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Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen
Fissler Schnellkochtopf! Jetzt bringen Sie Ihren
Speisen das Garen schnell und schonend bei.
Sie gewinnen bis zu 70% Zeit und sparen bis zu
50 % Energie. Die wertvollen Vitamine und das
natürliche Aroma bleiben erhalten. Sie essen
gesund und alles bleibt besonders schmackhaft.
Welche Funktionen und welche Ausstattungsdetails das Kochen im Schnellkochtopf für Sie
so einfach und sicher machen, vermittelt Ihnen
diese Gebrauchsanleitung. Sie werden mit
Ihrem Schnellkochtopf rasch vertraut sein.
Beachten Sie unbedingt
und mit größter Sorgfalt
die Gebrauchsanleitung,
damit Sie nicht durch
unsachgemäße Bedienung zu Schaden kommen. Der Schnellkochtopf steht im Betriebszustand unter Druck!
Wir wünschen Ihnen stets viel Freude am gesunden und vitaminreichen Kochen mit Ihrem
Fissler Schnellkochtopf.
Ihre Fissler GmbH
www.fissler.de

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 97/23/EG
– Richtlinie für Druckgeräte
Die Konformität der o. g. Richtlinie wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

FISSLER

BLUE-POINT

EG-Konformitätserklärung / EC-Declaration of Conformity/ Déclaration de conformité de l’UE / EG-Conformiteitsverklaring /
Dichiarazione di conformità CE / Declaración CE de Conformidad / Declaração de conformidade CE / ¢‹ÏˆÛË ™˘ÌÌﬁÚÊˆÛË˜
∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·˜ / Avrupa Toplulu¤u uygunluk sertifikas› / EU-konformitetsintyg / Oświadczenie zgodności z wymogami
Unii Euripejskiej / Prohlášení o shodě EG /

Fissler GmbH · Harald-Fissler-Straße 1 · 55743 Idar-Oberstein
bestätigt, dass die Dampfdrucktöpfe / certifies that the pressure cookers / certifie que les autocuiseurs / verklaart dat de snelkookpannen / Si certifica che le pentole a pressione / certifica que las ollas a presión / declara que as panelas de pressão /
ÈÛÙÔÔÈÂ›, ﬁÙÈ ÔÈ ¯‡ÙÚÂ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÌÂ ·ÙÌﬁ / ﬂu düdüklü tencerelerin / bekräftar härmed, att ångtryckkokarna / oświadcza, że
szybkowary ciśnieniowe / potvrzuje, že tlakové hrnce /

blue-point
mit folgenden harmonisierten EG-Richtlinien übereinstimmen:
conform to the following harmonized EC guidelines:
sont conformes aux directives suivantes de l’Union Européenne:
met de volgende geharmoniseerde EG-richtlijnen overeenkomen:
sono conformi alle seguenti Direttive CE armonizzate:
responden a las siguientes directivas CE armonizadas:
estão em conformidade com as seguintes directivas CE harmonizadas:
Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÌ¤ÓÂ˜ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·˜:
gösterilen Avrupa Toplulu¤u yönetmeliklerine uygun oldu¤unu tasdik eder:
överensstämmer med följande EU-direktiv:
spełnaiją następujące harmonizujące normy Unii Europejskiej:
splňují požadavky harmonizované směrnice EG:

97/23/EG (Modul A,B)
DIN EN 12778

Idar-Oberstein, 23.07.03
Georg Thaller (Sprecher) / Dipl.-Ing. Heribert Bollinger (Geschäftsführer)
Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue
Lieu et date:
Plaats en datum van de verklaring
Luogo e data del rilascio
Lugar y fecha de emisión
Local e data de emissão
∆ﬁÔ˜ Î·È ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ÙË˜ ¤Î‰ÔÛË˜
Yer ve tarih
Ort och datum för utfärdande
Miejsce i data wystawienia
Místo a datum vystavení

Name, Funktion und Unterschrift der Befugten
Name, job function and signature of authorized person
Nom, fonction et signature du responsable
Naam, functie en handtekening van de bevoegde persoon
Nome, qualifica e firma dell’incaricato
Nombre, función y firma de la persona autorizada
Nome, função e assinatura do responsável
ŸÓÔÌ·, ·ÚÌÔ‰ÈﬁÙËÙ· Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓÔ˘
Yetkilinin ad›, görevi ve imzas›
Namn, befattning och underskrift av behörig medarbetare
nazwisko, funkcja i podpis upoważnionego
Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby

Fissler_BlueP_US_VS_neu_150 13.02.2006 8:39 Uhr Seite 1

FISSLER
D

BLUE-POINT

Gebrauchsanleitung

TR

EG-Konformitätserklärung - Siehe letzte Umschlaginnenseite

GB

EC-Declaration of Conformity - see inside back cover

BLUE-POINT

Kullanma Talimat›

A

Sayfa 144
Avrupa Toplulu¤u uygunluk sertifikas› - arka kapa¤›n iç
taraf›ndad›r.

Instructions for Use
Page 18

FISSLER

5

14

S

6

3

Bruksanvisning

2

Sidan 162

F

Mode d’emploi
Page 36
Déclaration de conformité de l’UE - voir à l’intérieur de la
page de couverture.

NL

PL

EG-Conformiteitsverklaring - Zie laatste pagina aan de
binnenkant van de omslag.

Instrukcjia obsługi
Strona 180
Oświadczenie zgodności z wymogami Unii Euripejskiej Patrz tylna wewnętrzna strona okładki

Gebruiksaanwijzing
Pagina 54

CZ

Seznam 198

Istruzioni per l’uso

11

7

Návod k použití
Prohlášení o shodě EG - viz poslední strana vnitřní obálky

I

1

EU-konformitetsintyg - se insidan på bakre omslaget.

