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Pollo miel
 TERIYAKI 

¡Delicioso y muy versátil! Así es este pollo que puedes 
realizar en tu olla multiusos con solo 35 minutos de 
cocción en la función alta presión, perfecto para un 
almuerzo o comida para complacer a todos.

¡La textura de este pollo es muy suave y se logra gracias 
a la cocción que da la olla, puedes usar pechugas de 
pollo como lo sugiere la receta o muslos y contramuslos, 
funciona igual de bien!

Tiempo de
preparación

10
minutos

Tiempo de
cocción

35
minutos

Receta
para

4
personas



1 pechuga de pollo (sin hueso y sin piel)

1 taza de salsa soya (prefiere siempre baja en sodio)

2/3 de taza de miel

1 cucharada pequeña de ajo rallado

½ taza de vinagre blanco o de manzana

1 cucharada de jengibre rallado

½ cucharadita de hojuelas de pimienta roja

½ taza de agua

3 cucharadas de maicena disueltas en 3 cucharadas 
de agua. (para espesar la salsa al final)

Ingredientes 1. En tu olla 6 en 1 Home Elements, mezcla la salsa soya, 
la miel, el ajo rallado, el vinagre, jengibre, pimienta roja y 
el agua. Sobre esta mezcla pon la pechuga de pollo 
partida en 3 partes para que quede toda inmersa en la 
salsa.

2. Programa tu olla en la opción * Presión / Presión alta * 
por 35 minutos. Recuerda que ella toma unos minutos en 
alcanzar la presión requerida (verás en pantalla PO inter-
mitente y el tiempo programado, el tiempo comenzará a 
contar después de obtener la presión).

3. Cuando pasen los 35 minutos permite que la olla 
elimine de manera natural el vapor, retira las pechugas y 
con la ayuda de un tenedor desméchalo.

4.  Agrégale a la salsa que quedo en la olla 3 cucharadas 
de maicena disueltas en 3 de agua, esto para espesar la 
salsa. Agrega el pollo desmechado y pon tu olla en 
función ¨Mantener caliente¨.

Preparación
Alta

Presión
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Cerdo BBQ
 DESMECHADO

¡Un clásico de la cocina americana que con su sabor 
descrestara a más de uno! Ideal para compartir en 
familia o en una reunión con amigos. Esta receta solo 
requiere un poco de planeación ya que debe hacerse 
con buen tiempo, dado que su cocción así lo requiere. 

Acompáñalo con una ensalada de repollo, papas o 
mazorcas, ¡esta carne queda bien con todo! Y es ideal 
para comer en forma de sándwich o hamburguesa.

Tiempo de
preparación

20
minutos

Tiempo de
cocción

1
hora

Receta
para

4
personas

 ·PULLED PORK·



500 gramos de pierna de cerdo
2 cucharadas de aceite de oliva

Para la mezcla seca:
1 cucharada pequeña de paprika
½ cucharada de cebolla en polvo
1 cucharada de ajo en polvo
1 cucharada de sal
¼ de cucharada de pimienta cayena
½ cucharada de pimienta

Para la salsa:
1 taza de salsa BBQ
1 cucharada de pasta de tomate
½ taza de panela rallada
2 cucharadas de salsa inglesa
½ taza de caldo de pollo

Ingredientes * Si tienes el tiempo suficiente, adoba la carne 1 hora previa a la 
preparación con ajo, cebolla, pimienta y sal. 

