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Procesador 
de alimentos

Cuchillos
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Si tienes poco tiempo y quieres 
hacer un pure o mezclar con 

eficiencia, necesitas un procesador.

Es muy útil, práctico y efeciente
 para cortar o trituar algo 

muy rapido. 

 Son indispensables en la cocina y 
debemos tener varios 

y cuidarlos adecuadamente.

Si no puedes comprar un juego 
completo de cuchillos, los tres más 

importantes son: Un cuchillo de chef 
de acero forjado, uno de cocina 

y uno de cierra. 

e�ciente



Sartenes

Tablas de 
cortar

Utlizado para saltear, freir y sofreir 
usando mantequilla o aceite normalmente. 

Existen sartenes de distintos materiales 
como cobre y aluminio, pero el que 
no puede faltar en tu cocina es un 

sartén de acero inoxidable, que 
permitener una perfecta cocción 
sin que se peguen los alimentos. 
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Son utensilios planos de cocina, utili-

zados para cortar alimentos que 

suelen ser vegetales, aliños, o carnes y 

pescados.



Olla

Batidor de 
globo

Existen distintos de ollas. pero las 

más utilizadas son las de hierro, a 

presión, la vaporera, las de cocción 

lenta, arroceras, y de barro.

Una olla es un recipiente de cocina 

y, por extensión, cualquier plato 

culinario preparado en dicho 

recipiente.
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Es un utensilio de cocina empleado en la 

mezcla de alimentos. Se suelen construir 

estos batidores con hilos (o varillas) curvados 

de metal enlazados en un mango; existen 

variantes modernas en plástico y algunas 

en fibra de bambú.



Cuchara y tenedor 
de madera

¡extra!

¿Por que son necesarios? Para 

que no dañes los sartenes y las 

ollas. Además no son conductores 

de calor y te duran más tiempo 

que las de plástico (seguro no 

quieres tener pedazos derretidos 

en tu comida).

Estos utensilios suelen ser muy 

resistentes, cómodos, ecológicos, 

seguros para la salud humana y 

algunos pueden personalizarse 

con tu nombre o casa.
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