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Liebe Kundin, lieber Kunde!

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 Ausstattungs-
details 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 unsachge-

mäße Bedienung zu Schaden kommen. Der
Schnellkochtopf steht im Betriebszustand unter
Druck! 

Wir wünschen Ihnen stets viel Freunde am gesun-
den und vitaminreichen Kochen mit Ihrem Fissler
Schnellkochtopf.

Ihre Fissler GmbH
www.fissler.de
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¡Estimada/o cliente!

¡Cordiales felicitaciones por su nueva olla a pre-
sión Fissler! Ahora puede preparar sus alimentos
de forma rápida y conservando todas sus propie-
dades nutritivas. Usted gana aprox. un 70% de
tiempo y ahorra hasta el 50% de energía. Las
valiosas vitaminas y los aromas naturales se con-
servan 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 equipamien-
to que hacen tan sencilla y segura la cocción con la
olla a presión. Usted se familiarizará rápidamente
con su olla a presión.

Sírvase observar indispen-
sablemente y con toda
atención las siguientes ins-
trucciones 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 coci-
nar saludable y rica en vitaminas con su olla a pre-
sión Fissler.

Su Fissler S. L.
www.fissler.net

Índice

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

• 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.

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

• Utilice la olla a presión sólo para la finalidad pre-
vista en las instrucciones de uso.

• Jamás emplee la olla a presión y la sartén de fritado
rápido en el horno, porque allí se destruyen las pie-
zas de plástico y de goma y los dispositivos de segu-
ridad. 

• Fría en la olla a presión siempre sin tapa llenándo-
la 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 esterili-
zación requerida.

• Antes de utilizar la olla a presión verifique siempre
previamente que los dispositivos de seguridad no
estén dañados ni sucios (v. capítulo 7). 

• No haga modificaciones en los dispositivos de segu-
ridad, a excepción de las medidas de mantenimien-
to expuestas en las instrucciones de uso. Las válvu-
las no deben ser reparadas ni aceitadas. Emplee
únicamente repuestos originales Fissler en la ejecu-
ción prevista para su artefacto (ver capítulo 11).

Sólo así están garantizados funcionamiento y segu-
ridad de su olla a presión.

• 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 endureci-
miento deben ser reemplazadas inmediatamente.
En caso de inobservancia se merman funciona-
miento y seguridad.

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

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

• 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 extre-
mo del sobrecalentamiento puede fundirse y licuar-
se el aluminio en el fondo. En caso de un sobreca-
lentamiento 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 llena-
do especificadas:
Mínimo: 1/4 litro de líquido (2 tazas)
Máximo: 2/3 del contenido de la olla.

F I S S L E R  V I T A V I T ®
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En caso de alimentos espumantes o que se hinchen
(p. ej. arroz, legumbres, caldos u hortalizas diseca-
das): 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 colorear-
se de dorado en caso de sobrecalentamiento. Sin
embargo, esta coloración no repercute en la fun-
ción. 

• Para cocinas de inducción: Para evitar un sobreca-
lentamiento 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 inobser-
vancia de las instrucciones de uso puede causar
escaldaduras. Preste atención a que el aparato
haya sido correctamente cerrado antes del calenta-
miento (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 indi-
cador 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 mis-
ma se encuentre bajo presión. No toque las superfi-
cies exteriores calientes de la olla a presión. ¡Existe
peligro de quemaduras! Durante el proceso de coc-
ción use solamente las asas y mangos. Si fuese nece-
sario 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 indica-
ciones 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 sal-
chicha con su piel, que bajo influencia de la presión
pueda hincharse, no pinche la piel mientras la mis-
ma 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 fun-
cionamiento no responde a la descripción en las ins-
trucciones de uso. En ese caso, por favor tome con-
tacto 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 especializa-
do 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

ver figura A

1. Empuñadura de seguridad Fissler para pasar la
mano

2. Corredera de apertura ergonómicamente formada
para evacuar vapor y desbloquear sin escalona-
mientos

3. Fissler Euromatic debajo de la parte delantera de
la empuñadura como válvula de seguridad

4. Marcación de color en el mango de la olla y estam-
pado en la tapa para colocación exacta de la mis-
ma

5. Coronilla de cocción con selección de nivel de
cocción y función de seguridad

6. Indicador de cocción con marcaciones para nivel
suave I y nivel rápido II

7. Anillo de junta

8. Tuerca de la coronilla de cocción para atornillar-
la fijamente

9. Contraempuñadura para portar con seguridad

10. Protección contra llamas en las empuñaduras
para cocer sobre la cocina de gas

11. Fondo de olla encapsulado para una óptima cap-
tación, distribución y almacenamiento de calor.
Según modelo con el siguiente equipamiento: 

