
VAPORERA
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: VPR-100
Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de utili-

zar el producto y consérvelo para futuras referencias.
Las imágenes son a modo ilustrativo. 



Instrucciones de seguridad
1.  No toque las superficies calientes. Utilice las asas o los mandos.
2. Como medida de protección contra las descargas eléctricas, no sumerja el cable, el 
enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
3. Desenchufe el aparato de la red cuando no lo esté utilizando y antes de limpiarlo. Deje 
que el aparato de enfríe antes de montar o desmontar cualquiera de sus piezas. No utilice 
ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, después de que se haya sufrido una 
avería o de que se haya dañado de cualquier manera.
4. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesio-
nes e invalidar la garantía que pueda tener.
5. No lo utilice en el exterior, ni cerca o sobre fuentes de calor directo.
6. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o del banco de cocina, ni que 
entre en contacto con las partes calientes y no permita que el aparato se coloque debajo o 
cerca de cortinas, cubiertas de ventanas, etc.
7. Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones 
para las que se ha diseñado.
8. Este aparato se debe colocar sobre una superficie estable nivelada.
9. Este aparato precisa supervisión, por tanto, no lo deje nunca desatendido por un adulto 
mientras esté encendido o caliente.
10. Este aparato no se ha diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, ni por personas con falta de experiencia y conocimientos 
(niños incluidos), a no ser que hayan recibido supervisión o instrucciones respecto al uso 
del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
11. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
12. Este aparato no se ha diseñado para el uso con temporizadores externos ni sistemas de 
control remoto.
Nota: Para evitar peligros causados por un reinicio inadvertido del corte térmico, el aparato 
no debe recibir alimentación de un dispositivo conmutador externo, como un temporiza-
dor, ni se debe conectar a un circuito que se encienda regularmente por el objeto mismo.
13. La sustitución de cables y enchufes dañados se debe realizar por un técnico autorizado 
para evitar peligros. No repare el aparato usted mismo.
14. No está permitido utilizar un cable alargador ni similar.
15. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

5. El producto cuyo peso sea mayor se deberá preparar en el recipiente para vapor más 
bajo, mientras que el producto cuyo peso sea más ligero deberá colocarse en el recipiente 
para vapor superior.
6. Tenga en cuenta que, al preparar carne o pescado, el jugo que producen puede gotear y 
alcanzar los alimentos situados en los recipientes inferiores. Si no desea que dicho jugo 
gotee sobre otro alimento, coloque la carne o el pescado en el recipiente para vapor infe-
rior.
7. Cada uno de los recipientes para vapor cuenta con 6 huecos para colocar huevos. Por 
tanto, puede preparar un total de 18 huevos, teniendo en cuenta que los situados en el reci-
piente para vapor inferior van a estar listos antes que los del recipiente superior.
8. Gire el selector de tiempo hasta la posición deseada y el aparato comenzará a cocer los 
alimentos con vapor. Se encenderá el piloto de control (nº 7). El tiempo máximo que se 
puede seleccionar es de 60 minutos. Consulte el tiempo de preparación adecuado para 
cada tipo de alimento en la tabla que se incluye a continuación.
9. Para preparar arroz, use el recipiente para arroz (nº 2). Añada dos tazas de agua por cada 
taza de arroz, aproximadamente. También en este caso deberá llenar la base de agua.
10. No introduzca carne roja, ave, marisco, etc. congelados en el aparato. Para cocinar estos 
alimentos, descongélelos primero a temperatura ambiente.

> Verduras

Descripción general

Modo de uso y mantenimiento
1. Retire todo el material de embalaje del aparato.
2. Compruebe si el voltaje del electrodoméstico es igual la tensión principal de su hogar.
Nota: Tensión nominal: CA 220-240 V 50 Hz.
3. Coloque el aparato sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un mínimo 
de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este aparato no es apropiado para ser 
instalado en un armario o para el uso en exteriores.

Primeros pasos
1. Limpie todas las piezas desmontables (nº 1, 2 y 3) de la unidad a fondo antes del primer 
uso.
2. Estas piezas sueltas también se pueden lavar en el lavavajillas.
3. Coloque la base (nº 5) sobre una superficie estable dejando al menos 10 cm de espacio 
libre a su alrededor y 20 cm de espacio libre sobre la unidad.
4. La resistencia situada en el interior de la base se calienta mucho. No la toque, pues 
podría sufrir quemaduras graves.
5. Durante su funcionamiento, el aparato emite vapor muy caliente. Utilice siempre las asas 
y manoplas para horno si precisa tocar los recipientes para vapor (nº 3), el recipiente para 
arroz (nº 2), la bandeja antigoteo (nº 10) o la base (nº 5).
6. Coloque los recipientes para vapor (nº 3) en el orden adecuado (primero           , después      
             y, por último,          ) según la cantidad que desea emplear. Los recipientes están 
numerados en las asas. Coloque la tapa (nº 1) sobre el recipiente para vapor superior.