E

12

10
14

8
13

9

Pagina 72
Dichiarazione di conformità CE - Vedere ultima pagina
interna sul retro

12

4

3

ARA

216

Indicationes de uso

B

Página 90
Declaración CE de Conformidad - Ver última cubierta interior

P

Instruções de utilização
Página 108

Fissler GmbH, Harald-Fissler-Str. 1, 55743 Idar-Oberstein,Tel. 06781-403-0, Fax 06781-403-321, www.fissler.de

0506/40/DK

21-641-00-965

Declaração de conformidade CE - ver ínterior da página desdobrável.

blue-point

a

d
X,Xl

GR

√‰ËÁ›Â˜ ÃÚ‹ÛË˜
ÛÂÏ›‰· 126
¢‹ÏˆÛË ™˘ÌÌﬁÚÊˆÛË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·˜ - µÏ¤Â
ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÛÂÏ›‰· ÔÈÛıﬁÊ˘ÏÏÔ˘.

YYZZ

b
c

FISSLER BLUE-POINT
¡Estimada/o cliente!
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¡Cordiales felicitaciones por su nueva olla a presión Fissler! Ahora puede preparar sus alimentos
de forma rápida y conservando todas sus propiedades nutritivas. Usted gana aprox. un 70 % de
tiempo y ahorra hasta el 50 % de energía. Las
valiosas vitaminas y los aromas naturales se conservan completamente. Su comida es saludable y
todo se prepara con gusto particular.
Las presentes instrucciones de uso le informan
sobre las funciones y otros detalles de equipamiento que hacen tan sencilla y segura la cocción con la
olla a presión. Usted se familiarizará rápidamente
con su olla a presión.
Sírvase observar indispensablemente y con toda
atención las siguientes instrucciones de uso para
prevenir los daños que pudieran aparecer por el
uso indebido. ¡Durante el funcionamiento, la
olla a presión se encuentra bajo presión!
Le deseamos mucho placer con una forma de cocinar saludable y rica en vitaminas con su olla a presión Fissler.
Suyos, Fissler GmbH
www.fissler.de

Este producto cumple los requisitos de la directiva EU 97/23/CE – Directiva para equipos a
presión
El sello CE atestigua la conformidad con la citada directiva.
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1. Indicaciones de seguridad

Sólo así están garantizados funcionamiento y seguridad de su olla a presión.

• Mantenga a los niños alejados de la olla a presión
cuando la misma esté en uso.

• Reemplace periódicamente las piezas de desgaste
como anillo de junta, junta toroidal hacia el zócalo
de la válvula y junta toroidal hacia la Euromatic,
por repuestos originales Fissler, luego de aprox.
400 procesos de cocción o a más tardar después de
2 años. Piezas con daños evidentes (p. ej. grietas,
deformaciones), modificación de color o endurecimiento deben ser reemplazadas inmediatamente.
En caso de inobservancia se merman funcionamiento y seguridad.

• Utilice la olla a presión sólo para la finalidad prevista en las instrucciones de uso.

• No instale piezas o repuestos de ollas a presión
Fissler en productos de otras marcas.

• Jamás emplee la olla a presión y la sartén de fritado
rápido en el horno, porque allí se destruyen las piezas de plástico y de goma y los dispositivos de seguridad.

• Preste atención de utilizar solamente ollas a presión Fissler con tapas de ollas a presión Fissler del
mismo modelo.

• Lea cuidadosamente las instrucciones de uso antes
de utilizar por primera vez la olla a presión. No
entregue la olla a nadie quién previamente no se
haya familiarizado con las instrucciones de uso.
Entregue la olla a presión a terceros sólo con las
instrucciones de uso.

• Fría en la olla a presión siempre sin tapa llenándola como máximo hasta la mitad con aceite.
(v. capítulo 7)
• Utilice la olla a presión solamente sobre los tipos de
calentamiento indicados en las instrucciones de uso
(v. capítulo 2).
• Ollas a presión no deben ser empleadas en el sector
medicinal. En especial no deben ser empleadas
como esterilizadores, dado que las ollas a presión
no están diseñadas para la temperatura de esterilización requerida.
• Antes de utilizar la olla a presión verifique siempre
previamente que los dispositivos de seguridad no
estén dañados ni sucios (v. capítulo 7).

• Jamás use la olla a presión sin líquido, dado que
pueden causarse daños por sobrecalentamiento al
artefacto y a la placa de cocción. En el caso extremo del sobrecalentamiento puede fundirse y licuarse el aluminio en el fondo. En caso de un sobrecalentamiento de la olla, jamás retirarla de la placa
de cocción para evitar quemaduras causadas por la
salida de aluminio caliente. Desconectar la placa de
cocción y dejar enfriar la olla, ventilar el recinto.
• Manténgase estrictamente a las cantidades de llenado especificadas:
Mínimo: 1/4 litro de líquido (2 tazas)
Máximo: 2/3 del contenido de la olla.

• No haga modificaciones en los dispositivos de seguridad, a excepción de las medidas de mantenimiento expuestas en las instrucciones de uso. Las válvulas no deben ser reparadas ni aceitadas. Emplee
únicamente repuestos originales Fissler en la ejecución prevista para su artefacto (ver capítulo 11).
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En caso de alimentos espumantes o que se hinchen
(p. ej. arroz, legumbres, caldos u hortalizas disecadas): máx. 1/2 del contenido de la olla. Para ello
observe el indicador de llenado en el interior de la
olla y las notas adicionales en el capítulo 7.
La olla a presión abierta, vacía o con manteca o
grasa, no debe ser calentada más de 2 minutos en el
máximo nivel de energía. El fondo puede colorearse de dorado en caso de sobrecalentamiento. Sin
embargo, esta coloración no repercute en la función.
Para cocinas de inducción: Para evitar un sobrecalentamiento y daños en la batería de cocina debido
a la gran potencia de inducción, nunca caliente sin
supervisar el proceso, en estado vacío o a nivel
máximo y tenga en cuenta las instrucciones de uso
del fabricante de la cocina. (v. capítulo 8).
Ollas a presión cuecen bajo presión. Una inobservancia de las instrucciones de uso puede causar
escaldaduras. Preste atención a que el aparato
haya sido correctamente cerrado antes del calentamiento (v. capítulo 7). ¡Jamás use su olla a presión
con la tapa colocada flojamente!
Supervise la olla a presión durante la cocción y
preste atención al indicador de cocción. Regule la
alimentación de energía de tal manera que el indicador de cocción no sobrepase el nivel de cocción
deseado. Si no se reduce la alimentación de energía,
escapa vapor a través de la válvula. Los tiempos de
cocción varían y la pérdida completa de líquido
puede conducir a daños en la olla y a la placa de
cocción.
Mueva la olla muy cuidadosamente cuando la
misma se encuentre bajo presión. No toque las
superficies exteriores calientes de la olla a presión.
¡Existe peligro de quemaduras! Durante el proceso
de cocción use solamente las asas y mangos. Si fuese
necesario emplee guantes.