Fondo Super-Thermic:
adecuado para cocinas a gas y eléctri-
cas (placa de cocción másica o campos
de cocción vitrocerámicos)

Fondo CookStar para todo tipo de
cocina:
adecuado para cocinas a gas y
eléctricas así como para cocinas a
inducción

El sello integrado en el fondo contiene mayores indi-
caciones como se indica abajo:

ver figura B 

a - Contenido nominal (no responde al contenido útil,
v. capítulo 7: cantidad máxima de llenado)

b - Presión máxima admisible de evacuación de
vapor de la coronilla de cocción

c - Fecha de fabricación (semana calendario / año)
d - Identificación CE

12. Juego de insertos para cocinar al vapor: con
inserto perforado y trípode como soporte. (Se
ofrecen ollas a presión sin juego de insertos. En el
comercio también se obtienen juegos de insertos
en forma separada)
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3. Los sistemas de seguridad de
la olla a presión Vitavit®

• Coronilla de cocción:

1. con indicador de cocción con las marcaciones
para nivel suave I y nivel rápido II

2. con selección de nivel de cocción
3. con función de limitación de presión: al exceder

el nivel deseado de cocción, la coronilla evacúa
vapor automáticamente (máximo 1,5 bar)

• Fissler Euromatic:

1. para la desaireación automática de la olla
2. como barrera contra presión residual: bajo pre-

sión, la corredera de apertura es bloqueada por
el cuerpo de válvula y la olla a presión no puede
ser abierta. La olla a presión recién se deja abrir
cuando está completamente despresurizada.

3. con función de seguridad en caso de tapa mal
cerrada: la válvula no sella la apertura en la
tapa, no permitiendo así un aumento de la pre-
sión

4. con función de limitación de presión: en caso de
un defecto de la válvula de seguridad en la coro-
nilla de cocción, la Euromatic evacúa automáti-
camente el vapor.

• Anillo de junta

• Corredera de apertura en la empuñadura de la
tapa (en combinación con la Euromatic):

1. para reducir la presión por evacuación de vapor
2. para desbloquear antes de abrir la tapa

• Cierre de bayoneta: asegura cierre seguro bajo pre-
sión 

• Empuñadura de seguridad para pasar la mano
para un manejo seguro

4. Propiedades de la olla 
a presión

La olla a presión Vitavit® le permite un resultado ópti-
mo de cocción. Debido a la mayor temperatura en la
olla a presión, los alimentos cuecen más rápidamente,
manteniéndose valiosas vitaminas y sustancias conte-
nidas. Ud. gana hasta 70% de tiempo ahorrando has-
ta 50% de energía.

Breve cocción automática con la Fissler-Euromatic
garantiza que el aire sea evacuado de la olla a presión.
Por ello, el oxígeno del aire, que destruye importantes
vitaminas durante la cocción, no puede dañar las vita-
minas ni el aroma. 

Ud. puede ajustar para cada alimento el nivel adecua-
do de cocción a través de la coronilla de cocción:

En el nivel suave I para hortalizas y otros alimentos
delicados, la temperatura es de aprox. 109 °C 
(0,4 bar), en el nivel rápido II para potajes o carnes,
es de aprox. 116 °C (0,8 bar). En caso de excederse la
presión de operación del nivel seleccionado en la olla
a presión, el vapor escapa automáticamente a una
presión máxima de 1,5 bar. 

Si las hortalizas son cocinadas al vapor en el inserto
perforado, en lugar de agua, quedan mantenidas tam-
bién en gran parte las vitaminas solubles en agua.

Vitavit_085-101_SPA.qxd  08.02.2006  9:44 Uhr  Seite 89



F I S S L E R  V I T A V I T ®

90

5. Modo de funcionamiento 
de la olla a presión

En la olla cerrada, que siempre debe poseer una can-
tidad mínima de líquido, se genera vapor. A través de
la Fissler Euromatic escapa aire cerrándose automáti-
camente. 

Se genera una sobrepresión en la olla, la temperatura
aumenta y el indicador de cocción se levanta. Ahora
Ud. debe reducir la energía. 

Una vez alcanzado el nivel deseado de cocción,
comienza a transcurrir el tiempo de cocción. A través
del indicador de cocción Ud. queda permanentemente
informado sobre la presión en la olla a presión. 

Luego de transcurrido el tiempo de cocción debe ser
primeramente reducida completamente la presión
existente en la olla a presión (v. capítulo 8). Recién
entonces podrá abrirse la olla a presión.

6. Antes del primer uso
Lave a fondo la olla y la tapa usando detergente lava-
vajillas. Luego llene la olla con agua hasta aprox. la
mitad, agregue un chorro de zumo de limón y haga
hervir en el nivel rápido II como se describe a conti-
nuación.

