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TAPAS VERSÁTILES
Las tapas del sistema de cocina de Royal Prestige® 
sellan la unidad para ayudar a retener el sabor
y los nutrientes de sus alimentos.

Esta exclusiva válvula te avisa cuando la 
temperatura de cocción llega a aproximadamente 
82°C, cocinando en una temperatura apropiada 
para sus alimentos, conservando tus nutrientes.

COCINANDO CON EFICIENCIA
El avanzado diseño de los productos ayuda a 
ahorrar tiempo en la cocina y el método “con poco o 
nada de agua y aceite” ayuda a lograr una dieta más 
saludable.

APTOS PARA COCINAS DE INDUCCIÓN
Los sistemas de cocina de Royal Prestige® también 
pueden ser usados en cocinas de inducción.

Diseñado para ser más cómodo en su mano, 
puede ir al horno ya que resiste temperaturas de 
hasta 425 °F/220 °C

Los aros silicromáticos ayudan a sellar el 
vapor en las ollas para mayor retención de 
humedad, nutrición y sabor de sus platos.

El conjunto llegará a su casa con aros rojos, 
pero usted podrá pedir aros de varios colores 
modernos de acuerdo a su gusto.

Gracias a la combinación de materiales
de excelente calidad, el sistema de cocina
de 5 capas permite una cocción fácil, rápida

Acero Quirúrgico 316L 
Aluminio 1050
Aluminio 3003
Aluminio 1050
Acero inoxidable de inducción magnética 430

1
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5 CAPAS
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LAS OLLAS 
PERFECTAS PARA 
TU COCINA
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15 PIEZAS

Tapa 
grande

Olla de 2 cuartos (1.89 litros)

Tapa pequeña

Olla de 8 cuartos (7.57 litros)

Sartén de 8  pulgadas 
(20.32 cm)

Tapa grande

Tapa mediana

Sartén de 101/2  
pulgadas (26.67 cm)

COCINA PROFESIONAL
El sistema de cocina más completo que Royal 
Prestige® ofrece. Ideal para perfeccionar tu 
colección y complacer los gustos más variados.
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Tapa pequeña

Tapa de la Paellera

Olla de 3 
cuartos (2.83 
litros)

Paellera de 14 pulgadas (35.56 cm)

Olla de 11/2  cuartos 
(1.41 litros)

Olla de 4 cuartos 
(3.78 litros)

Tapa 
mediana
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10 PIEZAS

Disfruta del placer total de contar con un sistema 
de cocina listo para preparar cualquier clase de 
alimentos, sin importar lo numerosa que sea tu 

Tapa grande

Sartén de 101/2  pulgadas 
(26.67 cm)

Olla de 6 cuartos 
(5.67 litros)
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Tapa pequeña

Tapa alta

Colador pequeño

Olla de 4 cuartos 
(3.78 litros)

Olla de 2 cuartos 
(1.89 litros)

Sartén de 8  pulgadas 
(20.32 cm)

Tapa mediana
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8 PIEZAS

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

Tapa pequeña

Olla de 3 cuartos (2.83 litros)

Tapa grande

Olla de 8 cuartos 
(7.57 litros)

Tapa mediana
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Olla de 2 cuartos (1.89 litros)

Tapa de la Paellera

Paellera de 14 pulgadas (35.56 cm)
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COCINA CLÁSICO
Disfruta cocinando con Royal Prestige® y su 
Sistema de Cocina Clásico, cuyo método de 
cocción único y comprobado maximiza el valor 
nutricional y el sabor de tus recetas.