• Ollas a presión deben ser sacudidas antes
de ser abiertas. De esta manera se evita que al
abrirse la olla, las burbujas de vapor encerradas en
el producto cocido salpiquen y Ud. sea escaldado.
No preparar puré de manzanas y compotas en la
olla a presión.
• Jamás abra violentamente la olla a presión. No la
abra antes de asegurarse que el interior se haya
despresurizado completamente Observe las indicaciones de apertura (v. capítulo 8).
• ¡Al evacuar el vapor mantenga siempre las manos,
cabeza y cuerpo fuera de la zona de peligro!
Observe esto especialmente al evacuar el vapor
mediante corredera de apertura.
• Si Ud. ha cocido carne con piel (p. ej. lengua) o salchicha con su piel, que bajo influencia de la presión
pueda hincharse, no pinche la piel mientras la
misma esté hinchada. ¡Ud. podría escaldarse!
• Ud. no debe usar la olla a presión, si la misma o
partes de ella hubiesen sido dañadas o bien su funcionamiento no responde a la descripción en las instrucciones de uso. En ese caso, por favor tome contacto inmediatamente con su comercio especializado Fissler o con el servicio al cliente de Fissler (teléfono: +49 - (0) 6781 / 403-556).
• Diríjase con toda confianza al comercio especializado Fissler o bien al servicio al cliente de Fissler, si
después de haber leído las instrucciones de uso Ud.
tuviese aún alguna que otra consulta. Con mucho
gusto aquí se le dará la información requerida.
• Guarde cuidadosamente estas instrucciones de uso.
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2. Descripción de la olla a
presión
Véase la ilustración A
1. Asa de seguridad Fissler para un manejo seguro
2. Corredera de apertura de conformación ergonómica para evacuación continua del vapor y desbloqueo
3. Fissler Euromatic bajo la parte delantera del asa
como válvula de seguridad
4. Señalización a color en el mango de la olla y marca
sobre la tapa para la colocación exacta de la
misma

13. Fondo de olla con cuño integrado.
Fondo para óptima absorción, distribución y
acumulación del calor
El fondo Superthermic es idóneo para
cocinas de gas y eléctricas (placas de
resistencia o paneles de vitrocerámica).

Adicionalmente a las cocinas de gas o
eléctricas, el fondo Fissler CookStar
para todo tipo de cocinas también
puede usarse sobre cocinas de inducción.

5. Unidad de válvula de cocción pobre en mantenimiento con función de seguridad
6. Indicador de cocción extra grande con señales
para nivel de cocción moderado y rápido en la unidad de válvula
7. Junta de asiento de válvula para hermetización de
la válvula de cocción
8. Membrana enrollable para protección del indicador de cocción
9. Tornillo para soltar la unidad de válvula de cocción
10. Junta de goma
11. Asa lateral para un transporte seguro
12. Protección contra las llamas en los asas para cocinar sobre cocinas de gas

El cuño en el fondo incluye los datos relacionados a
continuación
Véase la ilustración B
a – Capacidad nominal (no corresponde con la capacidad útil)
b – Presión de evacuación de vapor máxima permisible de la válvula de cocción
c – Fecha de fabricación (semana/año)
d – Distintivo CE
14. Juego supletorio para cocinar al vapor: con suplemento perforado y un trípode de base (Se
ofrecen ollas a presión sin juego supletorio. Los
juegos supletorios también pueden adquirirse
por separado).
93
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3. Los sistemas de seguridad
de la olla a presión bluepoint
• Unidad de válvula de cocción:
1. con indicador de cocción con las señales para nivel moderado y nivel rápido
2. con función de limitación de la presión: al excederse el nivel de cocción deseado, la válvula de
cocción deja escapar automáticamente vapor
(máximo 1,5 bares)
• Fissler Euromatic
1. para la evacuación automática del aire de la olla
2. como barrera contra presión residual: bajo presión, la corredera de apertura es bloqueada por
el cuerpo de válvula y la olla a presión no puede
ser abierta. La olla a presión puede abrirse sólo
después de evacuada completamente la presión.
3. con función de seguridad caso de tapa mal cerrada: la válvula no cierra la apertura de la tapa
y, con ello, no permite que se genere presión
4. con función de limitación de la presión: caso de
anomalía en la válvula de seguridad de la unidad de válvula de cocción, el dispositivo Euromatic evacúa automáticamente el vapor
• Junta de goma
• Corredera de apertura en el asa de la tapa (en conjunto con el Euromatic):
1. para ajustar el método de cocción (con o sin presión)
2. para evacuar la presión mediante escape del vapor
3. para desenclavar antes de abrir la tapa
• Tapa con cierre de bayoneta: garantiza un cierre
seguro bajo presión de servicio
• Asa de seguridad para un manejo seguro
94