7. Preparación de la cocción
Apertura de la olla

ver figura C

• Empuje la corredera de apertura hacia delante y

• gire la tapa hacia la derecha, hasta que se enfren-
ten las marcas sobre la tapa y la empuñadura de
seguridad, a continuación levante la tapa.

Antes de cada proceso de cocción

ver figura D

Verifique si la indicación de cocción y el cuerpo de vál-
vula pueden moverse libremente, levantándolos como
prueba. Funcionan impecablemente si retornan elásti-
camente.

ver figura E

Sacudiendo ligeramente, verifique que la Fissler
Euromatic (a) no esté pegada y colocada suelta y móvil
en la tapa. 

Verifique que el anillo de junta (b) está colocado
correctamente en la tapa.

Posibilidades de cocción el la olla a presión y en la
sartén de fritado rápido

En la olla a presión Ud. puede ejecutar todos los tipos
de cocción:

cocinar, estofar, cocinar al vapor y sofreír.

Observe con la olla a presión cerrada de mantener
siempre las cantidades de llenado indicadas. 
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El indicador de nivel de llenado en el interior de la
olla le ayuda para el agregado de líquido.

ver figura F

Cantidad máxima de llenado: 
El volumen máximo de llenado para alimentos norma-
les es de 2/3 del contenido de la olla (marcación supe-
rior). 
En caso de alimentos que se hinchan o que forman
espuma (p. ej. legumbres, arroz, fideos, caldos u hor-
talizas disecadas) el volumen no debe exceder la raya
inferior. Entonces la olla está llena hasta la mitad.

Cantidad mínima de llenado: 
Por favor observe que al cocer con o sin el inserto,
siempre debe haber como mínimo 1/4 litro de líquido
(2 tazas) en la olla.

Cocer sin inserto

Preparación de carne

ver figura G

Sofreír crujientemente con o sin agregado de grasa:

1. Calentar la olla abierta sin grasa a nivel medio
(aprox. 2/3 de la potencia de la placa).

2. Esperar aprox. 3-4 minutos.

3. Agregar algunas gotas de agua fría a la olla.
Cuando éstas tengan aspecto de perlas cristalinas
y “bailen” sobre el fondo de la olla se habrá alcan-
zado la temperatura correcta.

4. Si se desea, agregar ahora grasa.

5. Incorporar ahora a la olla los alimentos sin salar
y apretarlos fuertemente. Ahora se pega todo
sobre acero inoxidable. Pero luego de unos pocos
minutos, la carne se suelta por sí sola.

6. Ahora pueden darse vuelta el alimento (ver paso
5) y el lado asado puede ser sazonado a gusto.

7. Agregar los demás ingredientes como de costum-
bre.

8. Verter líquido según receta, pero por lo menos 
2 tazas, 1/4 litro.

9. Cerrar la olla. (v. capítulo 7)

10. Conmutar la placa de cocción al nivel máximo de
energía.

Si Ud. ha cocido carne con piel (p. ej. lengua) o sal-
chicha con su piel, que bajo influencia de la presión
pueda hincharse, no pinche la piel mientras la misma
esté hinchada. Ud. podría escaldarse.

Atención:

Vierta siempre suficiente líquido para la forma-
ción de vapor y evite la evaporación total del líqui-
do en la olla a presión. La olla de ninguna manera
debe “cocinar en seco”, dado que si no son posi-
bles daños por sobrecalentamiento en la olla
(fusión del fondo o daño a los dispositivos de segu-
ridad) y en la placa de cocción. En caso de un
sobrecalentamiento jamás deberá levantarse la
olla de la placa de cocción. Desconecte el calenta-
miento y deje la olla durante algún tiempo sobre la
placa de cocción en enfriamiento. Antes del próxi-
mo uso deje verificar la olla a presión por el servi-
cio al cliente de Fissler.
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Preparación de sopas y potajes

Sopas y potajes siempre son cocinadas sin inserto.
Llenar la olla hasta 2/3 como máximo. En caso de ali-
mentos con intensa formación de espuma o hinchado
llenar sólo hasta la mitad. Dejar hervir las sopas pri-
meramente en la olla abierta para quitar la espuma,
revolver y luego cerrar la olla.
No preparar compotas ni puré de manzanas en la olla
a presión. ¡En caso de inobservancia existe peligro de
escaldaduras!

Cocer en el inserto perforado

En el inserto perforado Ud. cocina hortalizas, pesca-
do y otros alimentos delicados, con o sin el trípode.

ver figura H

Preparación de hortalizas y patatas

• Verter en la olla a presión por lo menos dos tazas
(1/4 litro) de líquido, eventualmente agregando
hierbas, condimentos o vino.