1. En un recipiente pequeño, combina todos los ingredientes 
secos.
2. En un recipiente mediano, mezcla todos los ingredientes para 
la salsa.
3. Corta la carne en 4 o 5 pedazos medianos, ponle el aceite de 
oliva y procede a echarle la mezcla de los ingredientes secos. 
4. Prende tu olla en la función ¨Dorar¨ por 8 minutos y ponle un 
chorrito de aceite de oliva, cuando esté caliente sella los trozos 
de carne, cuidando no poner demasiada carne y que ésta pueda 
quedar bien sellada, si es necesario retira los trozos ya sellados 
y pones los demás.
*La olla se pondrá automáticamente en la función ¨Mantener caliente¨. Es 
posible que queden algunos residuos al haber sellado la carne, retíralos.
5. Agrega la salsa, revisando que toda la carne quede tapada 
con la misma, selecciona el programa Presión / Presión alta por 
60 minutos. Permite que la olla bote el vapor de manera natural, 
esto tomara alrededor de 10 minutos.
6. Retira los trozos de carne de la olla con unas pinzas y procede 
con un tenedor a desmecharla. 
7. lleva nuevamente la carne desmechada a la salsa, eligiendo 
la función ¨mantener caliente¨ puedes dejarla destapada para 
que la salsa se reduzca un poco más, en caso de que esté muy 
liquida elige la opción ¨dorar¨ y déjala destapada.

Preparación
Dorar
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Pollo al limon
 Y ROMERO

¡Fácil, rápido y con un sabor increíble! Si amas 
cocinar para la familia, ésta es una de esas recetas 
que nos deja felices a todos Puedes acompañarlo 
con pasta y una ensalada fresca.

Tiempo de
preparación

10
minutos

Tiempo de
cocción

12
minutos

Receta
para

6
personas



2 pechugas de pollo descongeladas

2 dientes de ajo rallados

1 cucharada de cebolla rallada

2 cucharadas de ghee o mantequilla

Jugo de 3 o 4 limones

Romero al gusto

Aceite de oliva

1 cucharada de maicena. (reservar para el final)

Ingredientes
1. Enciende tu olla Home Elements 6 en 1 en la función 
¨dorar¨ por 5 minutos cuando este caliente ponle 1 
cucharada de aceite de oliva y sella las pechugas de 
pollo, deben estar descongeladas. Cuando estén sella-
das y doraditas por fuera están listas ·Resérvalas·

2. Pon un chorrito de aceite de oliva más sobre el 
recipiente de tu olla y sofríe la cebolla y el ajo, cuando 
estén transparentes apaga la función dorar y  agrega el 
limón, el ghee, el romero, sal y pimienta. 

3. Sobre esa salsa líquida agrega las pechugas de pollo 
y elige la función Presión/alta presión por 12 minutos.

Cuando el tiempo transcurra, permite que la olla elimine 
naturalmente el vapor, ábrela y agrega el espesante para 
la salsa que en este caso es la maicena, logrando así una 
salsita más espesa para cuando lo vayamos a servir.

Déjalo espesar un rato más sin tapa, si crees que es nece-
sario puedes encender nuevamente el modo dorar por 5 
minutos. ¡A disfrutar!

Preparación
Dorar
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Sudado de
 POLLO

Aplica también para Carne.
Un clásico de la cocina criolla colombiana, sencillo, 
practico e increíblemente rápido en la olla 6 en 1 de 
Home Elements. Esta es una de esas recetas que 
querrás repetir y repetir, amada por toda la familia. Un 
plato que puedes acompañar con una ensalada o con 
arroz, que requiere poca preparación pero con un 
sabor increíble!

Puedes usar muslos o contramuslos de pollo, al igual 
que la carne de tu preferencia.

Tiempo de
preparación

5
minutos

Tiempo de
cocción

20
minutos

Receta
para

4
personas



8 presas de pollo de tu preferencia

¼ de taza de cebolla roja rallada

¼ de taza de cebolla Junca finamente picada

¼ de taza de ajo rallado

¼ de taza de pimentón finamente picado

1 cucharada de cilantro picado

1 cucharada de cúrcuma

1 cucharadita de sal

1 taza de agua

Acompañantes : Papa y yuca al gusto 

Ingredientes
1. Dentro del recipiente de tu olla multiusos Home 
Elements, vierte el agua seguida de el pollo, los acom-
pañantes de tu elección (papa o yuca)  la cebolla, 
pimentón, ajo, cúrcuma, cilantro y sal. 

