse.
Están cubiertas por la garantía vitalicia de Rena Ware.

Las tapas de los utensilios pueden utilizarse en el horno 
hasta 200° C (400° F) y las bases hasta 290º C (550º F), 
¡casi el triple de la temperatura del agua hirviendo!

CARACTERÍSTICAS y BENEFICIOS ÚNICOS 
de los Utensilios de cocina RENA WARE                                     
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LO QUE nos HACE ÚNICOS

Con�guraciones del Nutri ✓ Sensor

Abierto: Utilícelo para cocinar con un “mínimo de agua”; escuchará el silbato una vez que el sello se haya formado. 

Cerrado: cocinando con un “mínimo de agua”, selecciónelo tras haberse formado el sello de agua, para terminar la 
cocción.  También para calentar comidas o preparar sopas o salsas sin que el líquido se evapore. 

Opción de vapor: (Exclusiva de la Serie Zylstra) Deja salir solo el vapor, sin necesidad de destapar el utensilio (no 
forma el sello de agua). Ideal para alimentos con alto grado de almidón: pasta, papas, frijoles o arroz; freír (reduce el 
tiempo de cocción y salpicaduras), y asar sin que quede con la textura de haber sido cocida al vapor.

Fondos resistentes al pandeo: Los 
utensilios Rena Ware poseen una 
ligera concavidad en el fondo, que 
permite que el utensilio se aplane 
cuando se calienta para una 
distribución uniforme de calor y 
estabilidad sobre la estufa.

Bordes anti-derrame: El diseño exclusivo del 
borde de los utensilios Rena Ware evita que los 
alimentos se derramen por las paredes exteriores.

Compatibilidad: Los utensilios de 
la Serie Zylstra se integran a la 
perfección con todos los demás 
utensilios Rena Ware.

Asas y perillas de acero inoxidable: Fabricadas en acero 
inoxidable, lo que ofrece mayor resistencia y durabilidad, 
brindando una estética mucho más elegante.

Control de calidad: Durante las 
inspecciones de calidad y mediante el 
uso de instrumentación exclusiva, 
identi�camos a tiempo aspectos de 
fabricación que estén por debajo de los 
estándares establecidos.

Elementos de acabado y marcas del producto: 
Grabamos el logo de Rena Ware en cada asa y 
perilla. Así mismo la capacidad, el diámetro y el 
año en que Rena Ware fue establecida (1941) 
están marcados en las bases de  las asas.

Calibrador de Perilla Superior y tapa: 
Se han calibrado las tapas para que se 
ajusten perfectamente al utensilio y las 
piezas clave para el funcionamiento del 
Nutri ✓ Sensor también han sido revisadas.

Los bordes de los utensilios de la Serie Zylstra 
han sido calibrados y sellados con la capa de 
acero inoxidable que se pliega sobre el núcleo 
de aluminio, para un acabado tipo espejo del 
aro y la suavidad del mismo.

Nota importante

Con los utensilios de la Serie Zylstra se 
debe tener cuidado al mover el selector 
porque estará caliente. Sujetar la perilla 
mientras se mueve, hará más fácil girarlo.

Consejo para demostración

 Bordes anti-derrame:  Solicite al cliente que vierta agua en 
un utensilio Rena Ware para que vea que no se derrama.

Exclusiva de la Serie ZylstraTodos los utensilios

Nunca se a�ojan.
No se decoloran.
No necesitan reemplazarse.
Están cubiertas por la garantía vitalicia de Rena Ware.

Las tapas de los utensilios pueden utilizarse en el horno 
hasta 200° C (400° F) y las bases hasta 290º C (550º F), 
¡casi el triple de la temperatura del agua hirviendo!

CARACTERÍSTICAS y BENEFICIOS ÚNICOS 
de los Utensilios de cocina RENA WARE                                     Por 80 años, en Rena Ware hemos transformado vidas a través de productos innovadores, como nuestros utensilios 

de cocina. Durante este tiempo nos ha caracterizado la pasión por la calidad, y la excelencia de los utensilios 
de cocina es prueba de ello. Nuestra Garantía Vitalicia se basa en ofrecer los mejores productos, que promuevan 
un estilo de vida saludable para las personas.
 
Los utensilios de cocina Rena Ware tienen varias características exclusivas que hacen que sus productos sean 
únicos en el mercado y que se adapten perfectamente a las diferentes formas de cocinar en la actualidad.
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OPCIONES para GUARDAR

Hoy en día la falta de espacio para guardar elementos 
en el hogar es un problema cada vez más común, 
pensando en ello, Rena Ware posee un práctico 
sistema que permite guardar los utensilios en un 
espacio reducido.
 
La línea completa de utensilios Rena Ware de 1 a 27 
litros, incluyendo las sarténes y Piezas Jumbo, puede 
ser guardado en un espacio de tan solo 41 cm (16”) de 

alto, mientras que el juego Gourmet está diseñado para 
ocupar un espacio de 29 cm (11,5”) de alto y cada uno 
de los  Juegos Chef en un espacio de 24 cm (9,5”) de alto.
 
Todas las tapas se pueden guardar de forma invertida 
en su utensilio correspondiente. Además, la base del 
siguiente utensilio encaja perfectamente dentro de la 
tapa del utensilio anterior para que pueda guardarse 
uno sobre el otro.
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Ut. 2 L c/tapa invertida Ut. 1,5 L c/tapa invertida

Juego Gourmet de 17 piezas
29 cm (11,5”) de alto (aprox.)

Juego chef i
23 cm (9”) de alto (aprox.)

Juego chef ii
24 cm (9,5”) de alto (aprox.)

Ut. 2 L c/tapa 
invertida

Ut. 3 L c/tapa 
invertida

Ut. 4 L 
c/tapa 
invertida

Ut. 3 L 
c/tapa 
invertida

Ut. 5 L 
c/tapa 
invertida

Sartén Grande 
c/tapa invertida

Sartén Grande 
c/tapa invertida

Cacerola de 
Inserción en 
Ut.4 L

Cacerola de 
Inserción en 
Ut.4 L

Ut. 5 L c/tapa
invertida 

Bandeja Ralladora 
/Vaporizadora 3 L en 

Asador de 6 Litros    

Asador de 6 Litros 
c/tapa invertida 

Bandeja Ralladora/
Vaporizadora 6 L (invertida)

Bandeja Ralladora/
Vaporizadora 3 L en Ut.5 L

Ut. 1,5 L c/tapa invertida

43 cm (17”) de alto (aprox.)