• Colocar las hortalizas limpias en el inserto perfora-
do y posicionar el trípode en la olla.

• Cerrar la olla.

• Conmutar la placa de cocción al nivel máximo de
energía.

Preparación de pescado

Bajo agregado de la cantidad mínima de líquido cocer
el pescado en la decocción sobre el fondo de la olla o
cocinar al vapor en el inserto perforado.

Cocer en el inserto no perforado

Por favor observe que sólo está permitido usar el
inserto no perforado en combinación con el trípode 
(o con el inserto perforado).

Indicación: En el comercio también se obtienen jue-
gos de insertos en forma separada.

Freír en la olla a presión

Fría en la olla a presión siempre sin tapa y llene la olla
como máximo hasta la mitad para evitar quemaduras
por grasa espumante o salpicaduras de grasa. Preste
atención de no sobrecalentar la grasa.

Cierre de la olla

ver figura I

Colocar la tapa de tal manera que se enfrenten exac-
tamente el punto rojo en el mango de la olla y el cír-
culo en la tapa.

ver figura J

Para cerrar, girar la tapa en sentido de la flecha (sen-
tido horario) hasta el tope, es decir hasta que la corre-
dera de apertura encastre de forma audible.

Selección del nivel deseado de cocción

ver figura K

Gire la coronilla de cocción hasta que la marcación
muestre sobre el nivel deseado:

• En el nivel suave I se cuece de forma cuidadosa,
especialmente adecuado para alimentos delicados
como hortalizas o pescado.

• En el nivel rápido II se cuece de forma rápida,
especialmente adecuado para alimentos con cocción
prolongada como sopas, carne o potajes.
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8. El proceso de cocción en la
olla a presión

Comienzo de la cocción

Coloque la olla a presión sobre la correspondiente pla-
ca de cocción:

Masa / vitrocerámica (radiación / halógeno):
La placa de cocina debiera coincidir con el diámetro
del fondo de la olla o ser menor.

Cocina a gas:
Colocar la batería de cocina centradamente y evitar
salto de llamas.

Inducción:
Colocar siempre la batería de cocina centradamente
sobre la placa de cocción. El tamaño de la olla debie-
ra coincidir con el tamaño del campo de cocción o ser
mayor, dado que de lo contrario existe la posibilidad
de que el campo de cocción no reaccione sobre el fon-
do de la olla.

Durante el uso puede generarse un zumbido. Este
sonido tiene causas técnicas no representando ningún
indicio de defecto en su cocina o en la batería de coci-
na.

La cocción breve siempre se efectúa en el nivel máxi-
mo de calefacción, en caso de inducción, en nivel
medio elevado. En caso de uso sobre cocina a gas,
observe que la llama no salte más allá del borde del
fondo de la olla.

Luego de comenzar el proceso de cocción el calor se
eleva y la cocción breve resulta automáticamente. Con
el vapor escapa el oxígeno del aire, enemigo de las
vitaminas, debajo del mango de la tapa. Este proceso
puede durar pocos minutos. La Fissler Euromatic se
cierra automáticamente. Poco después comienza a
levantarse el indicador de cocción. Se hace visible el
primer anillo plateado.

Reducir la cantidad de calor

• Si Ud. desea cocer con el nivel suave I (1er anillo -
v. figura L), deberá reducir el calor de la cocina
poco antes de hacerse visible el primer anillo plate-
ado. Durante todo el proceso de cocción deberá
permanecer visible el primer anillo plateado.

• Si Ud. desea cocer con el nivel rápido II (2° anillo -
v. figura M), reduzca el calor, aproximadamente
cuando se haga visible el primer anillo plateado.
Durante todo el proceso de cocción deberá perma-
necer visible el segundo anillo plateado.

Si el indicador de cocción sigue ascendiendo después
de aparecer el primer o segundo anillo (dependiendo
de la selección del nivel de cocción) se hará audible un
silbido, el vapor excedente escapa entonces a través de
la coronilla de cocción. En este caso la alimentación de
calor es excesiva debiendo ser reducida, dado que de
lo contrario se evapora el líquido.

Comienzo del tiempo de cocción

Una vez que el indicador de cocción ha alcanzado el
nivel deseado, comienza el tiempo de cocción. Los
tiempos de cocción pueden ser tomados de la tabla 
(v. capítulo 12). Estos tiempos de cocción sólo pueden
considerarse como valores orientativos, dependen de
la calidad y del tamaño del producto a ser cocinado así
como del gusto personal. Una buena ayuda para ello
es un avisador de cocina, p. ej. el magic timer de
Fissler.