Funcionamiento
1. Llene la base (nº 5) añadiendo agua fresca a través del orificio de relleno (nº 9) hasta que 
alcance la marca de nivel máximo del indicador (nº 6). Asegúrese de que el nivel de agua 
nunca baja del mínimo indicado en la parte interior de la base. Asimismo, un exceso de 
agua podría provocar salpicaduras de agua hirviendo.
2. Si la unidad se encendiera accidentalmente cuando no hay agua en la base o la cantidad 
es insuficiente, se apagará automáticamente y se activará la protección contra cocción en 
seco.
3. Cuando se active la protección contra cocción en seco, desenchufe el cable de la toma 
de corriente con conexión a tierra y deje enfriar el aparato a temperatura ambiente. 
Cuando se haya enfriado, podrá volver a usar la unidad.
4. Coloque el alimento que requiera un mayor tiempo de preparación en el recipiente para 
vapor inferior. Intente distribuir el peso de la forma más regular posible.
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Descripción general

Modo de uso y mantenimiento
1. Retire todo el material de embalaje del aparato.
2. Compruebe si el voltaje del electrodoméstico es igual la tensión principal de su hogar.
Nota: Tensión nominal: CA 220-240 V 50 Hz.
3. Coloque el aparato sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un mínimo 
de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este aparato no es apropiado para ser 
instalado en un armario o para el uso en exteriores.

Primeros pasos
1. Limpie todas las piezas desmontables (nº 1, 2 y 3) de la unidad a fondo antes del primer 
uso.
2. Estas piezas sueltas también se pueden lavar en el lavavajillas.
3. Coloque la base (nº 5) sobre una superficie estable dejando al menos 10 cm de espacio 
libre a su alrededor y 20 cm de espacio libre sobre la unidad.
4. La resistencia situada en el interior de la base se calienta mucho. No la toque, pues 
podría sufrir quemaduras graves.
5. Durante su funcionamiento, el aparato emite vapor muy caliente. Utilice siempre las asas 
y manoplas para horno si precisa tocar los recipientes para vapor (nº 3), el recipiente para 
arroz (nº 2), la bandeja antigoteo (nº 10) o la base (nº 5).
6. Coloque los recipientes para vapor (nº 3) en el orden adecuado (primero           , después      
             y, por último,          ) según la cantidad que desea emplear. Los recipientes están 
numerados en las asas. Coloque la tapa (nº 1) sobre el recipiente para vapor superior.

Funcionamiento
1. Llene la base (nº 5) añadiendo agua fresca a través del orificio de relleno (nº 9) hasta que 
alcance la marca de nivel máximo del indicador (nº 6). Asegúrese de que el nivel de agua 
nunca baja del mínimo indicado en la parte interior de la base. Asimismo, un exceso de 
agua podría provocar salpicaduras de agua hirviendo.
2. Si la unidad se encendiera accidentalmente cuando no hay agua en la base o la cantidad 
es insuficiente, se apagará automáticamente y se activará la protección contra cocción en 
seco.
3. Cuando se active la protección contra cocción en seco, desenchufe el cable de la toma 
de corriente con conexión a tierra y deje enfriar el aparato a temperatura ambiente. 
Cuando se haya enfriado, podrá volver a usar la unidad.
4. Coloque el alimento que requiera un mayor tiempo de preparación en el recipiente para 
vapor inferior. Intente distribuir el peso de la forma más regular posible.