2. Procede a asegurar la tapa y revisa que la válvula de 
presión esté abajo.

Elige la función ¨Presión / alta presión¨ por 20 minutos.
Una vez haya transcurrido el tiempo permite que la 
olla elimine el vapor de manera natural, destápalo y a 
disfrutar!

Preparación
Alta

Presión
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Arroz Oriental
 CON POLLO Y VERDURAS

¡Un almuerzo rápido y completo en tan solo 30 minu-
tos!. Este arroz es perfecto para toda la familia, su 
textura es suave y húmeda, puedes hacerlo también 
como acompañante y realizar muchas variaciones 
con él ya que es muy versátil. 

¡Acompáñalo con salsa siracha picante o salsa de 
tomate!

Tiempo de
preparación

10
minutos

Tiempo de
cocción

20
minutos

Receta
para

4
personas



2 cucharadas de aceite de oliva, divididas.

2 huevos batidos

2 dientes de ajo rallados

½ Pechuga de pollo grande cruda partida en cubos 
(previamente aliñada)

1 taza de arroz blanco (bien lavado para eliminarle el 
almidón y evitar que el arroz se pegue)

1 taza de zanahoria en cuadritos

½ taza de arvejas congeladas

4 cucharadas de salsa soya

1 cucharada de aceite de ajonjolí (opcional)

1 y 1/2 de taza de caldo de pollo

Ingredientes 1. Enciende tu olla 6 en 1 Home Elements en la opción ¨Dorar¨ 
por 5 minutos, cuando esté caliente ponle 1 cucharada de 
aceite de Oliva y sobre el aceite caliente pon los huevos previa-
mente batidos, cuando los huevos estén listos retíralos de la 
olla y resérvalos, los usaremos más adelante.
Está bien si queda un poquito de huevo pegado en el fondo de 
la olla.

2. Agrega a la olla la cucharada de aceite de oliva restante, y 
sobre el aceite caliente saltea el ajo por más o menos 1 minuto 
y cuando esté salteado agrega 1/4 de taza de caldo de pollo. 
Revuelve bien quitando los pedacitos de huevo que pudieron 
quedar pegados en el fondo de la olla, agrega el restante de 
caldo de pollo, el arroz y el pollo crudos.

3. Tapa la olla y elige la función ¨Presión/ alta presión¨ por 10 
minutos cuando termine permite que la olla elimine automáti-
camente el vapor que queda adentro. Destápala y agrega la 
salsa soya y el aceite de ajonjolí (opcional), revuelve muy bien 
hasta que todo el arroz quede impregnado de la salsa, agrega 
las verduras y el huevo revuelto que habíamos reservado. 

Prende la olla en el modo ¨Dorar¨ y déjala destapada para que 
se evapore un poco la humedad del arroz. Este arroz puedes 
almacenarlo en la nevera hasta por 4 días, preferiblemente en envases 
de vidrio. 

Preparación
Dorar
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Arroz
 BLANCO

Funciona también para Basmati o arroz de Sushi.

Solo 12 minutos en la función ¨Arroz¨.
La olla multiusos de Home Elements llegó para 
simplificar tu vida! Tan fácil como poner todos los 
ingredientes dentro del recipiente programarla y 
listo!

Tip: Permite que la olla elimine de manera natural el 
vapor que le quedo después de la cocción.

Tiempo de
preparación

3
minutos

Tiempo de
cocción

12
minutos

Receta
para

4
personas



1 Taza de arroz blanco 

1 y 1/2 taza de agua. (si, necesita menos agua que la 
receta en fogón tradicional porque pierde menos 
liquido dentro de la olla)

½ cucharadita de sal

1 cucharada de aceite de oliva (opcional).

• La proporción de agua Para el arroz basmati es la 
misma.

