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Ollas Apilables 
TupperWave® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características y beneficios clave 

 Prepara una comida completa para cuatro personas en menos de 30 minutos. También puedes preparar aperitivos, 

postres y salsas. 

 Las bases redondeadas y planas con canales promueven una cocción más uniforme, al permitir la máxima circulación 

de aire alrededor de los recipientes en el microondas. 

 Fabricadas con un material increíblemente fuerte y duradero, las Ollas Apilables resisten temperaturas de -13° F/-25° 

C a 392° F/ 200° C. 

 Las superficies suaves y pulidas son extremadamente resistentes a las manchas. 

 Las asas texturizadas fáciles de asir proporcionan un agarre seguro. 

 El Cono funciona con las Ollas de 1¾ Cuarto/1.75 L o 3 Cuartos/3 L. 

 Los sellos virtualmente herméticos son ideales para almacenar en el refrigerador o el congelador. 

 Las Ollas caben unas dentro de otras para un almacenaje compacto.  

 La Olla de 3 Cuartos/3 L puede usarse con el Cono para preparar un pastel Bundt (circular, con un hueco en el centro). 

 El Colador funciona con las Ollas de 1¾ Cuartos/1.75 L y 3 Cuartos/3 L, cuando están apiladas. 

 Las resistentes asas ofrecen un sistema de ventilación especial. Cuando las asas están juntas, las rendijas están 

cerradas. Coloca las asas de la cubierta en el ángulo correcto sobre las ollas y las rendijas quedarán abiertas para 

dejar escapar el vapor y la humedad. 

 

Especificaciones del producto 

 Cuidados: Puede lavarse en el lavaplatos automático. No utilizar esponjas abrasivas para el producto. No utilizar 

utensilios de metal al cocinar. No colocar el sello al utilizar en el microondas. Puede utilizarse en el congelador y el 

refrigerador. 

 Capacidad/Dimensiones/Números de Molde: 

 Dimensiones del Juego Completo de Ollas Apilables:  10 5/8 x 6 1/8”/ 27 x 15.6 cm, apilado 

 Olla de 3 Cuartos/ 3 L:  • Olla 2192  • Sello 2197 

 Olla de 1¾ Cuartos /1.75 L:  • Olla 2210  • Sello 2197 

 Cubierta/Olla de ¾ de Cuarto/ 750 ml  • Cubierta/Olla: 2193 

 Cono: 3 5/8 x 4 ½”/ 9.2 x 11.4 cm (diámetro de la base), 2196 

 Colador: 7 tazas/ 1.7 L, 10 5/8 x 3 1/8”/ 27 x 7.9 cm, 2195 

 Garantía Limitada de por Vida 
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Cómo posicionar 

Las Ollas Apilables TupperWave® revolucionan la manera en que cocinas en tu horno de microondas. Puedes cocinar tres 

deliciosas comidas para una familia de cuatro en aproximadamente 30 minutos, incluyendo el tiempo de reposo. Y no tienes 

que estar cuidando y deteniendo para revolver, sólo fija el tiempo de cocción y relájate. 

____________________________________________________________________________________________ 

Cómo demostrar 

 “Las Ollas Apilables TupperWave® ofrecen una manera simple de cocinar deliciosas comidas completas en unos 30 

minutos, y tenerlas listas al mismo tiempo sin tener que revolver, voltear o supervisar constantemente”. 

 “Prepara tres recetas, apílalas, cocínalas en el microondas y sírvelas, ¡es así de fácil!”  

 “Coloca el plato principal en una olla, una guarnición en otra y el postre en una tercera olla. Apila las tres ollas una 

sobre otra, coloca en el microondas y relájate mientras tu microondas cocina”. 

 “Las ollas son muy versátiles. Pueden usarse juntas en un sistema apilable, o por separado para cocinar tus recetas 

favoritas”. 

 "Nunca ha sido más fácil ni más saludable dorar carnes. Los líquidos grasos se escurren del colador a la olla”. 

 “Prueba una nueva manera de preparar vegetales, cocinándolos al vapor en el Colador”. 

 “Estas Ollas Apilables han sido hechas para cocinar en el microondas. Su forma redondeada y canales en la base 

aseguran que tus comidas siempre serán cocinadas de manera uniforme”. 

 “Tus comidas pueden ir directamente del microondas a la mesa, y con los dos sellos virtualmente herméticos, pueden 

ir de la mesa al refrigerador o el congelador”. 

 “Con su atractivo diseño y color translúcido, las Ollas Apilables TupperWave® añaden elegancia a tu mesa, para que 

las comidas de cada día sean especiales”.  

 

Venta cruzada 

 Aumenta tu colección y prepara salsas en el Juego de Micro Jarras. 

 Ofrécelas en combinación con productos de la sección Ahorra Tiempo del catálogo, demostrando cómo Tupperware 

puede hacer la vida más fácil. 

 Prepara un pastel tipo Bundt usando la Jarra Mix-N-Stor® Plus, las Tazas y Cucharas para Medir, la Espátula de 

Silicón para Salsas y el Juego Classic Sheer® Midgets® y decóralo con el Decorador Squeeze It™.  Báñalo con un puré 

de fruta fresca, preparado en el Quick Chef, después de mostrar la fruta en los Recipientes FridgeSmart®. 

 Prepara un dip caliente con los artículos de preparación y sírvelo en el Chip ’N Dip o en el Juego Serving Center®. 

 Prepara una comida completa usando productos de preparación y Recipientes FridgeSmart® y sírvela en los Platos de 

Almuerzo para Microondas. Usa los Recipientes Vent ’N Serve™ para almacenar las sobras de tus comidas. 

 

Notas:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