1. Tapa
2. Recipiente para arroz
3. Recipientes para vapor
4. Asas
5. Base
6. Indicador de nivel de agua
7. Piloto de control
8. Selector de tiempo
9. Orificio de relleno
10. Bandeja antigoteo
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Instrucciones de seguridad
1.  No toque las superficies calientes. Utilice las asas o los mandos.
2. Como medida de protección contra las descargas eléctricas, no sumerja el cable, el 
enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
3. Desenchufe el aparato de la red cuando no lo esté utilizando y antes de limpiarlo. Deje 
que el aparato de enfríe antes de montar o desmontar cualquiera de sus piezas. No utilice 
ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, después de que se haya sufrido una 
avería o de que se haya dañado de cualquier manera.
4. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesio-
nes e invalidar la garantía que pueda tener.
5. No lo utilice en el exterior, ni cerca o sobre fuentes de calor directo.
6. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o del banco de cocina, ni que 
entre en contacto con las partes calientes y no permita que el aparato se coloque debajo o 
cerca de cortinas, cubiertas de ventanas, etc.
7. Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones 
para las que se ha diseñado.
8. Este aparato se debe colocar sobre una superficie estable nivelada.
9. Este aparato precisa supervisión, por tanto, no lo deje nunca desatendido por un adulto 
mientras esté encendido o caliente.
10. Este aparato no se ha diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, ni por personas con falta de experiencia y conocimientos 
(niños incluidos), a no ser que hayan recibido supervisión o instrucciones respecto al uso 
del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
11. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
12. Este aparato no se ha diseñado para el uso con temporizadores externos ni sistemas de 
control remoto.
Nota: Para evitar peligros causados por un reinicio inadvertido del corte térmico, el aparato 
no debe recibir alimentación de un dispositivo conmutador externo, como un temporiza-
dor, ni se debe conectar a un circuito que se encienda regularmente por el objeto mismo.
13. La sustitución de cables y enchufes dañados se debe realizar por un técnico autorizado 
para evitar peligros. No repare el aparato usted mismo.
14. No está permitido utilizar un cable alargador ni similar.
15. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

5. El producto cuyo peso sea mayor se deberá preparar en el recipiente para vapor más 
bajo, mientras que el producto cuyo peso sea más ligero deberá colocarse en el recipiente 
para vapor superior.
6. Tenga en cuenta que, al preparar carne o pescado, el jugo que producen puede gotear y 
alcanzar los alimentos situados en los recipientes inferiores. Si no desea que dicho jugo 
gotee sobre otro alimento, coloque la carne o el pescado en el recipiente para vapor infe-
rior.
7. Cada uno de los recipientes para vapor cuenta con 6 huecos para colocar huevos. Por 
tanto, puede preparar un total de 18 huevos, teniendo en cuenta que los situados en el reci-
piente para vapor inferior van a estar listos antes que los del recipiente superior.
8. Gire el selector de tiempo hasta la posición deseada y el aparato comenzará a cocer los 
alimentos con vapor. Se encenderá el piloto de control (nº 7). El tiempo máximo que se 
puede seleccionar es de 60 minutos. Consulte el tiempo de preparación adecuado para 
cada tipo de alimento en la tabla que se incluye a continuación.
9. Para preparar arroz, use el recipiente para arroz (nº 2). Añada dos tazas de agua por cada 
taza de arroz, aproximadamente. También en este caso deberá llenar la base de agua.
10. No introduzca carne roja, ave, marisco, etc. congelados en el aparato. Para cocinar estos 
alimentos, descongélelos primero a temperatura ambiente.

> Verduras
Alimento Cantidad Tiempo de 

preparación en min.

Alcachofas 4 uds. 30 - 32

Puntas de espárragos 500 g 12 - 14

Judías verdes frescas 250 g 12 - 14

Habas 500 g (sin vaina) 12 - 13

Remolacha 500 g (en rodajas) 25 - 28

Cogollos de brócoli 500 g 20.- 22

Coles de Bruselas 500 g 24 - 26

Col 500 g (cortada) 16 - 18

Apio 250 g (en rodajas) 14 - 16

Zanahorias 500 g (en rodajas) 18 – 20

500 g 20 – 22

Maíz en mazorca 3 – 5 mazorcas 14 – 16

Berenjena 16 – 18

Champiñones 500 g 10 – 12

Cebolla 250 g (en rodajas) 12 – 14

Pimiento 4 pcs 12 – 14

Patatas 500 g 30 – 32

Nabo 1 tamaño medio troceado 28 – 30

Espinacas 250 g 14 – 16

Calabaza 500 g (pulpa) 16 – 18

Coliflor

500 g

Descripción general

Modo de uso y mantenimiento
1. Retire todo el material de embalaje del aparato.
2. Compruebe si el voltaje del electrodoméstico es igual la tensión principal de su hogar.
Nota: Tensión nominal: CA 220-240 V 50 Hz.
3. Coloque el aparato sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un mínimo 
de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este aparato no es apropiado para ser 
instalado en un armario o para el uso en exteriores.