4. Características de la olla
a presión
Todos los alimentos cuecen con moderación y rapidez y se conservan las valiosas vitaminas y otras
substancias nutritivas. Usted gana aprox. un 70%
de tiempo y ahorra, además, hasta el 50 por ciento
de energía.
La olla a presión blue-point le permite conseguir
unos resultados de cocción óptimos. Puede elegir entre cocción bajo presión y la cocción tradicional sin
presión. El ajuste es sencillo gracias a la señalización
sobre el mango de la tapa: para cocer bajo presión,
después de cerrar, coloque la corredera de apertura
en posición „cerrada”
, sólo en esta posición
puede generarse presión.
La puesta automática en ebullición con el Fissler Euromatic garantiza que el aire escape de la olla a presión. Gracias a ello, el oxígeno que normalmente al
cocer destruye las importantes vitaminas, no puede
deteriorar ni las vitaminas ni el aroma.
El indicador de cocción extra grande le muestra el
nivel de cocción: En el nivel de cocción moderado
(1er anillo) para hortalizas y otros alimentos delicados, la temperatura es de unos 109°C (aprox. 0,4
bar); en el nivel de cocción rápido (2° anillo) para cocidos o platos de carne es de unos 116°C (aprox. 0,8
bar). En caso de excederse la presión de servicio en
nivel de cocción rápido, el vapor escapa automáticamente al alcanzarse una presión máxima de 1,5
bares.
Cuando las hortalizas se preparan al vapor con el suplemento perforado en vez de en agua se conservan

FISSLER BLUE-POINT
prácticamente también las vitaminas solubles que
normalmente son absorbidas por el agua.

7. Preparación de la cocción

Para la cocción tradicional sin presión, después de
cerrar, coloque la corredera de apertura en posición
„abierta”
.

Apertura de la olla

5. Modo operativo de la olla
a presión

Véase la ilustración D
• gire la tapa en sentido opuesto al indicado por la
flecha hasta que la señal roja en el mango de la olla
y el círculo sobre la tapa se encuentren opuestos.
Ahora puede levantar la tapa.

En la olla cerrada que siempre debe contener el volumen mínimo de líquido se genera vapor. Gracias al
dispositivo Fissler Euromatic escapa aire y cierra
automáticamente.
Se crea una presión excesiva en la olla, la temperatura aumenta y el indicador de cocción se eleva.
Ahora debe reducir el suministro energético.
El tiempo de cocción comienza a transcurrir después
de alcanzado el nivel de cocción deseado. Mediante
el indicador de cocción se encuentra siempre informado/a sobre la presión existente en la olla a presión.
Después de haber transcurrido el tiempo de cocción
debe, primeramente, evacuarse completamente la
presión existente en la olla a presión (véase el capítulo 8). Sólo entonces puede abrirse la olla a presión.

6. Anterior al primer uso
Limpie a fondo la olla y la tapa con un detergente habitual. A continuación, rellene la olla con agua
aprox. hasta la mitad de su capacidad y cueza la olla
al nivel de cocción rápido (2° anillo) como se describe
a continuación.

Véase la ilustración C
• Desplace hacia adelante la corredera de apertura
en dirección a „abierta”
y

Anterior a cada operación de cocción
Véase la ilustración E
Verifique si el cuerpo de válvula en la unidad de válvula de cocción puede moverse libremente levantándolo ligeramente de la parte interior de la tapa a través de la junta del asiento de válvula con un objeto
adecuado. Funciona perfectamente cuando ballestea de vuelta.
Véase la ilustración F
Verifique si el indicador de cocción se mueve libremente levantándolo ligeramente a modo de prueba.
Funciona perfectamente cuando ballestea de vuelta.
Véase la ilustración G
Verifique si el dispositivo Fissler Euromatic (a) no
está pegado y asienta libre y móvilmente en la tapa
agitándolo ligeramente.
Verifique si la junta de goma (b) asienta correctamente en la tapa.
Posibilidades de cocción en la olla y sartén a presión
En la olla a presión puede realizar todos los tipos de
preparación de los alimentos:
cocer, rehogar, preparar al vapor y soasar.
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Con la olla a presión cerrada, sírvase tener en
cuenta de observar siempre los volúmenes indicados. El indicador de nivel en el interior de la olla
le asiste para la añadidura de líquido.

Cocción sin suplemento

Véase la ilustración H

1. Soasado con añadidura de grasa de cocina:
– Caliente la olla a presión a nivel medio superior
hasta superior.
– Haga la „prueba de las gotas de agua”*. Añada la
grasa de cocina tan pronto se haya alcanzado la
correcta temperatura de cocción.
– Soase la carne en el fondo de la olla reduciendo al
mismo tiempo el calor si fuese necesario. Añada
los otros ingredientes como acostumbrado.
– Añada líquido según la receta; sin embargo, como
mínimo 2 tazas, 1/4 litro largo.
– Cierre la olla (véase el capítulo 7).
– Conmute el fuego al nivel energético máximo.

Volumen máximo:
El volumen máximo con alimentos normales corresponde a 2/3 de la capacidad de la olla (señal superior).
En el caso de alimentos que se hinchan o producen
espuma (p. ej., legumbres secas, arroz, tallarines,
caldos u hortalizas secas) el volumen no debe exceder de la raya inferior. La olla está, entonces, rellena
hasta la mitad.
Volumen mínimo:
Sírvase observar que al cocinar con o sin suplemento
la olla debe contener siempre al menos 1/4 litro de
líquido (2 tazas).
Atención:
Rellene siempre líquido suficiente para la generación de vapor y evite la evaporación total del
líquido en la olla a presión. En ningún caso debe
la olla „cocer en seco” ya que de ello pueden derivarse daños a la misma por efecto del calentamiento excesivo (fundición del fondo o deterioro
de los dispositivos de seguridad) y a la placa térmica. En caso de un calentamiento excesivo, la
olla no debe jamás levantarse de la placa térmica. Desconecte el suministro de energía y deje
la olla algún tiempo sobre la placa térmica que se
va enfriando. Encargue la verificación de la olla
a presión al servicio técnico de Fissler antes de
volverla a usar.
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Preparación de carnes
Véase la ilustración I

2. Soasado sin añadidura de grasa de cocina:
– Caliente la olla a presión a nivel medio superior
hasta superior.
– Haga la „prueba de las gotas de agua”*. Añada la
carne tan pronto se haya alcanzado la correcta
temperatura de asado.
– Coloque la carne en la sartén a presión caliente o
en el fondo de la olla y reduzca el calor si fuese necesario. Si se „pega” al fondo, no la suelte a la
fuerza. La carne se separa de por sí después de
unos 2 minutos.
Siempre que haya preparado carne con piel (p. ej.,
lengua) o salchichas en su tripa que bajo el efecto de
la presión pueden hincharse, no pinche la piel o tripa
mientras se encuentre hinchada. ¡Podría escaldarse!
* Prueba de las gotas de agua para determinar la
temperatura adecuada: las gotas de agua salpicadas sobre el fondo de la olla „bailan”.
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Preparación de sopas y cocidos

Fritura en la olla a presión

Sopas y cocidos se preparan siempre sin el suplemento. Rellene la olla a 2/3 como máximo de su capacidad. En el caso de alimentos que producen
abundante espuma o de pronunciado efecto de hinchazón, rellene sólo a mitad de la capacidad. Primeramente, ponga a hervir las sopas dos o tres veces removiéndolas para eliminar la espuma y cierre la olla
a continuación.