King Cooker
Queen Cooker

Tapa King Cooker

Tapa de
Queen Cooker

Super Deluxe Cooker 
c/tapa invertida

TODOS LOS UTENSILIOS DE 1 A 27 LITROS C/SARTENES CLÁSICAS

Max
Cooker

Gran Cacerola

Tapa Gran Cacerola

Tapa Sartén Grande

Tapa Max Cooker

Sartén Grande

41 cm (16”) de alto (aprox.)

Tapa Queen Cooker
invertida en Sartén
Grande

Queen
Cooker

Sartén Grande Sartén Pequeña

Super Deluxe 
Cooker c/tapa 

invertida King Cooker 
c/tapa invertida

Ut. 6 L
c/tapa 

invertida

Cacerola de 
Inserción 
en Ut. 6 L

Bandeja 
Ralladora/
Vaporizadora 
3 L en Ut. 6 L

Ut. 5 L
c/tapa invertida

Ut. 2 L c/tapa 
invertida en Super 
Deluxe Cooker

Ut. 1,5 L c/tapa 
invertida en Super 
Deluxe Cooker

Princesa invertida 
en Super Deluxe 
Cooker tapa

Bandeja 
Ralladora/Vaporizadora 
6 L en Queen Cooker

Joyita c/tapa 
invertida en 

Queen Cooker

Princesa tapa 
invertida en 
Queen Cooker

Ut. 4 L c/tapa 
invertida
en Max Cooker

Ut. 3 L c/tapa 
invertida
en Max Cooker

Opciones para GUARDAR
LOS UTENSILIOS

King Cooker

Tapa Max Cooker

Max Cooker

PieZAS JUMBO
37 cm (14,5”) de alto (aprox.)

Gran Cacerola c/tapa invertida 

Queen Cooker
Super
Deluxe Cooker

Tapa de Queen Cooker

Tapa Super
Deluxe Cooker

Tapa de King
Cooker 
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MÉTODOS PARA 
COCINAR



Consejos prácticos

Siempre se debe usar la hornilla del tamaño más 
cercano a la base del utensilio. Cuando se cocina en 
una estufa a gas, las llamas no deberían subir por las 
paredes del utensilio, ni tocar el borde ni las asas.

Debe usarse la tapa adecuada para permitir que se 
forme el sello de agua.

Para lograr un precalentamiento ideal, debe colocar 
el utensilio a fuego medio durante tres o cuatro 
minutos antes de poner los alimentos. Pruebe 
esparciendo algunas gotas de agua para saber si el 
utensilio está listo: 

CÓMO COCINAR con un 
"mínimo de AGUA" CON NUTRI ✓

Consejos para demostración

Sello de agua: coloque varias gotas de agua en el borde 
y gire la tapa para mostrar cómo se desliza el agua.

Prueba de la zanahoria: ralle algunas cucharadas 
de zanahoria en un vaso con agua para mostrar cómo 
se diluye el beta-caroteno color naranja del alimento. 
Puede pedirle a su cliente que pruebe el agua para 
demostrar que sabe a zanahoria. Esta prueba muestra 
que se pueden perder nutrientes vitales al hervir.

SELLO DE AGUA

La excelente fabricación de capas múltiples Nutri-Plex™ 
de los utensilios de Rena Ware permite ahorrar energía, 
debido a que se cocina con temperatura media-baja para 
lograr los resultados que con otros utensilios requerirían 
cocción a temperatura alta.

La distribución uniforme del calor permite cocinar 
con menos grasas y aceites, y de esta forma disfrutar 
de comidas saludables y nutritivas. Lo importante es 
empezar a fuego medio y luego bajarlo para obtener los 
mejores resultados.

¿QUÉ es el SELLO DE AGUA?

El diseño de los utensilios de cocina Rena Ware 
ofrece un ajuste ideal de la tapa con la base, así como 
compatibilidad entre diferentes piezas. A la vez que 
también permite la formación del sello de agua.

El sello de agua es un proceso físico donde vapor y 
agua se condensan en el espacio que queda entre la tapa 
y la base del utensilio, creando un empaque natural que 
lo sella por completo. 

Este sello evita la entrada de aire y bloquea el vapor, 
para que los alimentos se cocinen en sus propios jugos, 
conservando los sabores, colores, texturas y olores 
propios, ayudando a  evitar la necesidad de agregar 
agua, grasas o aceite adicional.
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Temperatura adecuada: Las gotas ‘bailan’ en la 
superficie del utensilio.

Muy caliente: las gotas de agua se evaporan de forma 
instantánea - debe enfriarse un poco.

Poco caliente: las gotas se esparcen sobre la superficie, 
debe dejarse calentar por uno o dos minutos más.

Cuando se fríen alimentos sin grasa natural como 
huevos, pescado, papas, hígado y alimentos empanados 
o enharinados; puede que deba agregarse un poco de 
aceite al utensilio. 

Para cocinar un "mínimo de agua" los alimentos 
deben llenar las 2/3 partes del utensilio. Preparar los 
alimentos en un utensilio de tamaño inapropiado 
resultará en la pérdida de vitaminas y minerales, y 
posiblemente hará que la comida se seque o queme.

¿Sabía qué?
Cuando se enfrían totalmente los alimentos y no 

se ha roto el sello de agua, podría formarse un 
vacío entre la tapa y el utensilio que imposibilita 

destaparlo. Si esto ocurre, debe calentarse a 
fuego medio por unos minutos hasta que se 

despegue fácilmente. 

Algunos métodos como hervir o cocinar a fuego 
alto, pueden despojar a los alimentos de sus sabores, 
nutrientes y colores naturales. Con Rena Ware, cocinar 
con un "mínimo de agua" significa preparar los 
alimentos con la menor agua posible, a fuego bajo y sin 
hervirlos. Así, los alimentos se cuecen en sus propios 
vapores, conservando todas sus propiedades. 

38  |  RW301 1301.02.1121



 Dos de las ventajas de cocinar diversos tipos de 
alimentos con un "mínimo de agua", son que conservan 
sus propiedades (color, sabor, nutrientes) y ayudan al 
ahorro de energía. 

Beneficios de cocinar 
con un "mínimo de agua" sin grasa.