Fin del tiempo de cocción

Una vez finalizado el tiempo de cocción, quitar la olla
de la placa de cocción y despresurizarla.
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Ud. tiene tres diferentes posibilidades para despresu-
rizar la olla:

1. “Enfriar” bajo agua corriente de flujo moderado

ver figura N

Colocar la olla debajo del grifo de agua y dejar correr
moderadamente agua fría sobre la tapa – no sobre las
empuñaduras ni sobre la coronilla de cocción – hasta
que el indicador de cocción haya bajado completa-
mente. No colocar la olla dentro del agua.
Sacudir la olla y a continuación activar la corredera
de apertura. Si aún escapa vapor, volver a colocar la
olla debajo del grifo de agua. Repetir este procedi-
miento tantas veces, hasta que ya no sea audible y / o
visible una salida de vapor al activar la corredera de
apertura Para abrir soltar brevemente la corredera y
luego empujarla completamente hacia delante.

2. Evacuar vapor

ver figura O

Con la corredera de apertura Ud. evacúa el vapor a
intervalos sin escalonamientos. Una vez que el indica-
dor de cocción haya bajado completamente, sacudir la
olla y activar la corredera de apertura. En este
momento escapa de la Euromatic el vapor restante.
Repetir este procedimiento tantas veces, hasta que ya
no sea audible y / o visible una salida de vapor al acti-

var la corredera de apertura Para abrir soltar breve-
mente la corredera y luego empujarla completamente
hacia delante.

3. Colocar de lado y dejar enfriar

La temperatura se reduce muy lentamente, por ello no
emplear en caso de alimentos que deban ser cocinados
a “punto”, como pescado u hortalizas. No causa pro-
blemas p. ej. en caso de sopa de guisantes, que toda-
vía puede seguir cocinándose algo.
Una vez que el indicador de cocción ya no sea visible,
sacudir ligeramente la olla y a continuación activar la
corredera de apertura. Repetir este procedimiento
tantas veces, hasta que ya no sea audible y / o visible
una salida de vapor al activar la corredera de apertu-
ra Para abrir soltar brevemente la corredera y luego
empujarla completamente hacia delante.

Abrir entremedio

Si alguna vez Ud. abre la olla entremedio, deberá
haber sido despresurizada previamente como se ha
descrito. ¡La tapa está caliente! Cuidado al abrir y
cerrar. Sólo asir por el mango de la tapa, dado que de
lo contrario existe peligro de quemaduras.
Recuerde que con ello Ud. interrumpe el proceso de
cocción: luego de la breve cocción Ud. deberá ajustar
nuevamente el tiempo remanente de cocción en el avi-
sador de cocina.

Atención:

Jamás abrir la olla violentamente. Sólo debe ser
abierta una vez que el indicador de cocción haya
bajado completamente y al activar la corredera de
apertura ya no salga más vapor. Antes de cada
apertura sacudir primeramente la olla. De esta
manera Ud. evita que burbujas de vapor encerra-
das en el alimento puedan salpicar al quitar la
tapa. En caso de inobservancia existe peligro de
escaldaduras por vapor y alimento que fluyen.

Atención:

No emplear este método de evacuación de vapor en
sopas, legumbres, potajes y lengua o productos
similares que puedan “levantarse” fácilmente,
sean espumantes o tipo puré. No preparar puré de
manzanas y compotas en ollas a presión. ¡En caso
de inobservancia existe peligro de escaldaduras!
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9. Indicaciones de cuidado
Limpie la olla a presión después de cada uso. No dejar
secar los restos de comida, dado que pueden producir
manchas en el acero inoxidable y causar cambios en la
superficie. 

No guardar alimentos en la olla, sino pasarlos a fuen-
tes o recipientes adecuados para su almacenamiento.
En caso de inobservancia pueden producirse puntos
de corrosión en el fondo de la olla. 

Ud. puede lavar la olla y la tapa (con Euromatic)
como de costumbre o limpiarlas en el lavavajillas. No
limpiar el anillo de junta y la coronilla de cocción en
el lavavajillas, dado que pueden ser dañados por el
detergente del lavavajillas. 

Si se colocan baterías de cocina con empuñaduras de
material plástico en el lavavajillas, varía con el tiem-
po el color de las empuñaduras. Pero ello no influye
sobre la función de las mismas. 

El “Cuidado Fissler para acero inoxidable” elimina
manchas de agua y otorga brillo intenso a su olla a
presión. No emplear lana de acero ni productos de
limpieza abrasivos.

Limpieza de la coronilla de cocción

ver figura P

Luego de cada uso separar la coronilla de cocción de
la tapa y limpiar a fondo las piezas individuales. Para
ello se desensambla la coronilla de cocción.