Prepare la fritura en la olla a presión siempre sin la
tapa puesta y rellénela como máximo hasta la mitad
a fin de evitar quemaduras por efecto de la grasa de
cocina al generar espuma o salpicaduras de la
misma. Preste atención a no calentar excesivamente
la grasa de cocina.

¡No prepare en la olla a presión compotas de manzanas o de otras frutas! ¡La inobservancia de este detalle conlleva el peligro de escaldamiento!
Cocción con suplemento perforado
Sobre el suplemento perforado con o sin trípode,
puede preparar hortalizas, pescado y otros alimentos delicados.
Véase la ilustración J
Preparación de hortalizas y patatas
• Ponga en la olla a presión dos tazas (1/4 litro largo)
de líquido; event., añadiendo hierbas aromáticas,
condimentos o vino.
• Coloque las hortalizas limpias en el suplemento
perforado y ponga el trípode en la olla.
• Cierre la olla.
• Conmute el fuego al nivel energético máximo.
Preparación de pescado
Añadiendo el volumen mínimo de líquido, prepare el
pescado en su jugo sobre el fondo de la olla o, al vapor, sobre el suplemento perforado.
Cocción con suplemento sin perforar
Sírvase observar que el suplemento sin perforar
debe usarse sólo en conjunto con el trípode (o con el
suplemento perforado).
Nota: los juegos supletorios también pueden adquirirse por separado.

Cocción tradicional (sin presión)
Con la olla cerrada debe prestarse atención a que la
corredera de apertura se encuentre en posición
„abierta”
. No se genera presión, el indicador de
cocción no se eleva: la salida de vapor bajo el mango
de la tapa es normal.
Cierre de la olla
Véase la ilustración K
Coloque la tapa de forma que el círculo estampado
sobre la tapa y el punto rojo de señalización en el
mango de la olla estén opuestos. La corredera de
apertura está en posición „abierta”
.
Véase la ilustración L
Para cerrar, gire a tope la tapa en la dirección indicada por la flecha (sentido horario).
Véase la ilustración M
El mango de la tapa, el de la olla y el asa lateral forman ahora una línea.
Véase la ilustración N
Para la cocción rápida, retraiga a tope la corredera
de apertura. La olla está cerrada cuando la corredera de apertura está en posición „cerrada”
.
Véase la ilustración O
Para la cocción tradicional sin presión, la corredera
de apertura debe encontrarse en posición „abierta”
y no debe modificarse durante este proceso de
cocción.
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8. El desarrollo de la cocción
en la olla a presión
Inicio de la cocción
Coloque la olla a presión sobre la correspondiente
placa térmica:
Olla a presión ø
18 cm
22 cm
26 cm

Placa térmica ø
14.5 cm
18 cm
21 ó 22 cm, 18 cm

La cocción preliminar tiene lugar siempre al nivel
calorífero superior. En caso de uso sobre una cocina
de gas, sírvase prestar atención a que la llama no sobresalga del borde del fondo de la olla.
Tras iniciar el proceso de cocción aumenta el calor y
la cocción preliminar tiene lugar automáticamente.
Con el vapor escapa bajo el mango de la tapa el oxígeno del aire tan perjudicial para las vitaminas. Este
proceso puede durar algunos minutos. El Fissler Euromatic cierra autónomamente. Un poco más tarde
comienza a subir el indicador de cocción. El primer
anillo blanco se hace visible.
Véase la ilustración P
• En el nivel moderado se cocina con particular conservación de las sustancias nutritivas; particularmente idóneo para alimentos delicados tales como
hortalizas o pescados.
Véase la ilustración Q
• En el nivel rápido se cocina con particular celeridad; particularmente idóneo para alimentos que
necesitan prolongados tiempos de cocción tales
como sopas, carnes o cocidos.
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Reducir el calor
• Si desea cocinar a nivel moderado (1er anillo) con
particular cuidado, deberá reducir el calor de la
cocina poco antes de hacerse visible el primer anillo blanco. El primer anillo debe quedar visible durante todo el proceso de cocción.
• Si desea cocinar a nivel rápido (2º anillo) con particular celeridad, reduzca un poco el calor cuando
el primer anillo blanco esté visible. El segundo anillo debe quedar visible durante todo el proceso de
cocción.
Si el indicador de cocción sigue ascendiendo después
de aparecer el segundo anillo blanco, se escucha una
especie de siseo; el vapor excesivo escapa entonces
por la válvula de cocción. El nivel calorífero es demasiado elevado en este caso y debe reducirse ya
que, de lo contrario, se evapora el líquido.
Comienzo del tiempo de cocción
A nivel de cocción moderado (1er anillo), el tiempo
de cocción comienza a transcurrir después de que el
primer anillo blanco esté visible; el nivel de cocción
rápido (2° anillo), tan pronto como el segundo anillo
está completamente visible. Los tiempos de cocción
puede consultarlos en la tabla (véase el capítulo 12).
Estos tiempos de cocción sólo pueden representar
valores orientativos; los mismos están en dependencia de la calidad y tamaño de los alimentos a preparar así como del gusto personal. Una excelente
ayuda es un reloj de cocina como, p. ej., el Fissler
magic timer.
Fin del tiempo de cocción
Después de transcurrido el tiempo de cocción, retire
la olla de la placa térmica y evacue la presión.
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Atención:
No abra jamás la olla forzando. Ésta puede
abrirse sólo cuando el indicador de cocción haya
descendido completamente, al actuar la corredera de apertura no escape vapor alguno y la corredera de apertura pueda colocarse fácilmente
en la posición final „abierta"
. Agite primeramente la olla antes de abrirla. Con ello evita que
las burbujas de vapor contenidas en el alimento
preparado puedan salpicar al retirar la tapa. En
caso de inobservancia de este detalle existe peligro de escaldamiento por efecto del vapor y alimento que escapan.