• La proporción de agua para el arroz de sushi es La 
misma. Recuerda medir muy bien las cantidades.

Ingredientes
1. Lava muy bien el arroz para eliminar el almidón.  
Vierte dentro del recipiente de tu olla multiusos Home 
Elements 6 en 1 todos los ingredientes.

2. Asegura bien la tapa de la olla y revisa que la válvula 
de vapor este abajo (Ya que si esta arriba el arroz no 
queda bien cocido). Elige la función ¨Arroz¨ por 12 minu-
tos.

Recuerda que la olla  tarda unos minutos en alcanzar la 
presión requerida. Veras en la pantalla las letras PO 
seguidas del tiempo de cocción que elegiste. Una vez la 
olla alcance la presión adecuada comenzará a cocinar y 
el tiempo a correr.

Una vez el tiempo haya transcurrido  permite que la olla 
elimine automáticamente el vapor que contiene adentro. 

Preparación
Arroz
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Risotto de
 ESPÁRRAGOS

El acompañante perfecto para cualquier proteína, las 
cocciones húmedas son la especialidad de la olla 6 
en 1 Home Elements, te sorprenderás de la cremosi-
dad de este risotto que además tiene un tiempo de 
preparación bastante corto.

Esta receta es adaptable a varias verduras tales como 
los champiñones, calabaza o espinaca. ¡Un básico de 
la cocina italiana que no te puedes perder!

Tiempo de
preparación

8
minutos

Tiempo de
cocción

20
minutos

Receta
para

4
personas



1 taza de arroz para risotto o arbóreo
(es indispensable que sea este)

2 tazas de caldo de pollo

½ taza de vino blanco

1 cucharada de aceite de Oliva

2 dientes de ajo rallados

½ cebolla rallada 

½ cucharada de romero seco

½ taza de queso parmesano 

1 taza de espárragos picados

1 cucharada de ghee para saltear los espárragos

Ingredientes 1. Enciende tu olla 6 en 1 Home Elements en la función ¨Dorar¨ 
por 6 minutos una vez esté caliente vierte en ella una cuchara-
da de ghee y saltea los espárragos picados en trozos pequeños 
(2cms) con sal. Con tan solo 2 minutos estarán preparados. 
Retirar de la olla y reservar (los agregaremos solo hasta el final). 
2. Continúa con la olla en función dorar y agrega una cuchara-
da de aceite de oliva, vierte el ajo y la cebolla rallada, ponle sal 
para que no se quemen, estará lista en 2 minutos, no permita 
que se queme. Vierte el arroz, revuelve bien y déjalo hasta que 
se vea transparente.
3. Apaga la olla eligiendo la función ¨Cancelar¨, agrega media 
taza de vino y con un cucharón resistente al calor trata de 
despegar lo que pudo quedarse en el fondo. 
Agrega 1 y ¾ tazas de caldo de pollo (reserva ¼ para el final), 
romero al gusto, sal y tapa bien la olla.
4. Elige la función ¨Presión/ presión alta¨ por 20 minutos. 
Cuando pasen los 20 minutos, elimina el vapor restante subien-
do la válvula y abre la olla, elije la función “Mantener caliente” 
agrega los espárragos y ¼ de caldo de pollo que habíamos 
reservado y el queso parmesano. ¡Revuelve muy bien y listo! A 
disfrutar.
En caso de que veas que el risotto está muy seco agrega más caldo de 
pollo, si por el contrario está demasiado mojado elige la función ¨dorar¨ 
y déjalo destapado. 

Preparación
Dorar
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Lentejas con
 CURRY Y LECHE DE COCO

Conocido también como Dahl o curry de lentejas, un plato 
típico de la cocina india, lleno de nutrición y sabor. Las 
lentejas son una de las leguminosas con mayor contenido 
nutricional, al ser muy altas en hierro y proteína constituyen 
un alimento muy completo que además es de bajo costo. 