1. Los alimentos retienen más vitaminas y nutrientes, 
así como los colores y sabores que habitualmente se 
pierden al hervir.  

2. Permite preparar comidas deliciosas, ricas en 
nutrientes, como alternativa a los productos empacados 
(por lo general altos en grasa, sodio y calorías), para 
contribuir a una dieta saludable. 

¿Sabía qué?
Puede cocinar huevos duros o blandos, usando 
poca cantidad de agua y obtener un alimento 

perfectamente cocido. También se puede cocinar 
pasta y granos con la cantidad justa de agua sin 
que sobre. Estos alimentos mantendrán su sabor 
y nutrientes, y se ahorrará tiempo al no tener que 

esperar que el líquido hierva.

RW301 1301.02.1121  |   39



Freír con Rena Ware 

Los utensilios Rena Ware conservan el calor y lo 
distribuyen de manera uniforme, permitiendo freír de 
diferentes formas:

Freír: Primero, hay que precalentar el utensilio a fuego 
medio, luego se agrega manteca o dos cucharadas de 
aceite. Si la grasa no cubre el fondo, incline el utensilio 
hasta que quede completamente cubierto. Se deja que 
la comida se dore por debajo antes de voltearla.

Cuando se preparan alimentos enharinados o 
empanizados, no deben voltearse usando un tenedor, 
ya que esto ocasiona la pérdida de jugos y puede dejar 
la cubierta adherida al utensilio, lo recomendable es 
hacerlo con una espátula para que la harina no se 
pegue al utensilio. 

Freír huevos: Puede ser necesario agregar un poco 
más de grasa. Se recomienda usar huevos a temperatura 
ambiente, precalentar el utensilio a fuego medio y 
agregar la grasa. Cuando esté lo suficientemente caliente, 
se añaden los huevos y se tapa con el Nutri ✓ Sensor en 
la posición de “cerrado”. Se baja el fuego y se cocinan por 
3 o 4 minutos.  Para comprobar la temperatura ideal del 
aceite, agregue algunas migas de pan y si chisporrotean, 
está listo. 
 
Asar: Se debe precalentar el utensilio y poner la carne 
presionándola un poco, para que toda la superficie 
esté en contacto con el utensilio. La carne comenzará 
a sellarse de inmediato y se pegará al principio. Se tapa 
con el  Nutri ✓ Sensor en la posición de “abierto” hasta 
cuando suene el silbato, que indica que ese lado de 
la carne ya está sellado y se despegará fácilmente, se 
voltea para cocinarse hasta lograr el término deseado.
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¿Sabía qué?
La tapa mantiene el calor, de modo que se requiere 

menos tiempo y energía para hacer que el agua 
hierva y mantenerla así, o hervirla a fuego lento.

MÉTODOS TRADICIONALES

Los utensilios de Rena Ware no solo están diseñados 
para cocinar con un "mínimo de agua", también pueden 
utilizarse para cocinar con los métodos tradicionales.

Existen 6 posibilidades de Baño María que son 
perfectos para salsas, derretir chocolate, cubiertas para 
tortas, cremas o natillas.

Hay 28 posibilidades de Hornos Holandeses que 
se pueden utilizar en asados, pollo, postres y otras 
preparaciones.

Obtiene 18 posibles Vaporizadoras para cocinar 
pescado, mariscos, vegetales, tamales, maíz, entre otros.

Hornear con Rena Ware

En el horno

Con los utensilios Rena Ware no solo puede cocinar 
sobre la estufa, también es posible preparar alimentos 
horneados, de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

Siempre debe precalentar el horno antes de poner los 
utensilios adentro. 

Los utensilios de cocina de la Serie Tradicional (asas y 
perillas de fenolito), se pueden llevar al horno hasta 
200º C (400º F).

Los utensilios de la Serie Zylstra (asas y perillas de 
acero inoxidable), resisten temperaturas hasta de 
200º C (400º F) en las tapas y hasta de 290° C (550° F)
en las bases.

Siempre se debe usar guantes o agarraderas para 
sacarlos del horno ya que las asas y perillas se calientan.

Sobre la estufa

El diseño de los utensilios de cocina Rena Ware permite 
hacer recetas, como pasteles y pan de maíz, horneadas 
directamente sobre la estufa, así como en el horno. 

Por ejemplo, para hornear sobre la estufa una torta 
pequeña, utilice el utensilio 1,5 L y cubra su interior 
con suficiente aceite de cocina, preferiblemente en 
aerosol. Prepare la mezcla de la torta y viértala hasta 
que esté lleno a la mitad. Tape el utensilio con la 
válvula abierta y cocine a fuego bajo o medio-bajo por 
25 minutos aproximadamente. Apague el fuego, cierre 
la válvula y deje reposar por 10 minutos, o hasta que la 
parte superior de la preparación esté firme.

Un pastel preparado en el utensilio 1,5 L tiene 
aproximadamente 20 cm (8”) de circunferencia.

¿Sabía qué?
Cada estufa es distinta, por lo que debería probar 

hasta encontrar el método más apropiado a su 
tipo de cocina.

Nota importante

Nunca coloque los utensilios de cocina Rena Ware en 
el microondas.
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VEGETALES MIXTOS COCIDOS 
con un "MÍNIMO de AGUA"



RECETAS de DEMOSTRACIÓN de COCINA

Cocinar con Rena Ware es una experiencia agradable que promueve la alimentación saludable, nutritiva y deliciosa. 
Nuestros utensilios, además de permitir el ahorro de agua y de energía, ayudan a reducir el uso de alimentos 

empacados que crean desperdicios plásticos.

A continuación, presentamos algunas recetas deliciosas y saludables para poner en práctica 
el arte del “Buen Comer”:

¿Qué necesita?

Utensilio 3 L con tapa.
 
Ingredientes:

• 2 zanahorias medianas cortadas en rodajas

• 1 taza de cabezuelas de brócoli

• 1 calabacín mediano cortado en cubos

• 1 cebolla roja mediana cortada en rodajas

• 1 pimiento rojo mediano cortado en rodajas

• 1/2 taza de champiñones cortados en rodajas

• 1 tomate mediano cortado en rodajas

• 1/4 cucharadita de eneldo o 1 cucharada de 
   albahaca fresca picada, sal, pimienta

 Preparación:

Coloque los vegetales picados en el Utensilio 3 L y 
agregue 1 o 2 cucharadas de agua. 

