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Características y beneficios clave 

 Recipientes mejorados, virtualmente herméticos, con válvula fácil de abrir y cerrar que deja escapar el vapor más 

rápidamente al recalentar comidas previamente preparadas en el microondas. 

 Al mantener el sello en el recipiente al recalentar, mantiene el microondas libre de salpicaduras.  

 La válvula también reduce el contacto con los alimentos, reduciendo las posibilidades de que se manche.  

 La válvula puede quitarse fácilmente para limpiarla.  

 Los Recipientes Vent ’N Serve™ son virtualmente irrompibles y pueden usarse en el congelador, el refrigerador y el 

microondas. 

 Junto a sus lados redondeados, las patitas del recipiente permiten un recalentado o enfriamiento más uniforme, al 

promover la circulación de aire alrededor de los recipientes. 

 Las asas son texturizadas para ofrecer un agarre más seguro y se mantienen frescas al tacto. 

 Una línea tope texturizada de inteligente diseño es visible desde cualquier ángulo. Llénalos siempre por debajo de la 

línea tope, dejando suficiente espacio para que los alimentos se expandan. 

 La pestaña permite retirar el sello con facilidad. 

 Apilables.   

 Los recipientes cuadrados y rectangulares son modulares entre sí. Los redondos son modulares entre sí. 

 Recipientes transparentes para que puedas ver el contenido en la base. 

 

Especificaciones del producto 

 Cuidados: Puede lavarse en el lavaplatos automático.  Puede usarse en el congelador, refrigerador y el microondas. 

 Capacidad/Dimensiones/Número de Molde: 

 Plato Dividido: 4 tazas/ 950 ml, 12.25 x 7.63 x 2.2”/ 31 x 19.5 x 5.5 cm  • Base 3990  • Sello 7382  • Válvula 7389  

 Taza para Sopa: 2 tazas/ 500ml, 6.7 x  5.1 x 3.2”/ 17 x 13 x 8 cm  • Base 5201  • Sello 6439  • Válvula 7389  

 Redondos Pequeños: 

o 1 ¾ taza/ 400 ml, 7.3 x 6.6 x 2.1”/ 18.6 x 16.8 x 5.3 cm  • Base 4150  • Sello 6437  • Válvula 7389 

o 2 ½ tazas/ 600 ml, 7.3 x 6.6 x 2.6”/ 18.6 x 16.8 x 6.6 cm  • Base 4151  • Sello 6437  • Válvula 7389 

o 3 ½ tazas/ 800 ml, 7.3 x 6.6 x 3.3”/ 18.6 x 16.8 x 8.3 cm  • Base 4152  • Sello 6437  • Válvula, 7389 

 Mediano Llano: 2 ½ tazas/ 600 ml, 7.7 x 5.8 x 2.2”/ 19.6 x 14.8 x 5.5 cm  • Base 3385  • Sello 7386  • Válvula, 

7389 4 ¼ tazas/ 1 L, 7.7 x 5.8 x 3”/ 19.6 x 14.8 x 7.6 cm  • Base 6203  • Sello 7386  • Válvula 7389  

 Mediano Hondo: 6 ¼ tazas/1.5 L, 7.7 x 5.8 x 4.3”/ 19.6 x 14.8 x 10.8 cm  • Base 3384  • Sello 7386  • Válvula 7389  

 Grande Hondo: 3 ¾ Cuartos/3.5 L, 12.25 x 7.63 x 4.3”/ 31 x 19.5 x 10.8 cm  • Base 3380  • Sello 7382  • Válvula 

7389  

 Grande Llano: 6 tazas/ 1.4 L, 12.25 x 7.63 x 2.2”/ 31 x 19.5 x 5.5 cm  • Base 3381  • Sello 7382  • Válvula 7389 

 Garantía Limitada de por Vida 
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Cómo posicionar  

La línea de productos Vent ’N Serve™ ofrece recipientes virtualmente irrompibles, recalentables en microondas y apilables, 

que te ahorran tiempo y esfuerzo. Estos recipientes para almacenar y servir permiten preparar nutritivas comidas por 

anticipado y congelarlas para usarlas después. Para servir, simplemente abre la válvula, recalienta en el microondas y lleva 

directo a la mesa. Los Recipientes Vent ’N Serve™ vienen en una variedad de formas y tamaños, todos diseñados para 

apilarse organizadamente en tu congelador o refrigerador.  

 

Cómo demostrar 

 “Los Recipientes Vent ’N Serve™ te permiten almacenar, recalentar y servir, todo en el mismo recipiente. Van del 

congelador al congelador y de ahí al microondas, para que hasta la persona más ocupada disfrute de comidas hechas 

en casa". 

 “Planea por anticipado y cocina de más para tener opciones saludables para el almuerzo”. 

 “Ahorra valioso tiempo y dinero duplicando la cantidad de tus recetas, luego divídelas en porciones personales o 

familiares, almacena en los Recipientes Vent ’N Serve™ y congela para servir luego”. 

 “Los Recipientes Vent ’N Serve™ ahorran tiempo y dinero. Puedes preparar de 10 a 15 comidas por anticipado, que 

durarán de tres a seis meses en el congelador. Lo mejor de todo es que puedes controlar la cantidad de azúcar, sal y 

preservantes”. 

  “Lo que necesitas para tu estilo de vida y buenos hábitos alimenticios. Con los Recipientes Vent ’N Serve™, las bolsas 

de papel y envolturas plásticas desechables son cosa del pasado”. 

 “Para tu comodidad, en la taza para sopa cabe exactamente una lata de sopa”. 

 

Venta cruzada 

 Ofrécelos junto a otros productos para el microondas como la Arrocera para Microondas, la Vaporera Inteligente 

Tupperware® y las Ollas Apilables TupperWave®. 

 Demuestra cómo puedes preparar comidas para la semana con los productos de las secciones Ahorra Tiempo y 

Cocina con Gusto del catálogo, y consérvala en los Recipientes Vent ’N Serve™. 

 
 
 

Notas:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