Al ensamblar la coronilla de cocción observe la
secuencia indicada en el dibujo para evitar un monta-
je equivocado con posibles riesgos de seguridad.
Atornille la coronilla de cocción desde arriba y la
tuerca de la coronilla desde abajo con la tapa. 

Bajo agua corriente eliminar de la Euromatic (válvula
de seguridad) los restos de alimentos. No es desmonta-
da para su limpieza.

Para larga vida útil

Para proteger el anillo de junta, luego de la limpieza
colocar la tapa invertida sobre la olla

Indicación:

Piezas de desgaste como anillo de junta, junta
toroidal hacia el zócalo de la válvula y junta toroi-
dal hacia la Euromatic tienen una vida útil limita-
da debiendo ser reemplazados por repuestos origi-
nales Fissler, luego de aprox. 400 procesos de
cocción, a más tardar después de 2 años.
Independientemente del número de procesos de
cocción, en caso de daño (p. ej. grietas, deforma-
ciones), cambios de color o endurecimiento, debe-
rán reemplazarse estas piezas antes de un subsi-
guiente uso, por repuestos originales Fissler
nuevos. En caso de inobservancia se merman fun-
cionamiento y seguridad.
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10. Preguntas y respuestas respecto a la olla a presión

Fallas Posible causa Eliminación de la causa de la falla

Durante la cocción breve la Fissler
Euromatic evacúa vapor durante
más tiempo que el acostumbrado.

La Fissler Euromatic o la corres-
pondiente junta toroidal están
sucios o dañados. 

La olla está mal cerrada.

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

La fuente calefactora no está a
máxima potencia.

Limpiar o bien reemplazar las
piezas.

Cerrar la olla correctamente.

Colocar la olla a presión sobre el
tamaño correspondiente de placa
de cocción.

Ajustar la potencia máxima de la
fuente calefactora.

Durante la cocción breve no sale
vapor de la Fissler Euromatic.

Se ha vertido demasiado poco
líquido en la olla.

Agregar cantidad mínima (1/4 litro)
de líquido.

Escapa vapor del borde de la tapa. El anillo de junta no ha sido
colocado correctamente.

El anillo de junta está sucio o
dañado.

Colocar correctamente el anillo de
junta.

Limpiar o bien reemplazar el anillo
de junta.

El indicado de cocción no se eleva. La olla no está correctamente
cerrada.

Se ha vertido demasiado poco
líquido en la olla.

El anillo de junta está defectuoso 
o endurecido.

La Fissler Euromatic o la corres-
pondiente junta toroidal están
sucios o dañados.

La coronilla de cocción no está
atornillada correcta y fijamente.

Cerrar la olla correctamente.

Agregar cantidad mínima (1/4 litro)
de líquido.

Colocar nuevo anillo de junta.

Limpiar o bien reemplazar las
piezas.

Colocar correctamente la coronilla
de cocción y atornillar fijamente
con la tuerca de coronilla.
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Si Ud. cree que hay algo que no funciona correctamente, desconecte la placa de cocción y deje enfriar la olla.

Indicación:

Si una pieza está defectuosa no siga usando la olla. Reemplácela inmediatamente. Emplee indispensablemen-
te sólo repuestos originales Fissler en la ejecución prevista para su artefacto (ver capítulo 11). Otros repues-
tos pueden mermar la seguridad y el funcionamiento. Preste atención de utilizar solamente ollas a presión
Fissler con tapas de ollas a presión Fissler del mismo modelo. Si Ud. no puede eliminar la causa de una falla
o un defecto, diríjase a su comercio especializado Fissler, a los departamentos especializados de los grandes
almacenes o directamente al servicio al cliente de Fissler (Tel.: +49 - (0) 6781 / 403-556).

Fallas Posible causa Eliminación de la causa de la falla 

La junta toroidal hacia el zócalo de
la válvula de la coronilla de cocción
falta, está defectuosa o errónea-
mente montada.

Montar correctamente una junta
toroidal sobre el zócalo de la
válvula.

El vapor escapa en la coronilla de
cocción.

Ello es normal. Pero si escapa
mucho vapor, ello es indicio de una
temperatura excesivamente alta.

Reduzca el calor de la placa de
cocción – a continuación Ud. pue
de seguir cocinando en forma total-
mente normal Preste atención a que
el indicador de cocción esté afuera
hasta tal punto que permanezca
visible el correspondiente anillo
plateado.

La Fissler Euromatic evacúa vapor,
a pesar de que el indicador de
cocción ya se ha elevado.

La coronilla de cocción está sucia.

La coronilla de cocción está
dañada.