¡Este plato lo puedes acompañar con arroz blanco o 
integral y es ideal para un almuerzo en casa, el tiempo de 
cocción de la olla 6 en 1 de home Elements te sorprenderá!

Tiempo de
preparación

5
minutos

Tiempo de
cocción

10
minutos

Receta
para

4
personas



1 taza de lentejas (Déjalas remojando mínimo 8 
horas y lávalas muy bien)

1 y ½ taza de leche de coco

1 cucharada de pasta de curry o curry en polvo 
(dependiendo de que tan fuerte te guste el sabor del 
curry puedes adicionar mas o menos)

1 cucharadita de sal 

¼ de taza de tomate rallado o finamente picado

¼ de taza de cebolla blanca rallada

1 cucharadita de ajo rallado

Ingredientes
1. Enciende tu olla multiusos Home Elements en la 
función ¨Dorar¨ por 5 minutos. Cuando esté caliente 
vierte un chorrito de aceite de oliva y posteriormente 
agrega el tomate, la cebolla, el ajo y la sal. Pasados dos 
minutos cuando veas que el guiso esta listo apaga la olla 
adiciona las lentejas, revuélvelas bien y permite que se 
cocinen por 1 minuto.

2. Agrega la leche de coco y el curry, revuelve bien. 
Procede a asegurar la tapa de la olla verificando que la 
válvula de vapor este abajo. Elige la función ¨ Presión / 
Alta presión  por 10 minutos.

3. Una vez haya transcurrido el tiempo programado, con 
la ayuda de un cuchillo levanta la válvula de vapor y  
elimina el aire restante.

Preparación
Dorar
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Frijoles negros
O CARAOTAS 

Los frijoles negros o Caraotas poseen un alto contenido 
en proteínas y en fibra, siendo así mismo una fuente 
excelente de minerales. Infaltables en la cocina latinoa-
mericana, estos frijoles son una opción excelente para 
acompañar y para armar bowls saludables.

Su preparación es bastante fácil y requiere poco tiempo 
en la olla multiusos 6 en 1 de Home Elements, basta con 
poner todos los ingredientes y encender la olla.

Tiempo de
preparación

5
minutos

Tiempo de
cocción

30
minutos

Receta
para

4
personas



1 taza de frijoles negros (Es importante que los dejes 
remojando por 12 horas mínimo)

1 y ½ taza de agua

¼ de taza de cebolla roja finamente picada

¼ de taza de pimentón finamente picado

1 cucharada de ajo rallado

¼ de taza de cebolla junca finamente picada

1/2 taza de cilantro picado

1 cucharadita de sal

Ingredientes
1. Dentro del recipiente de tu olla multiusos Home 
Elements vierte el agua y los frijoles. Posteriormente , 
vierte la cebolla, el pimentón, el cilantro y la sal.

2. Procede a cerrar tu olla verificando que quede asegu-
rada y la válvula de presión abajo, enciende el modo 
¨Presión / alta presión¨ por 30 minutos, Cuando el tiempo 
haya transcurrido permite que la olla automáticamente 
elimine el vapor restante. Si tienes poco tiempo puedes 
levantar la válvula permitiendo que todo el aire se elimi-
ne.

3. Destápala y verifica, si están con mucho agua puedes 
dejar la olla destapada y encender el modo dorar por 5 
minutos para que espesen más. 

Preparación
Alta

Presión
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Flan de Leche
 TRADICIONAL

¡Un postre que además de rápido les gusta a todos! 

Es necesario tener varios moldes pequeños aptos 
para cocción en calor, pueden ser mini refractarios 
que quepan dentro del recipiente de la olla. 

Tiempo de
preparación

5
minutos

Tiempo de
cocción

10
minutos

Receta
para

4
personas



½ taza de leche condensada.

¾ de taza de la leche de tu preferencia

4 yemas de huevo.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

Para el caramelo:
1/4 de taza de azúcar morena o de coco. 