Primeros pasos
1. Limpie todas las piezas desmontables (nº 1, 2 y 3) de la unidad a fondo antes del primer 
uso.
2. Estas piezas sueltas también se pueden lavar en el lavavajillas.
3. Coloque la base (nº 5) sobre una superficie estable dejando al menos 10 cm de espacio 
libre a su alrededor y 20 cm de espacio libre sobre la unidad.
4. La resistencia situada en el interior de la base se calienta mucho. No la toque, pues 
podría sufrir quemaduras graves.
5. Durante su funcionamiento, el aparato emite vapor muy caliente. Utilice siempre las asas 
y manoplas para horno si precisa tocar los recipientes para vapor (nº 3), el recipiente para 
arroz (nº 2), la bandeja antigoteo (nº 10) o la base (nº 5).
6. Coloque los recipientes para vapor (nº 3) en el orden adecuado (primero           , después      
             y, por último,          ) según la cantidad que desea emplear. Los recipientes están 
numerados en las asas. Coloque la tapa (nº 1) sobre el recipiente para vapor superior.

Funcionamiento
1. Llene la base (nº 5) añadiendo agua fresca a través del orificio de relleno (nº 9) hasta que 
alcance la marca de nivel máximo del indicador (nº 6). Asegúrese de que el nivel de agua 
nunca baja del mínimo indicado en la parte interior de la base. Asimismo, un exceso de 
agua podría provocar salpicaduras de agua hirviendo.
2. Si la unidad se encendiera accidentalmente cuando no hay agua en la base o la cantidad 
es insuficiente, se apagará automáticamente y se activará la protección contra cocción en 
seco.
3. Cuando se active la protección contra cocción en seco, desenchufe el cable de la toma 
de corriente con conexión a tierra y deje enfriar el aparato a temperatura ambiente. 
Cuando se haya enfriado, podrá volver a usar la unidad.
4. Coloque el alimento que requiera un mayor tiempo de preparación en el recipiente para 
vapor inferior. Intente distribuir el peso de la forma más regular posible.
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> Pescado
Alimento Cantidad Tiempo de preparación

 en min. 

Mejillones con concha 500 g 10 – 12

Cangrejo 250 g 20 – 22

Langosta
-Cola
-Troceada

2 – 4 
morceaux
500 – 600 g

16 – 18
18 – 20

Ostras con concha 1500 g 18 – 20

Gambas
-Tamaño medio con 
cáscara

-Grande con cáscara

500 g

500 g

10 – 12

16 – 18

Filetes de pescado 500 g 10 – 12

> Carne
Alimento Cantidad Tiempo de preparación 

en min.

Ternera troceada 500 g 28 – 30

Hamburguesa 500 g 16 – 18

Albóndigas 500 g 22 – 24

Filetes de pollo 250 – 500 g 24 – 28

Filetes de cordero 500 g 26 – 28

Filetes de cerdo 500 g 26 – 28

Salchichas 14 – 18500 g

> Huevos
Alimento Cantidad Tiempo de preparación en min.

Pasados por agua 1 – 18 uds. 15 – 20

Duros 1 – 18 uds. 19 – 25

* Los tiempos de preparación incluidos en la tabla son meras indicaciones que se 
podrán modificar en función del gusto personal del usuario.
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Medio ambiente
Este símbolo indica que este producto no debe ser arrojado con la basura en 
general. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud humana, utilice los 
locales de recolección correspondientes. Comuníquese con su autoridad local 
para informarse acerca de los sistemas de recolección disponibles.

Instrucciones de limpieza
1. Desenchufe el conector de la toma de corriente y espere a que se enfríen todas las piezas. 
2. Limpie los recipientes para vapor (nº 3), el recipiente para arroz (nº 2), la tapa (nº 1) y la 
bandeja antigoteo (nº 10) con agua caliente con jabón. Todas estas piezas se pueden lavar 
también en el lavavajillas. 
3. No meta la base (nº 5) en el lavavajillas, ni la sumerja en agua ni en cualquier otro líquido. 
> Para limpiarla, use un paño húmedo. 
> No emplee nunca productos de limpieza fuertes o abrasivos, lana de acero o estropajos, 
que pueden provocar desperfectos en el aparato.
4. Deberá eliminar la cal de la unidad con regularidad. 
> Para ello, vierta alrededor de 0,7 litros de vinagre en la base y coloque sobre ella el primer 
recipiente para vapor y la tapa.
> Encienda el aparato y déjelo funcionar durante unos 20 minutos.
> A continuación, enjuague las piezas a fondo y llene el depósito de agua.
> Vuelva a encender la unidad y déjela funcionar durante unos 10 minutos más.
> Por último, enjuague bien la base y todas las piezas desmontables solo con agua y séquelas.
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