Para evacuar la presión de la olla dispone de tres diferentes opciones:
1. „Refrigeración” bajo agua moderadamente
corriente
Véase la ilustración R

2. Expulsión del vapor
Véase la ilustración S
Con la corredera de apertura deja Usted escapar el
vapor. Para ello, desplace y mantenga la corredera
de apertura en dirección hacia „abierta”
El vapor escapa del mango sobre la tapa. Cuando el indicador de cocción haya descendido completamente y
no escape ya vapor alguno, cierre la corredera de
apertura y agite la olla. A continuación, desplace
nuevamente la corredera de apertura en dirección
hacia „abierta”
para que el vapor restante pueda
escapar. Repita esta operación con la frecuencia requerida hasta que no pueda apreciarse acústica y/u
ópticamente salida alguna de vapor y la corredera de
apertura pueda colocarse fácilmente en la posición
final „abierta”
. Abra entonces la olla.
Atención:
No se sirva de este método de expulsión del vapor
con sopas, legumbres secas, cocidos y lenguas o
alimentos similares que „suben” con facilidad,
generan espuma o sean de tipo puré. No prepare
en la olla a presión compota de manzanas o de
otras frutas. ¡La inobservancia de este detalle
conlleva el peligro de escaldamiento!

Coloque la olla bajo el grifo y deje circular moderadamente agua fría sobre la tapa – no sobre el mango
ni sobre la unidad de válvula de cocción – hasta que
el indicador de cocción haya descendido completamente. No coloque la olla en el agua.

3. Apartar y dejar refrigerar

Agite la olla y, a continuación, desplace la corredera
de apertura en dirección hacia „abierta”
. Si todavía escapara vapor, coloque la corredera de apertura en posición „cerrada”
. Vuelva a poner la
olla nuevamente bajo el grifo. Repita esta operación
con la frecuencia requerida hasta que no pueda
apreciarse acústica y/u ópticamente salida alguna de
vapor y la corredera de apertura pueda colocarse
fácilmente en la posición final „abierta”
. Abra
entonces la olla.

La temperatura desciende lentamente; por lo tanto,
no use este método con alimentos que deban prepararse ”a punto”, tales como pescado u hortalizas.
Este método no es de efecto negativo sobre, p. ej.,
potaje de lentejas que puede tranquilamente recocer un poco más.
Cuando el indicador de cocción deje de estar visible,
agite ligeramente la olla y desplace a continuación la
corredera de apertura en dirección hacia „abierta"
. Si todavía escapara vapor, cierre la corredera
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de apertura y agite la olla. Repita esta operación con
la frecuencia requerida hasta que no pueda apreciarse acústica y/u ópticamente salida alguna de vapor y la corredera de apertura pueda colocarse
fácilmente en la posición final „abierta”
. Abra
entonces la olla.
Apertura durante la cocción
Si en alguna ocasión debiera abrir la olla durante la
cocción, deberá de antemano evacuar la presión siguiendo uno de los métodos anteriormente descritos. ¡La tapa está caliente! Precaución al abrir y cerrar. Tome sólo los mangos ya que, de lo contrario,
existe peligro de escaldamiento.
Tenga en cuenta que con ello interrumpe el proceso
de cocción: tras la cocción inicial deberá ajustar de
nuevo el reloj de cocina al tiempo de cocción restante.

9. Advertencias sobre la
conservación
Limpie la olla a presión después de cada uso. Olla y
tapa puede limpiarlas de la forma habitual o en el lavavajillas. No limpie en el lavavajillas la junta de
goma ya que el detergente para lavavajillas puede
deteriorarla.
El producto „Fissler Edelstahl-Pflege” (conservador Fissler para aceros finos) elimina las manchas de
agua y pone alto brillo a su olla a presión. No use estropajos de lana de acero ni productos abrasivos.
Limpieza de las válvulas
Véase la ilustración T
Después de cada uso, limpie la unidad de válvula de
cocción enjuagando la apertura de limpieza bajo
agua caliente corriente.
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Limpie igualmente la junta del asiento de válvula y la
membrana enrollable en la parte interior de la tapa.
Véase la ilustración U
Caso de intensa suciedad deberá desmontarse la unidad de válvula de cocción completa. Para ello, desenrosque el tornillo en la parte interior de la tapa, p.
ej., con una moneda.
Véase la ilustración V
La unidad de válvula de cocción puede desmontarse
completamente y limpiarse bajo agua corriente.
Tras la limpieza de la unidad de válvula de cocción y
tapa, coloque de nuevo la válvula de cocción sobre el
soporte de válvula y fíjelo con el tornillo.
Limpie los restos de alimentos del dispositivo Euromatic (válvula de seguridad) bajo agua corriente. No
se desmonta para su limpieza.
Para una prolongada vida útil
Para conservar la junta de goma, después de su limpieza, coloque la tapa invertida sobre la olla.
Nota:
Según la frecuencia de uso deberá renovar el anillo de junta, la membrana, el anillo tórico de la
Euromatic y el asiento de válvula. Mayormente
luego de 400 procesos de cocción, a más tardar,
sin embargo, luego de 2 años. Independientemente de este plazo, estas piezas deben recambiarse siempre que presenten deterioros (fisuras, deformación en los bordes de cierre,
decoloración, endurecimiento). La falta de observancia resulta en detrimento del funcionamiento y de la seguridad.
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10. Preguntas y respuestas sobre la olla a presión
Anomalía

Posible causa

Subsanamiento de la causa de la
anomalía

El dispositivo Fissler Euromatic deja
escapar vapor durante la cocción
preliminar más tiempo del acostumbrado.