Tapa grande
Sartén de 101/2  pulgadas (26.67 cm)

Olla de 4 cuartos 
(3.78 litros)

Tapa mediana

7 PIEZAS
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Sartén de 8  pulgadas 
(20.32 cm)

Tapa pequeña

Olla de 11/2  cuartos (1.41 litros)
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Dale más elementos a tu hogar con el Sistema 
de Cocina Complementario y empieza 

Olla de 3 cuartos (2.83 litros)

Tapa mediana

Sartén de 101/2  pulgadas (26.67 cm)

Tapa grande

Olla de 6 cuartos (5.67 litros)

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

Olla de 2 cuartos (1.89 litros)

Tapa pequeña

Sartén de 8  pulgadas 
(20.32 cm)

Olla de 4 cuartos (3.78 litros)

Tapa mediana

5 PIEZAS



OLLAS

Olla de 20 cuartos (18.92 litros)*

Gracias a su capacidad superior estas 
atractivas ollas fueron creadas para 
convertirse en tus mejores aliadas al preparar 
recetas típicas y organizar reuniones 
familiares. Su construcción promueve una 

cocinar en grandes cantidades.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Olla de 30 cuartos (28.39 litros)*

Olla de 12 cuartos (11.35 litros)*

*Cada olla se vende por separado.
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Olla a presión de 10 litros

Olla a presión de 6 litros

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

OLLAS A PRESIÓN
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Paellera de 10 pulgadas con tapa (25.4 cm)
* Pueden venderse por separado.
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PAELLERAS

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

Paellera de 14 pulgadas (35.56 cm)
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Sartén Gourmet de 20 cm con tapa
* Las piezas pueden venderse por separado.

Sartén Gourmet de 24 cm con tapa
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SARTENES 

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



Colador grande
(cabe en la olla de 6 a 8 cuartos y sartén de 26 cm.)

Colador pequeño
(cabe en la olla de 3 a 4 cuartos y sartén de 20 cm.)

900 ml.

400 ml.

400 ml.

CACEROLA DE HUEVOS
Nuestra nueva cacerola ha sido diseñada para preparar porciones 
individuales, champiñones salteados, camarones o simplemente 
huevos en todas sus presentaciones, son algunas de las porciones 
pequeñas que se pueden hacer en esta linda y práctica cacerola.

HERVIDORES
Es tu mejor opción para 
calentar leche y té, derretir 
mantequilla, hacer comidas 
para bebés, salsas y 
mermeladas. Su punta 
facilita la tarea a la hora de 
servir.
Hechos en acero inoxidable 
grado quirúrgico. 

COLADORES
Estos coladores son ideales 
para cocinar tus vegetales 
favoritos en vapor.
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Royal CutterTM de Royal Prestige® es la cortadora 
de ensalada ideal para las personas interesadas 
en la salud de su familia. Gracias a su exclusivo 
diseño te permitirá cortar, rallar y rebanar los 
alimentos con variedad y precisión, en tiempo 
récord. Incluye 5 conos de acero inoxidable. 
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Cono 
para 
rallar

Cono para 
cortar de forma 
ondulada

Cono para 
rebanar

Cono para 
cortar en 
juliana

Cono para 
papas a la 
francesa
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Plancha sencilla.
Mide: 28cm x 28cm*

Plancha doble.
Mide: 45.5cm x 25.5cm*

Parrilla Redonda
Diámetro: 30.5cm*

*Se venden por separado
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PLANCHAS

Estos tres utensilios son ideales para asar carnes y verduras, hacer 
huevos revueltos, tostar pan y preparar los desayunos para toda la familia. 
Son aptos para ser usados en estufas (cocinas) de inducción y en el horno 
- resisten temperaturas de hasta 425 ºF/220 ºC -



Nuestra Pavera Ovalada se convertirá en la Reina de tus 

agarraderas, para que puedas transportarla de forma segura.

Dimensiones: 18”/46cm x 13”/33cm.

PAVERA
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ACCESORIOS PRECISION SERIES 3

Tienen un diseño igual a nuestra colección de cuchillos 
Precisión Series 3TM. Indispensables y resistentes 
instrumentos de cocina de acero inoxidable.

Aplastador 
de papa

Batidor 
de globo

2 Espátulas 
de Silicona Espátula

Destapador

Rallador

Pelador
Vertical

Espátula
para helado

Cortador 
de pizza

Pelador
Horizontal



Sus poderosas y durables láminas hechas de 
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CUCHILLOS PRECISION SERIES 3

Cuchillo para pan

Cuchillo del chef

Cuchillo para deshuesar

Cuchillo santoku

Cuchillo para rebanar

Tijeras

Tenedor para trinchar

Cuchillo para pelar

JUEGO DE CUCHILLOS DE 5 PIEZAS

JUEGO DE 4 PIEZAS PARA REBANAR

JUEGO DE 18 PIEZAS 
BASE DE BAMBÚ
*El juego de cuchillos y el 
resistente bloque de Bambú 
se venden por separado.