Cocine a fuego medio con la válvula abierta hasta que 
suene el silbato.

Reduzca el fuego al mínimo, cierre la válvula y cocine 
por 4 minutos aproximadamente o hasta que las 
zanahorias estén suaves.

Agregue los champiñones, el tomate, eneldo o albahaca 
y cocine por 1 o 2 minutos más.

Sazone con sal (opcional) y pimienta recién molida al 
gusto.

Sirva y disfrute con los asistentes 
a la demostración.
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PASTA PRIMAVERA 
con un "MÍNIMO de AGUA"



¿Qué necesita?

Utensilio 3 L con tapa, Utensilio 2 L con tapa, Utensilio 
1,5 L, Bandeja Ralladora/Vaporizadora 3 L.
 
Ingredientes:

• 3 tazas de mini zanahorias lavadas

• 1 cebolla mediana, cortada en trozos grandes

• 1 cucharada de ajo machacado

• Opcional – ¼ libra de carne molida, salchicha,
   atún u otra carne o mariscos

 • 2 latas de 14 oz. de tomates picados con líquido

• 3 tazas de pasta corta

• 1-2 cucharaditas de orégano

• 2-3 tazas de florecitas de brócoli

• Queso parmesano rallado
 
Preparación:

Lave las zanahorias en el Utensilio 2 L y escúrralas, 
deje solo 3-4 cucharadas de agua en el utensilio.

Tape con la válvula Nutri ✓ Sensor abierta y coloque el 
utensilio sobre la Cocina de Inducción en el nivel 4 de 
temperatura, o sobre la estufa a fuego medio.

Cocine hasta escuchar el silbato, cierre la válvula, gire 
la tapa y retírelo de la estufa.
 
Coloque el Utensilio 3 L sobre la Cocina de Inducción 
y precaliéntelo en el nivel 4 de temperatura (o sobre la 
estufa a fuego medio) durante un minuto.

Añada cebolla y ajo machacado y mezcle bien los 
ingredientes. Opcional: añada la carne molida, atún, 
carnes frías o mariscos.

Cocine durante 2-3 minutos en el nivel 4 de 
temperatura (o sobre la estufa a fuego medio) y 
revuelva según sea necesario.

Añada los tomates, la pasta seca y el orégano, 
revolviéndolos bien.
 
Tape con el Utensilio 1,5 L en posición invertida, luego 
coloque el Utensilio 2 L con las zanahorias sobre el 
Utensilio 1,5 L (sistema de apilamiento).
 
Cocine en el nivel 4 de temperatura (o sobre la estufa a 
fuego medio) durante 10 minutos. Retire el Utensilio 
2 L y destape el Utensilio 3 L, revolviéndolo bien.
 
Coloque la Bandeja Ralladora/Vaporizadora de 3 L 
sobre el Utensilio 3 L y ponga las florecitas de brócoli 
prelavadas en ésta. Vuelva a tapar con el Utensilio 
1,5 L. Cocine en el nivel 4 de temperatura (o sobre 
la estufa a fuego medio) hasta que se forme el sello 
de agua y coloque encima el Utensilio 2 L con las 
zanahorias. 
 
Gire el Utensilio 1,5 L para mostrar el sello de agua y 
baje la temperatura al nivel 1 (o sobre la estufa a fuego 
bajo) y continúe cocinando durante otros 10 minutos, 
para finalizar la cocción. 

Sirva la pasta con los vegetales y el queso a 
su gusto y comparta con los asistentes a la 
demostración.  
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POLLO MILAGROSO con el 
SISTEMA de APILAMIENTO



¿Qué necesita?

Utensilio 4 L, Utensilio 2 L, Utensilio 1,5 L con tapa

Ingredientes:

• 2 libras (1 kg) de pollo cortado en presas (sin piel)

• 2 zanahorias rebanadas

• 1 pimentón verde, cortado en trozos pequeños

• 1 cebolla mediana, cortada en trozos grandes

• 2 tallos de apio cortados a la mitad

• 1 calabacín, rebanado

• 1-2 cucharadas de hierbas y especias

• 1-2 papas rojas medianas cortadas en cubos

Opcional:

• 1 taza de arroz

 • 2 tazas de caldo de pollo / agua
 
Preparación:

Coloque el Utensilio 4 L sobre la Cocina de Inducción 
y precaliéntelo en el nivel 4 de temperatura (o sobre la 
estufa a fuego medio-alto) y haga la prueba de las gotas 
para saber que el utensilio está listo.

Añada el pollo al Utensilio 4 L, ubíquelo de manera 
que toque las paredes del mismo para demostrar cómo 
se pega, ya que la fabricación con Nutri-PlexTM calienta 
las paredes y la base del utensilio. Cuando el pollo se 
despegue, voltéelo para dorar el otro lado.

Añada los vegetales, las hierbas y las especias.
 
Tape con el Utensilio 2 L invertido y cocine a fuego 
medio-alto hasta que se forme el sello de agua. 

Siga cocinando a fuego bajo durante 45 minutos o 
hasta que el pollo esté suave.

Para el arroz (si dispone de una hornilla adicional): 

Añada 1 taza de arroz al Utensilio 1,5 L y 2 tazas de 
caldo de pollo o agua. Tape con la válvula abierta y 
cocine a fuego medio.

Al escuchar el silbato, cierre la válvula y coloque el 
Utensilio 1,5 L sobre el Utensilio 2 L durante al menos 
10-15 minutos, para que termine de cocinarse usando 
el sistema de apilamiento.

Sirva y disfrute con los asistentes 
a la demostración.
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GARANTÍA
Y REPUESTOS



En Rena Ware nos enfocamos en mantener los más 
altos estándares de calidad, por tal razón, podemos 
ofrecer garantías excepcionales de nuestros productos. 
La garantía vitalicia de los utensilios de acero inoxidable 
es la más notable de estas.  

La Garantía Vitalicia es un gran argumento de 
venta y hace parte del valor añadido que los 
clientes reciben cuando adquieren sus utensilios de 
cocina Rena Ware.

NUESTRA GARANTÍA
VITALICIA

Nota importante

La Garantía solo cubre defectos de materiales y 
fabricación, no cubre abuso o desgaste natural debido 
a que no se trata de un aspecto relativo a la calidad.