La corredera de apertura no está en
posición „cerrada”

Colocar la corredera de apertura
en posición „cerrada”

El dispositivo Euromatic o el
correspondiente anillo toroidal
está sucio o deteriorado.

Limpiar o recambiar las piezas.

La olla está mal cerrada.

Cerrar la olla correctamente.

La olla a presión no está ubicada
sobre el correspondiente tamaño de
placa de hornillo.

Colocar la olla a presión sobre una
placa térmica del tamaño correspondiente.

La fuente calorífera no está
conmutada a la potencia máxima.

Regular la fuente calorífera a la
potencia máxima.

Del dispositivo Fissler Euromatic no
escapa vapor durante la cocción
preliminar.

En la olla no se puso líquido
suficiente.

Añadir el volumen mínimo (1/4 litro)
de líquido.

Escapa vapor por el borde la tapa.

La junta de goma no está correctamente colocada.

Colocar correctamente la junta de
goma

La junta de goma está sucia o
deteriorada.

Limpiar o recambiar el repuesto.

La olla está no está bien cerrada.

Cerrar la olla correctamente.

En la olla no se puso líquido
suficiente.

Añadir el volumen mínimo (1/4 litro)
de líquido.

La junta de goma está sucia o
endurecida.

Colocar una junta de goma nueva.

El dispositivo Euromatic o el
correspondiente anillo toroidal está
sucio o deteriorado.

Limpiar o recambiar las piezas.

El indicador de cocción no se eleva.
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Anomalía

Posible causa

Subsanamiento de la causa de la
anomalía

La unidad de válvula de cocción no
está correcta y firmemente atornillada

Colocar correctamente la unidad de
válvula de cocción y atornillarla
firmemente

El anillo toroidal hacia el tornillo de
fijación falta, está deteriorado o mal
instalado

Montar correctamente sobre el tornillo
de fijación un anillo toroidal intacto

Falta la junta del asiento de válvula

Colocar la junta del asiento de válvula

La corredera de apertura no está en
posición „cerrada”

Colocar la corredera de apertura en
posición „cerrada”

La membrana enrollable no está
montada o está deteriorada

Montar o recambiar la membrana
enrollable

El vapor escapa por la unidad de
válvula de cocción.

Ello es normal. Sin embargo, cuando
escapa demasiado vapor es señal de
temperatura demasiado elevada.

Reduzca la potencia calorífera –
entonces puede proseguir la cocción
normalmente. Preste atención a que el
indicador de cocción sobresalga lo
bastante como para que el anillo
blanco deseado quede visible.

Escapa vapor por la unidad de
válvula de cocción antes de
alcanzarse el 2° anillo.

La junta del asiento de válvula está
endurecida, deteriorada, deformada
o sucia.

Limpiar o recambiar la junta del
asiento de válvula

La membrana enrollable está deteriorada.

Recambiar la membrana enrollable

La unidad de válvula de cocción está
deteriorada o sucia.

Limpiar o recambiar la unidad de
válvula de cocción.

La unidad de válvula de cocción no
está firmemente montada.

Montar firmemente la unidad de
válvula de cocción

La unidad de válvula de cocción está
sucia

Desconmutar la placa térmica y dejar
refrigerar la olla a presión. Desguazar
y limpiar la unidad de válvula de
cocción.

El dispositivo Fissler Euromatic deja
escapar vapor aunque el indicador
de cocción ya está elevado.
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Anomalía

Los asas están sueltas.

Posible causa

Subsanamiento de la causa de la
anomalía

La unidad de válvula de cocción está
deteriorada.

Desconmutar la placa térmica y dejar
refrigerar la olla a presión. Recambiar
la unidad de válvula de cocción por un
repuesto nuevo.

Los tornillos de los asas no están
apretados.

Reapretar los tornillos con ayuda de
un destornillador.

Siempre que considere que hay algo que no funciona, desconmute la placa térmica y deje enfriar la olla.
Nota:
Deje de utilizar la olla siempre que haya alguna pieza defectuosa. Reemplácelo inmediatamente. Emplee
indispensablemente sólo repuestos originales Fissler en la ejecución prevista para su artefacto (ver capítulo 11). Otros repuestos pueden mermar la seguridad y el funcionamiento. Preste atención a usar las ollas
a presión Fissler sólo con las tapas para ollas a presión Fissler.
Si no pudiera subsanar la causa de una anomalía o un defecto, diríjase a su distribuidor autorizado Fissler, a los departamentos especializados de los grandes almacenes o directamente al servicio técnico Fissler.
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11. Lista de repuestos
Sírvase observar:
Según la frecuencia de uso de la olla a presión, mayormente luego de 400 procesos de cocción, deberá renovar el anillo de junta, la
membrana, el anillo tórico de la Euromatic y el asiento de válvula – a más tardar, sin embargo, luego de 2 años. Independientemente
de este plazo, estas piezas deben recambiarse siempre que presenten deterioros (fisuras, deformación en los bordes de cierre,
decoloración, endurecimiento). La falta de observancia resulta en detrimento del funcionamiento y de la seguridad.
Denominación

Diámetro

Nº de referencia

18 cm
22 cm
26 cm
22 cm

21 601 02 630
21 641 00 630
21 671 00 630
21 641 02 630

26 cm

21 671 04 630

Todos los
tamaños

21 641 01 660

18 cm
22 cm
26 cm
18 cm
22 cm
26 cm

21 601 02 640
21 641 00 640
21 671 00 640
21 601 02 640
21 641 02 640
21 671 04 640

Unidad válvula de cocción completa, con tornillo de fijación

18 cm
22 /26 cm

21 601 02 700
21 641 00 700

Junta de asiento de válvula

Todos los
tamaños

20 653 00 740

Membrana enrollable

Todos los
tamaños

20 653 00 720

Tornillo de fijación

Todos los
tamaños

21 641 00 770

Mango de la olla Olla a presión
completo
Sartén a presión

Mango de la tapa, completo
Asa lateral
completo

Olla a presión

Sartén a presión
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Denominación