Ingredientes
1. En un sartén a fuego bajo mezcla ¼  de taza de agua con ¼ 
de taza de azúcar. Hasta que este espeso y dorado. NO te 
alejes del fogón porque se quema muy rápido!
Reserva el caramelo para mas adelante.

2. Revuelve los demás ingredientes, la leche condensada, la 
leche, las yemas de huevo, y el extracto de vainilla.

3. Dentro de los recipientes pequeños deposita un poco de 
caramelo dentro de cada uno, posteriormente agrega la 
mezcla del flan. Cada uno debe ir cubierto de papel aluminio.

4. Vierte una taza de agua dentro del recipiente de tu olla 6 en 
1 de Home Elements. Pon dentro de la olla los recipientes con 
la mezcla del flan, pueden ir unos encima de otros.

5. Asegura la tapa de tu olla y verifica que la válvula esté abajo, 
elige el modo  ¨Presión/ alta presión¨ por 10 minutos.

Cuando el tiempo haya transcurrido permite que la olla elimine 
el vapor de manera natural! Tu flan estará listo para disfrutar!

Preparación
Alta

Presión
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Arroz con
 LECHE

¡Un postre ideal para la tarde o para un día frio, 
realmente fácil ya que es de esas recetas en la que 
pones todo en la olla y ella hace todo el trabajo por 
ti! 

El sabor y la suavidad de este postre derretirá a más 
de uno, prepárate porque muchos querrán repetir. El 
sabor de la ralladura de limón realmente lo lleva a 
otro nivel, ¡a disfrutar!

Tiempo de
preparación

5
minutos

Tiempo de
cocción

20
minutos

Receta
para

4
personas



1 taza de arroz blanco

2 ½ tazas de la leche de tu preferencia

1 taza de agua

1 taza de leche condensada

Canela en astillas

Ralladura de la cascara de 1 limón

1 cucharada de extracto de vainilla

Pizca de sal

Ingredientes
1. Pon todos los ingredientes dentro del recipiente de 
cocción de tu olla 6 en 1 de Home Elements, tápalo 
cerrando la válvula de vapor, selecciona la opción 
¨Presión / presión alta¨ por 20 minutos, cuando el tiempo 
haya terminado permite que bote todo el vapor que 
tiene adentro y procede a abrirla, tu arroz estará listo 
para disfrutar.

2. Sírvelo y rocía un poco de canela por encima para 
decorar. 

Preparación
Alta

Presión
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Torta de
 LIMÓN

¡Un postre fresco, suave y lleno de sabor ideal para 
compartir! La preparación y los ingredientes de este 
postre son bastante fáciles, así que no necesitas 
mucha preparación para hacerlo porque lo más 
seguro es que todo lo tengas ya en tu alacena.

La textura es parecida a la de un flan, así que es un 
postre que preferiblemente debe consumirse frio. Es 
la perfecta combinación entre dulce y ácido.

Tiempo de
preparación

10
minutos

Tiempo de
cocción

30
minutos

Receta
para

4
personas



½ taza de harina de avena o harina de trigo

1 cucharada pequeña de polvo de hornear

Ralladura de 2 limones (Mitad para la receta y mitad 
para decoración)

Jugo de 3 limones

2 cucharadas de mantequilla

½ taza de leche condensada

2 huevos

Para la salsa 

3 cucharadas de azúcar pulverizada

1 y ½ cucharadas de agua

Ingredientes 1. En un recipiente mediano revuelve todos los ingredientes, 
recuerda que de la ralladura de limón debes incluir en la mezcla 
solo la mitad, porque el restante es para decorar la torta cuando 
esté lista.

2. Elige un refractario que quepa dentro de tu olla 6 en 1 Home 
Elements, mídelo antes de vaciar la mezcla en él. Recorta más o 
menos 20cm. de papel aluminio y haz una tira larga con él, ponla 
debajo del refractario para que puedas sacarlo de la olla con más 
facilidad.