ES IMPORTANTE TENER
en CUENTA LO SIGUIENTE:

En el Folleto de productos (RW760) y en la Guía del 
Negocio (RW950) podrá encontrar la vigencia de 
la garantía de cada producto. Siempre remítase a la 
Garantía Vitalicia oficial de Rena Ware (RW961 o 
RW962) para toda la información de la garantía.

Siempre se reemplazará o reparará el producto 
defectuoso según los términos de la garantía. 

¿Sabía qué?
Continuamente recibimos mensajes de clientes que 

adquirieron sus productos hace décadas, quienes 
se sienten orgullosos de la excelente inversión 

que hicieron; ya que por años han disfrutado de 
un producto de primera calidad, y aún pueden 

contar con el servicio al cliente y garantía que se les 
prometió al hacer su compra.
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La Garantía Vitalicia de Rena Ware
 
Rena Ware garantiza que sus utensilios de cocina 
(ver RW961/RW962 para más detalles), cubertería 
y cuchillos están libres de defectos de material y de 
fabricación de por vida para el comprador o dueño 
original. Esta Garantía no cubre los defectos que 
resulten del uso inadecuado, abuso, negligencia, 
accidentes, reparaciones o alteraciones efectuadas 
fuera de los locales de Rena Ware o por la falta de 
mantenimiento. Esta Garantía no cubre los daños 
incidentales o consecuentes que resulten del uso de 
este producto. Pequeñas imperfecciones superficiales 
son normales y no se consideran defectos.

 Alcance de la Garantía

Según lo estime conveniente, Rena Ware reparará o 
reemplazará el Producto, o cualquier parte del mismo, 
que haya sido determinado como defectuoso. Si se efectúa 
el reemplazo, el Producto por el que se hizo el reemplazo 
pasará a ser propiedad de Rena Ware. Este recurso será 
el único disponible.

Modo de efectuar la Garantía

Para obtener servicio bajo la Garantía debe enviar una 
descripción detallada, por escrito, del defecto alegado al 
Centro de Servicio de Rena Ware más cercano. Tal vez 
se le solicite que devuelva el Producto, por su cuenta, 
al Centro de Servicio de Rena Ware más cercano a su 
localidad con el objeto de brindarle el servicio bajo la 
garantía. Para una lista de nuestros Centros de Servicio 
alrededor del mundo, visite renaware.com. Tal vez se 
le solicite también que proporcione una constancia 
de su compra. Si después de la inspección, Rena 
Ware determina que existe un defecto cubierto por la 
Garantía, Rena Ware asumirá el costo de la devolución 
del Producto.

Para adquirir asas y perillas de reemplazo, se le 
solicitará pago.

Otras limitaciones de la Garantía 

Esta Garantía se ofrece en lugar de toda otra garantía 
explícita. Cualquier garantía implícita tendrá el 
mismo período de duración que la Garantía explícita 
indicada arriba.

Algunas jurisdicciones gubernamentales no permiten 
la exclusión o limitación de daños incidentales o 
consecuentes, o no permiten limitaciones en la duración 
de una garantía implícita, por lo que las limitaciones y 
exclusiones citadas arriba pueden no concernirle a usted. 
Esta Garantía le otorga derechos legales específicos. 
Usted también puede tener otros derechos que varían de 
una jurisdicción a otra.

Diferentes garantías aplican a otros productos Rena Ware 
y están incluidas en sus respectivos manuales de Uso y 
Mantenimiento.

EST.
1941
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REPUESTOS
 

Puede ordenar asas y perillas de repuesto para 
la Serie Tradicional mediante el Furmulario de 
pedido de asas y perillas de repuesto (RW61).  
Estos se deberán pagar según el precio vigente. 
 
Se recomienda que realice llamadas y visitas de 
servicio a antiguos clientes para conservar los 
productos en buen estado, esta es una excelente 
forma de mantener una larga relación y podría 
cerrar ventas complementarias, obtener referencias 
y posibles reclutas.

Aviso legal importante

Usted no puede ofrecer servicios de mantenimiento 
o reparación a un cliente con el único pretexto de 
conseguir una cita de ventas o reclutamiento. Usted 
debe proporcionar el servicio que haya ofrecido.
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CUIDADO Y 
MANTENIMIENTO



Los utensilios de cocina Rena Ware son muy 
resistentes y duran toda una vida. Le será de gran 
utilidad estar al tanto de algunos consejos sobre 
mantenimiento para explicarle a sus clientes cómo 
cuidar sus productos.
 
Siga las instrucciones que se encuentran en los 
manuales de uso y mantenimiento de los utensilios de 
cocina (RW778 / RW830).
 
Lávelos antes de usar

Es muy importante que se laven, enjuaguen y sequen 
los utensilios de cocina Rena Ware antes de usarlos 
por primera vez. Una mezcla de agua caliente, jabón y  
1/2 taza de vinagre blanco, eliminará todo residuo de 
aceite de fabricación o pulitura. 

Los utensilios que no se laven se podrían decolorar con 
el primer uso.

 
Mantenimiento diario de los 
utensilios de cocina

Lavado a mano:

1. Los utensilios deben lavarse en agua caliente con 
jabón. Nunca se deben usar esponjas de metal ni 
jabón abrasivo.

2. Deben enjuagarse y secarse a mano para evitar 
manchas de agua.

CUIDADO 
Y MANTENIMIENTO

3. Cada vez que se cocinan alimentos ricos en almidón 
o que borbotean durante la cocción, se recomienda 
desarmar y lavar muy bien el Nutri ✓ Sensor. 

4. Nunca debe sumergirse un utensilio caliente en agua 
fría, este podría deformarse.

Lavavajillas automáticos:

Los utensilios Rena Ware se pueden lavar en el 
lavavajillas.

Para evitar manchas de agua, se recomienda usar un 
suavizante de agua junto con el detergente, o apagar el 
lavavajillas y dejar que se sequen naturalmente.

Picaduras

A pesar de que el acero inoxidable es un metal 
muy duradero, no es completamente resistente al 
óxido, picaduras ni manchas. Los alimentos como 
mostaza, mayonesa, zumo de limón, tomates, salsas, 
vinagre, sal no disuelta, aderezos, otros condimentos 
y detergentes con cloro; pueden desgastar el acero 
inoxidable si se dejan en contacto con la superficie 
del utensilio durante mucho tiempo.

Cuando se añade sal al agua o líquidos, hay que 
esperar que estos hiervan primero para que se 
disuelva bien y no esté en contacto directo con el 
metal por mucho tiempo.