Desconectar la placa de cocción 
y dejar enfriar la olla a presión.
Desmantelar la coronilla de cocción
y limpiarla.

Desconectar la placa de cocción 
y dejar enfriar la olla a presión.
Reemplazar la coronilla de cocción
por un repuesto nuevo.

Las empuñaduras están flojas. Los tornillos de las empuñaduras
no están apretados.

Reapretar los tornillos con un
destornillador.
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11. Lista de repuestos

Denominación Diámetro Número de pedido

Vitavit® royal Vitavit® blue
negro dream (azul)

Mango de olla completo 18 cm 11 601 00 630 - 
Olla a presión 22 cm 11 631 00 630 14 633 00 650

26 cm 11 691 00 630 14 693 00 650
Sartén de fritado rápido 18 cm 14 609 00 630 - 

22 cm 11 631 02 630 - 
26 cm 11 691 04 630 14 693 04 650

Mango de tapa completo todos los tamaños 11 631 02 660 14 633 00 660 

Tiras de perfil todos los tamaños 11 631 00 740 11 631 00 740

Empuñadura lateral completa 18 cm 11 101 18 640 -
Olla a presión 22 cm 11 631 00 640 14 633 00 640 

26 cm 11 101 26 640 14 693 01 640 
Sartén de fritado rápido 18 cm 14 608 02 640 - 

22 cm 11 631 02 640 - 
26 cm 11 101 26 640 14 693 00 640

Coronilla de cocción completa todos los tamaños 11 631 01 700 14 633 00 700
con inserto de válvula + zócalo

Caperuza para coronilla de cocción todos los tamaños 11 631 00 730 14 633 00 730

Inserto para coronilla todos los tamaños 18 632 00 720 18 632 00 720
de cocción completo

Observe que:
Piezas de desgaste como anillo de junta, junta toroidal hacia el zócalo de la válvula y junta toroidal hacia la
Euromatic tienen una vida útil limitada debiendo ser reemplazados por repuestos originales Fissler, luego de
aprox. 400 procesos de cocción, a más tardar después de 2 años. Independientemente del número de procesos de
cocción, en caso de daño (p. ej. grietas, deformaciones), cambios de color o endurecimiento, deberán reempla-
zarse estas piezas antes de un subsiguiente uso, por repuestos originales Fissler nuevos. En caso de inobservancia
se merman funcionamiento y seguridad.
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Denominación Diámetro Número de pedido

Vitavit® royal Vitavit® blue
negro dream (azul)

Zócalo para coronilla de cocción todos los tamaños 18 632 00 710 18 632 00 710 
con tuerca y anillo de junta 

Junta toroidal para zócalo de válvula todos los tamaños 18 632 00 740 18 632 00 740 

Euromatic incl. junta toroidal todos los tamaños 11 631 00 750 11 631 00 750 

Junta toroidal para Euromatic todos los tamaños 11 631 00 760 11 631 00 760

Anillo de junta 18 cm 38 617 00 205 38 617 00 205 
22 cm 38 667 00 205 38 667 00 205 
26 cm 38 687 00 205 38 687 00 205 

Accesorios Diámetro Número de pedido

Inserto perforado 18 cm 21 625 02 610 
22 cm 21 633 04 610 
26 cm 21 656 06 610 

Inserto no perforado 22 cm 21 633 04 620 
26 cm 21 656 06 620 

Trípode 18 cm 21 625 02 630 
22 cm (3,5 L) 18 621 03 630
22 cm (4,5 L + 6,0 L) 18 621 04 630 
26 cm 21 656 08 630 

Tapa enchufable 18 cm 11 601 18 600 
22 cm 11 631 22 600 
26 cm 11 691 26 600

El desmontaje / montaje de la junta toroidal hacia la Euromatic se efectúa sobre el lado interior de la tapa. Quite el
mango de la tapa y con el dedo empuje la Euromatic sobre el lado superior de la tapa, de esta manera se facilita el
reemplazo de la junta toroidal. Preste atención a que la junta toroidal esté colocada en todo el perímetro dentro de
la ranura. (ver figura Q)

Todas las piezas de recambio pueden ser adquiridas en las tiendas especializadas distribuidoras de productos Fissler
o en las secciones especializadas de los grandes almacenes. O diríjase a: Fissler GmbH, Dept. Servicio al Cliente,
55768 Hoppstädten-Weiersbach, Alemania, Tel.: +49 - (0) 6781 / 403-556.
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Estas indicaciones de tiempos de cocción son valores
orientativos que se refieren a una cantidad para 4 per-
sonas e indicadas para el nivel rápido II. El uso del
nivel suave I prolonga los tiempos de cocción en
aprox. 50%, pero de todas maneras siguen siendo aún
muy inferiores a los tiempos normales de cocción. Los
tiempos exactos dependen del tamaño y frescura del
producto a cocinar. Muy rápidamente Ud. hará sus
propias experiencias.