Agrégale a la olla una taza de agua ya que vamos a cocinarlo en 
la función ¨Presión alta¨ ésta siempre requiere que haya líquido 
dentro de la olla para poder generar el vapor que necesita para 
cocinar. 
Dentro del agua, descarga con el papel aluminio el refractario. Si 
tienes dos moldes, pueden ir uno encima de otro sin problema.
Programa tu olla en la función ¨Presión/ Presión alta por 30 minu-
tos, una vez termine el tiempo de cocción deja que la olla bote el 
vapor y cuando lo haya botado todo está lista para abrirse y 
retirar el postre.

Mezcla los ingredientes de la salsa hasta formar una mezcla 
homogénea, sírvela por encima del postre y posteriormente 
decora con la ralladura de limón que habías reservado. 

Preparación
Alta

Presión

Pág.27



Mermelada
 DE FRUTOS ROJOS 

Una versión saludable y casera de mermelada, pocos 
ingredientes y de fácil preparación, funciona con fruta 
fresca o con fruta congelada y dura alrededor de 15 días 
refrigerada, ideal para compartir con la familia!

Esta receta es aplicable para todas las frutas, el procedi-
miento es el mismo, debes cuidar mucho la cantidad de 
agua que pones ya que la fruta (dependiendo de cual 
sea) elimina naturalmente más agua. 

Tiempo de
preparación

5
minutos

Tiempo de
cocción

15
minutos

Receta
para

4
personas



2 tazas de frutos rojos (fresa, mora, arándanos y fram-
buesa) o la fruta que tengas disponible

¾ de taza de panela rallada
(para quitar el acido de la fruta)

¼ de taza de agua

Canela al gusto

Puedes adicionarle: Semillas de chía, Jengibre en 
polvo, Canela en polvo, Cardamomo en polvo.

Ingredientes
1. Enciende tu olla multifuncional 6 en 1 de Home 
Elements en la función ¨dorar¨ por 5 minutos. Cuando 
esté caliente vierte la fruta, la panela y el agua. Cuando 
comience a hervir, apágala, ponle la tapa y asegúrala.

2. Elige la función ¨Baja presión¨ por 10 minutos. Una vez 
transcurrido el tiempo, elimina el vapor subiendo la 
válvula con la ayuda de un cuchillo. 

Cuando todo el vapor haya sido eliminado, destapa la 
olla y revisa que tan liquida esta, si la ves muy liquida y 
sientes que le falta espesar, enciéndela en modo ¨dorar¨ 
por 5 minutos y déjala destapada.

Si por el contrario ves que tiene la contextura perfecta, 
retírala de la olla y a disfrutar!

Preparación
Baja

Presión
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Crispetas
DULCES O SALADAS 

¡Una receta infaltable! Preparar crispetas para ver una 
película o simplemente para picar es un súper plan. Un 
snack fácil, delicioso y versátil. Prepáralas como quieras, 
dulces, saladas o combinadas. 

Tiempo de
preparación

2
minutos

Tiempo de
cocción

10
minutos

Receta
para

2
personas



1 taza de maíz pira (maíz amarillo para crispetas)

1 cucharada de mantequilla o aceite de coco

1/2 taza de azúcar

*2 cucharadas de sal en caso de quererlas saladas

Ingredientes
1. Enciende la olla en la función dorar por 10 minutos.

2. Cuando este caliente ponle la mantequilla o el aceite 
y deja que se derrita. Cuando este muy caliente y bien 
derretido ponle el maíz, verificando que quede una sola 
capa y no uno encima de otro.

3. Tapa la olla (puedes usar una tapa transparente para 
ver mejor) y espera que comiencen a explotar, cuando 
vaya más o menos en la mitad de la explosión del maíz, 
ponle el azúcar o la sal y mueve la olla un poco y espera 
que explote la mayoría del maíz.

¡A disfrutar!
 

Preparación
Dorar
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