Nota importante

Empacamos los utensilios de cocina de la Serie 
Zylstra en bolsas biodegradables, las cuales están 
hechas de harina de maíz que puede dejar manchas 
blancas en el utensilio. Estas son muy fáciles de 
remover con el lavado inicial. 

¿Sabía qué?
Si se deja sal sin disolver en el fondo del utensilio 
se pueden producir picaduras, las cuales se ven 

como pequeñas manchas blancas. Estas también 
pueden aparecer después de años de uso, con ciertas 

condiciones del agua como un nivel bajo de pH.
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Descoloramiento

Cuando se cocinan comidas ricas en almidón o se 
doran carnes, pueden aparecer manchas blancas en la 
superficie interna del utensilio, las cuales se pueden 
eliminar fácilmente con Rena Lite.

Si se calienta en exceso o si el lavado inicial no se hizo 
correctamente, podrían aparecer manchas azules o 
doradas en la parte externa del utensilio, que son 
difíciles de eliminar y no se consideran defecto de 
material ni de fabricación.

Lavar los utensilios en el lavavajillas automático no 
eliminará las manchas de calor ni comida y tampoco 
deben lavarse en un horno autolimpiante.

Nota importante

Para evitar daños en el utensilio no se debe cortar 
o picar comida directamente en él; ni golpearlo, 
frotarlo o rasparlo con un accesorio de metal 
(cuchara, cuchillo, espátula, etc.)

Comidas quemadas

Los restos de comidas quemadas pueden ser difíciles de 
eliminar. Hay que llenar el utensilio con agua caliente y 
dejarlo remojar. Si no se despegan, se llena el utensilio con 
agua hasta la mitad y se hierve a fuego medio (también se 
puede añadir vinagre) hasta que se suavicen y despeguen.

No se deben usar esponjas de metal, limpiadores abrasivos 
o limpiadores de horno, ya que pueden dañar el acabado. 

El calentamiento excesivo puede manchar 
permanentemente el utensilio. Sin embargo, esto no 
representa un defecto de material ni de fabricación, 
por lo que no está cubierto por la garantía vitalicia.

Limpieza del  Nutri ✓ Sensor de la Serie Zylstra

Se utiliza jabón para lavar platos, un cepillo de cerdas 
suaves y un paño para secar.

Se desenrosca la perilla y de ser necesario limpiar el 
resorte, se desenrosca también. 

Para remover las demás piezas debe sujetarse la tapa 
con una mano e invertirse sobre la otra, sacudiéndola 
suavemente para que las piezas caigan.

Se empuja el silbato fuera del centro, luego se separa de 
la junta de goma para dividirse en dos partes. Tras la 
limpieza, se seca y se procede a ensamblar nuevamente. 
Debe asegurarse que las piezas calzan correctamente 
uniendo las 2 partes. Los bordes del silbato deben encajar 
nuevamente en la junta para mantenerse en su lugar.

Se revisan y limpian todas las demás partes del 
Nutri ✓ Sensor según sea necesario.

El silbato se reinserta nuevamente dentro del centro 
de fenolito, y este se coloca nuevamente sobre la tapa 
asegurándose de que el silbato calce en el orificio de 
la misma.

Se reensamblan las piezas restantes y se atornilla la perilla. 

Consejo: Invertir la tapa mientras atornilla la perilla, 
facilita el proceso.

¿Sabía qué?
Frotar el exterior de un utensilio con una pequeña 
cantidad de Rena Lite sobre un paño seco y suave, 
sin añadir agua, es ideal para pulirlo y conservar su 

precioso acabado tipo espejo.

Rena Lite

Es el limpiador de acero inoxidable exclusivo de 
Rena Ware, que facilita la remoción de las manchas 
que pueden producirse al cocinar alimentos que 
contienen almidón como arroz y papas, comidas 
quemadas y por el uso de temperaturas muy altas.
 
Puede mostrar a sus clientes cómo usar el Rena Lite, 
mezclándolo con agua hasta formar una pasta, luego 
se aplica sobre el utensilio haciendo movimientos 
circulares con una esponja suave, por último se remueve 
con agua y jabón, y se seca bien inmediatamente.
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A.

B.
C.

D.

E.

F.
I.

II.

PERILLA

SELECTOR

SILBATO

RESORTE

ROTOR
(FENOLITO)

SILBATO TIPO CAMPANA 
(DOS MEDIOS)

JUNTA

CENTRO
(FENOLITO)

NUTRI ✓ SENSOR de la SERIE ZYLSTRA

¿Sabía qué?
Siempre es mejor guardar la tapa con la válvula Nutri ✓ Sensor 

abierta para evitar que se acumule humedad.
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El fundador de Rena Ware, Fred "Pop" Zylstra, creía que las personas valoraban utensilios de cocina de excelente 
calidad hechos para durar toda la vida, por lo que seleccionó los utensilios de cocina de acero inoxidable para 
cocinar con un "mínimo de agua" como su producto bandera. 

A lo largo de los años, los utensilios de cocina Rena Ware se han refinado y mejorado hasta crear el fantástico 
sistema de utensilios que tenemos hoy.

PRODUCTOS que
PASAN LA PRUEBA del TIEMPO

1925

1952

1953

1954

1955

1961

1975

1997

1993

El primer utensilio 
que vendió Pop 

Zylstra.

La conveniencia 
de cocinar, servir 

y guardar.

Los protectores de 
calor reducen la 
transferencia de 
calor a las asas.

Revolucionario 
diseño tipo 

cacerola lleva a 
Rena Ware a ser 

líder mundial.

Se introduce la 
fabricación 

“Ultra-Ply” de 5 capas.

Diseño mejorado del 
mango y las asas.

Introducción de un 
mejor borde con 
líneas más elegantes.

El  Nutri ✓ Sensor - 
avisa cuándo se 
forma el sello de agua.

2018

Se introduce la  
Serie Zylstra, con 
asas y perillas en 
acero inoxidable.

Debut de los 
utensilios de cocina 
de acero inoxidable 
Rena Ware.
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LA DIFERENCIA DE RENA WARE

Con más de 75 años en la industria, la filosofía de los dueños de Rena Ware es poner a las personas antes de 
las ganancias. Rena Ware ofrece una oportunidad única que transforma vidas y asume los riesgos usualmente 
asociados con iniciar un negocio.