Carne

Lacón ............................................ 30-40 min.
Estofado de carne (gulasch) ................. 15-20 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.
Pata de pavo ................................... 25-35 min.
Asado de res .................................... 40-50 min.
Costillitas con chucrut y 
patatas ........................................... 10-12 min.
Filetes de carne rellenos ..................... 15-20 min.
Asado de buey adobado en vinagre 
y especias ....................................... 30-35 min.
Jamón asado ................................... 20-25 min.
Jamón cocido ................................... 30-35 min.
Asado de cerdo ................................ 25-30 min.
Pata de cerdo .................................. 25-35 min.

Pescado, venado

Pescado rehogado con patatas ............. 6-8 min.
Pescado en salsa de vino 
blanco con patatas ............................ 6- 8 min.

Pata de venado, estofada .................... 25-30 min.
Eglefino .......................................... 4-6 min.

Potaje

Potaje de col ................................... 15 min.
Lentejas (en remojo) con 
tocino y patatas ................................ 3-5 min.
Ragú “Pichelsteiner” ......................... 20 min.
Carne de res serbia con hongos ............ 8-10 min.

Sopas

Sopa de guisantes (no remojados) ......... 20-25 min.
Sopa de verduras .............................. 4-8 min.
Sopa de sémola ................................ 3-5 min.
Sopa húngara (gulasch) ...................... 10-15 min.
Sopa de patatas ................................ 5-6 min.
Caldo de hueso ................................. 20-25 min.
Minestrone ...................................... 8-10 min.
Pot-au-feu ...................................... 20-25 min
Sopa de arroz .................................. 6-8 min.
Caldo de carne de res 
(según peso de carne) ......................... 35-40 min.
Sopa con pollo
(según tamaño y edad) ....................... 25-35 min.
Sopa de tomates con arroz .................. 6-8 min.

Hortalizas

Coliflor (según clase) ......................... 2-3 min.
Coliflor, entera (según clase) ............... 4-6 min.
Guisantes, verdes ............................. 3-4 min.
Plato de verduras ............................. 5-6 min.
Patatas en su piel ............................. 8-10 min.
Patatas, peladas ............................... 6-8 min.
Pimientos, rellenos ............................ 6-8 min.

12. Tabla de tiempos de
cocción
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Hongos ........................................... 6-8 min.
Remolachas ..................................... 15-25 min.
Col lombarda, repollo blanco, 
col de Milán .................................... 8-10 min.
Chucrut ......................................... 2-3 min.
Salsifí negro .................................... 4-5 min.

Legumbres

Porotos, (no remojados) ..................... 15-20 min.
Porotos, germinados .......................... 3-5 min. 
Guisantes verdes, enteros,
no pelados, no remojados ................... 45-55 min.
Guisantes verdes, enteros,
no pelados, remojados ....................... 12-45 min.
Guisantes verdes pelados, enteros,
no remojados ................................... 15 min.
Lentejas grandes, no peladas,
no remojadas ................................... 10-15 min.
Lentejas grandes, no peladas,
remojadas ....................................... 3-5 min.
Porotos blancos germinados ................ 3-5 min. 

Cereales

Arroz natural, avena, trigo, cebada, 
centeno, escanda, harina de escanda 
respectivamente ............................... 9 min.

Despresurizar la olla y dejar 
el contenido en remojo 
con tapa cerrada .............................. 15 min.

Alforfón mijo respectivamente ............. 6 min.
¡No dejar en remojo!

13. La garantía Fissler

Para todas las ollas a presión y sartenes de fritado
rápido Fissler, la empresa Fissler otorga al propieta-
rio 3 años de garantía sobre todas las piezas indivi-
duales (están exceptuadas las partes sujetas a desgas-
te como el anillo de junta, la junta toroidal hacia la
Euromatic y la junta toroidal hacia el zócalo de la vál-
vula).

La garantía caduca en caso de uso inapropiado y no
vale en caso de huellas meramente ópticas de uso.

10 años de garantía de disponibilidad de recambios

Todas las partes funcionales de su olla a presión – des-
de el anillo de junta hasta el mango completo de la
tapa - también los puede adquirir luego de vencido el
plazo de garantía a su distribuidor Fissler especializa-
do, en los departamentos especializados de los centros
comerciales o directamente a:

Fissler GmbH
Dep. Servicio al cliente
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Alemania
Tel.: +49 - (0) 6781 / 403-556
www.fissler.net
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