Diámetro

Nº de referencia

Euromatic incl. anillo toroidal

Todos los
tamaños

11 631 00 750

Anillo toroidal al Euromatic

Todos los
tamaños

11 631 00 760

18 cm
22 cm
26 cm

38 617 00 205
38 667 00 205
38 687 00 205

Junta de goma

El desmontaje/montaje del anillo toroidal hacia el Euromatic se realiza por la parte interior de la tapa. Presione primeramente hacia adelante la corredera de apertura en dirección hacia „abierta”
; ello facilita el
recambio del anillo toroidal. Preste atención a que la junta aplique en la acanaladura por todo su perímetro.
(ver figura W)
Accesorio

Diámetro

Nº de referencia

18 cm
22 cm
26 cm

21 625 02 610
21 633 04 610
21 656 06 610

Suplemento sin perforar

22 cm
26 cm

21 633 04 620
21 656 06 620

Trípode

18 cm
22 cm
26 cm

21 625 02 630
18 621 04 630
21 656 08 630

Suplemento perforado

Todos los repuestos puede adquirirlos en su distribuidor autorizado Fissler o en los departamentos especializados de los grandes almacenes. O diríjase al servicio técnico Fissler.
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12. Tabla de tiempos de
cocción
Estos tiempos de cocción deben considerarse como
orientativos, referidos a una cantidad para 4 personas e indicados para el nivel rápido. El uso del nivel
moderado prolonga los tiempos de cocción en aprox.
50% aunque siendo muy inferiores a los normalmente requeridos. Los tiempos exactos dependen
del tamaño y estado fresco de los alimentos a preparar. Rápidamente habrá hecho ya sus propias experiencias.
Carne
Codillo de cerdo (cocido) ................ 30 – 40 min.
Estofado15 – 20 min.
Pollo (según tamaño y peso) ............ 20 – 25 min.
Carne de ternera, troceada .................... 6 min.
Asado de ternera, conejo ................ 15 – 20 min.
Fricasé de ternera ................................ 5 min.
Muslo de pavo .............................. 25 – 35 min.
Asado de vacuno .......................... 40 – 50 min.
Costillas con chucrute y patatas ........ 10 – 12 min.
Carnes mechadas .......................... 15 – 20 min.
Asado a la vinagreta ...................... 30 – 35 min.
Pierna de cerdo, asada .................. 20 – 25 min.
Pierna de cerdo, cocida .................. 30 – 35 min.
Asado de cerdo ............................ 25 – 30 min.
Codillo de cerdo (asado) .................. 25 – 35 min.
Pescado, caza
Pescado al vapor con patatas ..............6 – 8 min.
Pescado al vino blanco con patatas ........6 – 8 min.
Pierna de venado, estofada ..............25 – 30 min.
Merluza ........................................4 – 6 min.
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Cocidos y potajes
Cocido de col......................................15 min.
Lentejas (remojadas) con
tocino y patatas ................................3 – 5 min.
Estofado de lomo de vacuno
con legumbres y patatas ........................20 min.
Carne de vacuno con setas
al estilo serbio (Gulasch) ..................8 – 10 min.
Sopas y potajes
Sopa de lentejas (no remojadas) ........ 20 – 25 min.
Sopa de verduras ............................ 4 – 8 min.
Sopa de sémola ................................ 3 – 5 min.
Sopa de estofado .......................... 10 – 15 min.
Sopa de patatas .............................. 5 – 6 min.
Caldo de huesos............................ 20 – 25 min.
Menestra ...................................... 8 – 10 min.
Potaje ........................................ 20 –25 Min
Sopa de arroz.................................. 6 – 8 min.
Caldo de vacuno
(según peso de carne)...................... 35 – 40 min.
Sopa de gallina
(según tamaño y edad) .................... 25 –35 min.
Sopa de tomate con arroz .................. 6 – 8 min.
Hortalizas
Coliflor (según tipo) ..........................2 – 3 min.
Coliflor, entera (según tipo) ................4 – 6 min.
Guisantes, verdes ............................3 – 4 min.
Bandeja de hortalizas ........................5 – 6 min.
Patatas en su monda ........................8 – 10 min.
Patatas peladas................................6 – 8 min.
Pimientos rellenos ............................6 – 8 min.
Setas ............................................6 – 8 min.
Remolacha ..................................15 – 25 min.

FISSLER BLUE-POINT
Col roja, blanca, de Saboya .............. 8 – 10 min.
Chucrute ...................................... 2 – 3 min.
Salsifí .......................................... 4 – 5 min.
Legumbres secas
Melámpiros, no remojados ..............15 – 20 min.
Melámpiros, germinados .................... 3 – 5 min.
Guisantes verdes, enteros,
sin descascarillar, no remojados.............. 15 min.
Lentejas grandes, sin descascarillar,
no remojadas .............................. 10 – 15 min.
Lentejas grandes, sin descascarillar,
remojadas ...................................... 3 – 5 min.
Judías blancas, germinadas ................ 3 – 5 min.
Cereales
Arroz natural, avena, trigo, cebada,
centeno, escanda, trigo
(cosechado verde), cada uno.................... 9 min.
Evacuar la presión de la olla y
dejar recocer el contenido con
la tapa cerrada .................................. 15 min.
Alforfón, mijo, cada uno ........................ 6 min.
¡No dejar recocer!

13. La garantía Fissler
En todas las ollas y sartenes a presión, Fissler concede al propietario 3 años de garantía sobre todos los
diferentes componentes (excepto las piezas de desgaste tales como junta de goma, membrana enrollable, el anillo toroidal hacia el Euromatic y la junta
del asiento de válvula).
La garantía queda anulada por uso indebido.
10 años de garantía para la compra posterior
Todos los componentes funcionales de su olla a presión – desde la junta de goma hasta el mango de la
tapa completo – puede también adquirirlos, incluso
después de vencer el período de garantía, en su distribuidor autorizado Fissler o en los departamentos
especializados de los grandes almacenes o solicitarlos directamente de:
Fissler GmbH
Abt. Kundendienst
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Alemania
Tel.: +49 6781 / 403 - 556
www.fissler.de
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