AFILADOR DE 
CUCHILLOS

Fácil, rápido y seguro.
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JUEGO DE CUCHILLOS PARA CARNE
(Disponible en juegos de 4)

Chaira



CUCHILLO SANTOKU 

inoxidable de alta calidad. 
Mangos de resina para una 
adherencia cómoda.

HACHA DE COCINA

y precisión desde carnes con hueso hasta las 
verduras más delicadas, gracias a su grande y 

CUCHILLO SANTOKU 

inoxidable de alta calidad. 
Mangos de resina para una 
adherencia cómoda.
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CORTAR
Será sin duda uno de los 
productos que más usarás 
en tu cocina. Además de 
útil, es también duradera, 
se limpia fácilmente y 
disminuye los riesgos de 
alojar microorganismos, 
gracias a su construcción de 
bambú.

Grande: 45.72cm x 30.48cm

Pequeña: 36.83cm x 29.21cm

UTENSILIOS

Limpiador no abrasivo 
para acero inoxidable que 
conserva tus utensilios de 
cocina. 
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DE COCINA 6 PIEZAS
Estructura de acero 
inoxidable sólido, 3,5 mm 
de grosor.

Esta práctica base magnética 
proporciona protección 

Posee puntos de apoyo 
antideslizantes.

Cuchara sólida

Espumadera

Cucharón de pastas

Espátula para frituras

Tenedor 
para 
servir

Cuchara grande

RECIPIENTE PARA 
UTENSILIOS DE 
COCINA
Para que tu juego de 
utensilios de cocina este 
siempre a la mano y bien 
organizado.



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

Hecha de acero inoxidable, 
esta cafetera prepara hasta 
4 tazas pequeñas de café 
expreso. Apta para estufas 
de inducción y cuenta con 
la calidad y distinción de 
Royal Prestige®.



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

DE 5 CUARTOS CON 
PARED DOBLE
Este tazón será el 
accesorio preciso para 
combinar un sin número 
de ingredientes. 
Es resistente y luce
el logo de Royal Prestige. 

TAZÓN PARA 

CUARTOS
El tazón ideal para 
mezclar, llevar, guardar 
o refrigerar grandes 
cantidades de comida. 
Está hecho de acero 
inoxidable, tiene una 
base antideslizante y 
una tapa que ayuda a 
mantener la frescura
de los alimentos.  
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Ideal para conservar muy bien organizados 
tus alimentos en la nevera. 
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BASE DE SILICONA
La base antideslizante 
facilita la combinación 
de los ingredientes para 
postres y otras recetas.

Fáciles de limpiar y cómodos. Son ideales para mezclar, 
batir, almacenar y transportar alimentos. Acabado elegante 
en acero inoxidable resistente.

 25 cm

4 litros

3 litros

2 litros

1 litro

 23 cm
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Este conjunto incluye:
• 4 Tenedores de mesa
• 4 Tenedores de ensalada
• 4 Cuchillos de mesa
• 4 Cucharas de postre
• 4 Cucharas de sopa
• 4 Cucharas de té

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

3 PIEZAS
Este conjunto incluye:
• 1 Cuchara para pastas
• 1 Espátula
• 1 Tenedor grande
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Este conjunto incluye:
• 4 Cucharas de té
• 4 Cucharas de postre
• 4 Cucharas de sopa
• 4 Cuchillos de mesa
• 4 Tenedores de ensalada
• 4 Tenedores de mesa

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

Este conjunto incluye:
• 1 Espátula pequeña
• 1 Cuchara grande
• 1 Tenedor grande
• 1 Cuchara de escurrir
• 1 Cuchara de sopa grande
• 1 Cuchara pequeña
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Para una copia de nuestra garantía 
contacta a tu representante de ventas o 

visita www.royalprestige.com