¡Sin importar las habilidades que tenga, puede contar con que Rena Ware cree en usted y lo inspirará a celebrar la vida!

La Diferencia Rena Ware refleja nuestra creencia en el potencial de las personas. Estamos orgullosos de haber 
ayudado a gente de diferentes áreas alrededor del mundo a descubrir su potencial.
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RESUMEN



¿QUÉ TANTO APRENDIÓ 
en este SEMINARIO?

Ya conoce los increíbles utensilios con la Tecnología 
Nutri ✓. Pero Rena Ware es más que un sistema 
completo de cocina,  está diseñado para ayudar a 
transformar la vida de las personas motivándolas a 
preparar comidas caseras nutritivas y de calidad.
 
Recordemos algunas de las características principales y 
exclusivas de nuestros productos:  
 
Fabricación Nutri-PlexTM: Distribuye el calor de 
manera uniforme a través de todo el utensilio. Con 
la fabricación especial de acero inoxidable de capas 
múltiples puede cocinar, servir, guardar y hornear en 
el mismo utensilio.
 
Diseño único tipo “Cacerola”: Permite cocinar 
con un "mínimo de agua" de manera saludable, 
crear docenas de prácticas combinaciones, ahorrar 
energía y espacio con el sistema de apilamiento 
para cocinar, y guardar de forma compacta en un 
pequeño espacio.

El Juego Gourmet de 17 piezas es el más completo, satisface 
todas las necesidades de la cocina moderna. Además, los 
utensilios se pueden combinar para mayor versatilidad. 

Ambos juegos, el Chef I y Chef II están compuestos 
por 7 piezas cada uno y son un buen punto de partida 
para conocer la calidad de nuestros productos 
disponibles en la Serie Zylstra y Serie Tradicional.

Otros utensilios: Las Piezas Jumbo son ideales para 
preparar grandes cantidades de alimentos.

Las piezas complementarias incluyen utensilios y 
sartenes especiales.
 
El sistema completamente integrado: Rena Ware 
posee un sistema de utensilios de cocina completamente 
integrado en el que cada pieza funciona con las 
demás. La gama completa incluye las piezas que toda 
persona necesita para sus preparaciones. Además, las 
piezas Rena Ware que se adquieran en el futuro, serán 
compatibles con las actuales. 
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Características 
generales Beneficios

Fabricación 
Nutri-Plex™ 

de capas múltiples

• La combinación de los metales permite una distribución uniforme 
   del calor para cocinar con menos grasas y aceites.

• Permite el sistema de apilamiento para cocinar.

• Se puede cocinar una torta sobre la estufa.

• El acero inoxidable no es poroso.

• Es fácil de limpiar.

• Con el cuidado adecuado dura toda la vida.

Diseño único 
tipo cacerola

• Ahorra espacio de almacenamiento.

• Permite el sistema de apilamiento para cocinar.

Método para cocinar 
con un "mínimo 

de agua"

• Conserva las propiedades de los alimentos.

• Se pueden cocinar dos alimentos sin mezclar los sabores.

• Permite el ahorro de energía ya que se cocina a fuego bajo.

Freír con Rena Ware

• Ayuda a utilizar menos aceites o grasas saturadas.

• Permite ahorrar dinero en aceites de cocina.

• Reduce las salpicaduras.

Método de 
apilamiento para 

cocinar

• Ahorra energía al cocinar a fuego bajo sobre una misma hornilla.

• Ahorra espacio sobre la estufa para usar otros utensilios.

• Puede tener toda una comida lista para servir por más tiempo.

• Permite al cliente preparar todo y dejarlo calentando hasta que llegue
   la hora de comer. 

Cocinar, hornear 
servir, guardar  

• Permite cocinar, hornear, servir y guardar en el mismo utensilio.

• Fácil de recalentar y servir la comida que no se consumió.

• Puede ahorrar al no tener que comprar utensilios para hornear por separado.
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Nutri ✓ Sensor

• Indica con un silbido cuando se ha formado el sello de agua.

• No es necesario revisar el utensilio constantemente, permitiéndole 
   hacer otras cosas en la cocina.

• Ayuda a evitar que la comida se queme accidentalmente.

• Ahorra energía, al cocinar con el Nutri ✓ Sensor en posición de "Cerrado" 
   se facilita la cocción a fuego bajo.  

Nutri ✓ Sensor 
Posición “Vapor”

(Serie Zylstra)

• Deja salir solo el vapor, sin necesidad de destapar el utensilio 
   y no forma el sello de agua. 

• Ideal para alimentos con alto grado de almidón: pasta, papas, frijoles o arroz; 
   freír (reduce el tiempo de cocción y salpicaduras), y asar carne sin que quede
   con la textura de haber sido cocida al vapor.

Asas y perillas de 
acero inoxidable

(Serie Zylstra)

• Son resistentes al paso del tiempo y no necesitarán ser reemplazadas.

• Las tapas se pueden utilizar en el horno  hasta 200° C (400° F)
   y las bases hasta 290° C (550° F).

• Indican la capacidad y medida del utensilio.

Asas y perillas de 
fenolito 

• Resistentes al calor.

• Permiten llevar los utensilios al horno hasta 200° C (400° F).

Borde anti-derrame
• Facilita el verter en recipientes sin provocar desastres.

• Facilita la limpieza, porque los alimentos no se escurren por los bordes exteriores.

Fondo resistente 
al pandeo

• Permite que el utensilio se allane cuando se calienta obteniendo una 
   superficie plana, evitando que se meza sobre la estufa.

• El utensilio siempre estará bien colocado sobre la hornilla 
   para brindar un calentamiento uniforme.

Compatibilidad con 
diferentes superficies 

de cocción

• Los utensilios Rena Ware son compatibles con cocinas eléctricas, 
   de gas, vitrocristalinas, halógenas y de inducción. 
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¡Felicidades! 

Ya ha terminado este Seminario sobre Utensilios de Cocina, y está preparado para compartir todos los beneficios 
e inspirar pasión por nuestros productos.

Los seminarios que Rena Ware ofrece han sido creados especialmente para su crecimiento personal y profesional. 
Manténgase al día con ésta información y compártala con otros. 

Recuerde que las personas son el corazón de todo lo que somos, y ahora tiene en sus manos la posibilidad de 
transformar e impactar, de manera positiva su vida y la de muchas personas, a la vez que ayuda a mejorar el 

medio ambiente con nuestros innovadores productos y 
la Diferencia de Rena Ware. 

Celebre la vida con Rena Ware



AUTOEVALUACIÓN

Las siguientes preguntas le permitirán conocer qué tanto aprendió en este seminario. 

Marque la respuesta correcta: 

1. ¿Cuántas inspecciones de control de calidad realizamos en la fabricación de nuestros utensilios?

a. Dos
b. Tres
c. Cuatro
d. Una
 
2. ¿Qué materiales utilizamos en la fabricación de nuestros utensilios?

a. Acero inoxidable no magnético, aluminio y cobre
b. Aluminio, vidrio y acero inoxidable magnético
c. Acero inoxidable no magnético, acero inoxidable magnético y aluminio
d. Aluminio, esmalte y acero inoxidable 
 
3. ¿Cuántas piezas tiene el Juego Chef II?

a. 5
b. 7
c. 2
d. 17
 
4. Señale con una X las piezas que conforman el Juego Chef I:

a. Utensilio 2 L con tapa
b. King Cooker 12 L
c. Sartén Grande 28 cm con tapa
d. Cacerola de Inserción
e. Utensilio 1,5 L con tapa
f. Utensilio 4 L con tapa
g. Gran Cacerola 38 cm
h. Max Cooker 27 L

5. El sistema completamente integrado permite que:

a. Dos utensilios puedan combinarse entre sí, ofreciendo un solo beneficio.
b. Las piezas se integren con sus respectivas tapas y brinden un mejor calentamiento.
c. Las piezas se pueden integrar con otras piezas.
d. Puedan integrarse entre sí, accesorios de cocina como cuchillos, bandejas y cucharas.

 
6. ¿En qué consiste el sistema de apilamiento?

a. Grupos con el mismo diámetro pueden utilizar la misma tapa y todos estos utensilios funcionan como tapas abovedadas 
     para el próximo grupo por diámetro.
b. Los utensilios de cocina encajan entre sí, para obtener un sistema que permite colocar un utensilio encima de otro 
    y cocinar en una sola hornilla.
c. El logo de Rena Ware está tallado en asas y perillas. Así mismo la capacidad, el diámetro y el año en que 
    Rena Ware fue establecida (1941) están grabados en las asas.
d. Todas las tapas se pueden guardar de forma invertida en su utensilio correspondiente. Además, la base del 
     siguiente utensilio encaja perfectamente dentro de la tapa del utensilio anterior.

7. ¿Cuál opción adicional tiene el Nutri ✓ Sensor de los Utensilios de Cocina de la Serie Zylstra?

a. Abierto
b. Vapor
c. Cerrado
d. "mínimo de agua"
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8. ¿Qué es el sello de agua?

a. Es un vacío que se genera al invertir los utensilios, que ayuda a mantener los alimentos refrigerados por más tiempo.
b. Es un proceso químico donde agua y metal se combinan para crear el material con el que se fabrican los utensilios.
c. Es un proceso físico donde vapor y agua se condensan, creando un empaque natural que sella por completo el utensilio.
d. Es la forma en que los utensilios de cocina funcionan sin utilizar sus tapas, creando un empaque natural que sella por completo el utensilio.

9.  Relacione la afirmación de la columna izquierda con la afirmación correspondiente a la derecha:

a. Es importante lavar los utensilios de cocina 
    Rena Ware antes de...

b. Los alimentos como mostaza, mayonesa, zumo de limón, 
    tomates, salsas, vinagre, sal no disuelta, pueden...

c. Cuando se cocinan comidas ricas en almidón 
    o se doran carnes, pueden...

a. Los materiales utilizados en la fabricación de nuestros 
    utensilios brindan… 

b.  Los utensilios Rena Ware están diseñados y fabricados para…

c. El sello de agua evita la entrada de aire y bloquea el vapor, para...

d. La tecnología de capas múltiples permite no solo cocinar en 
     nuestros utensilios de cocina, sino también…

e. Las propiedades del acero inoxidable permiten guardar 
    los alimentos en los utensilios y…

a. aparecer manchas blancas en la superficie interna 
    del utensilio.

b. usarlos por primera vez.

c. desgastar el acero inoxidable si se dejan en contacto 
    por mucho tiempo.

a. servir y mantener los alimentos calientes durante 
    las comidas.

b. una mejor conductividad del calor en la superficie 
     interior para cocinar.

c. durar toda la vida.

d. mantenerlos refrigerados y permitir 
     recalentarlos posteriormente.
 
e. cocinar los alimentos en sus propios jugos, conservando 
    los sabores, colores, texturas y olores propios. 

10. Responda verdadero o falso a la siguiente afirmación:
La bandeja ralladora / vaporizadora y el Asador de 6 L, son las piezas especiales de los Utensilios de Cocina Rena Ware.

a. Verdadero
b. Falso

11. Conteste verdadero o falso a la afirmación.
Cuando se enfrían totalmente los alimentos y no se ha roto el sello de agua, podría formarse un vacío entre la tapa y el utensilio que 
dificulta destaparlo.

a. Verdadero
b. Falso

12. Relacione la afirmación de la columna izquierda con la afirmación correspondiente a la derecha sobre los beneficios de la 
tecnología Nutri-PlexTM:

¿QUÉ TAL LO HIZO? 

Respuestas correctas Recomendación

Entre 1 y 4 Repase nuevamente los contenidos del seminario para que esté mejor preparado. 

Entre 5 y 8 Va bien encaminado, sin embargo le recomendamos que estudie un poco más los 
contenidos del seminario.

Entre 9 y 12 ¡Felicidades! Está listo para presentar las características y beneficios de los productos Rena Ware 

Respuestas: 1 - (b); 2 - (c); 3 - (b); 4 - (a, c, d, f); 5 - (c); 6 - (b); 7 - (b); 8 - (c); 9 - A(b), B(c), C(a); 10 - (b); 11 - (a);  12 - A(b), B(c), C(e), D(a), E(d).
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¿Qué haría diferente?
¿Cómo podemos mejorar?

¿Qué tan útil fué este seminario?

COMENTARIOS

Envíe sus comentarios a:

Escriba el nombre del seminario 
en el asunto del correo.

rwu@renaware.com

https://www.facebook.com/rena.ware
https://goo.gl/4tDHQ6
https://blog.renaware.com/
https://goo.gl/ySt7Ad
https://goo.gl/Bo1u5j



