
PROBADO Y GARANTIZADO 
DE POR VIDA

NUESTRO MEJOR 
REVESTIMIENTO 
ANTIADHERENTE 

MÁS
FUERTE

AHORA



LE CREUSET HA CREADO 
UTENSILIOS DE COCINA PREMIUM 

DURANTE CASI 100 AÑOS



La clave del éxito de Le Creuset es la innovación aplicada 

en sus productos, que han sido usados, probados y recono-

cidos por los principales chefs y cocineros entusiastas de 

todo el mundo.  

La gama de productos antiadherentes de Le Creuset reúne 

toda la experiencia adquirida desde 1925 en la fabricación 

de utensilios de cocina de primera calidad. Hemos utilizado 

nuestro conocimiento y pasión por la comida deliciosa para 

crear la mejor gama antiadherente ofreciendo una experi-

encia culinaria insuperable. 

 

VISITA www.lecreuset.es/formulario-garantia
Y CONSULTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

SI EN 90 DÍAS NO ESTÁS SATISFECHO 
TE DEVOLVEMOS EL DINERO



¿POR QUÉ ELEGIR EL ALUMINIO 

Hoy en día hay tantas opciones de sartenes antiadherentes 
disponibles que puede resultar difícil decidir cuál es la mejor 
opción y cuál nos va a proporcionar una larga durabilidad. 
Le Creuset se enorgullece de usar sólo los mejores 
materiales y métodos de producción acorde a su 
compromiso de calidad. Nuestros productos son utilizados 
por los mejores chefs de todo el mundo, los cuales 
adquieren productos que les proporcionen un alto 
rendimiento y versatilidad porque reconocen que les 
aportan unos resultados excelentes a lo largo de sus 
múltiples usos. 



ANTIADHERENTE LE CREUSET?

NUESTRA MEJOR CAPA DE ANTIADHERENTE 
Le Creuset presenta su nuevo antiaherente hasta 4 veces más fuerte*. 
Hemos reforzado las tres capas interiores de antiadherente en cada uno 
de nuestros productos de aluminio. Ahora son aún más duraderos y re-
sistentes a la abrasión de los utensilios de metal, además de ofrecer un 
revestimiento exterior antiadherente resistente que protege las sartenes 
y nos ayuda a conservar su buen aspecto. Nuestro antiadherente nunca 
se agrietará o pelará durante su uso y te permite cocinar perfectamente 
con poca o ninguna grasa o aceite para obtener resultados más salud-
ables, además de ser muy fácil de limpiar. 

6 CAPAS ULTRARESISTENTES 
El cuerpo está compuesto por seis capas 
ultra resistentes que proporcionan un 
rendimiento eficiente además de ser un pro-
ducto ligero y cómodo para el uso diario. El 
cuerpo forjado y anonizado del aluminio es 
estable y resistente e impide que la sartén 
se deforme o distorsione cuando se 
calienta. El calor se distribuye gradual y uni-
formemente por toda la sartén – no sola-
mente se calienta la base – proporcionando 
una cocción perfecta incluso para dorar.

   CAPA SUPERIOR ULTRA ANTIADHERENTE 

CAPA INTERMEDIA REFORZADA ANTI RAYADURAS  

CAPA INFERIOR SUPER ADHESIVA 

SUPERFÍCIE ESPECIAL REFORZADA   

SUPERFÍCIE DE ALUMINIO FORJADO DE GRAN CALIBRE 

BASE MAGNÉTICA DE ACERO INOXIDABLE PARA UNA INDUCCIÓN PERFECTA *T
es

t r
ea

liz
ad

o 
po

r 
un

 la
bo

ra
to

rio
 in

de
pe

nd
ie

nt
e 

so
br

e 
la

 re
si

st
en

ci
a 

a 
la

 a
br

as
ió

n 
cr

ea
da

 p
or

 u
te

ns
ilio

s 
de

 m
et

al
.



EL DISEÑO DE LAS ASAS  
 
El exclusivo diseño de las asas resulta muy 
cómodas de sujetar y no se calientan 
mientras estas cocinando. Todas las asas 
están unidas con remaches de acero 
inoxidable que se mantienen fijas y nunca se 
soltarán. Las sartenes de mayor tamaño 
incluyen una asa auxiliar para poder 
levantarlas y servir de manera más segura y 
cómoda.

APTAS PARA CUALQUIER FUENTE 
DE CALOR  
 
El preciso diseño de la base nos garantiza su 
utilización en todo tipo de fuentes de calor. El 
disco magnético de acero inoxidable nos 
asegura una perfecta retención del calor 
independientemente de la fuente de calor, y 
funciona perfectamente para en inducción. 
Las sartenes pueden ir al horno hasta los 260º  
(hasta 220º si se introduce en el horno con la 
tapa de cristal). 

VERSATILIDAD  
 
Los utensilios de aluminio antiadherente son 
muy versátiles y te permiten crear 
rápidamente deliciosas recetas sin importar 
los ingredientes que elijas o el número de 
personas para los que cocines. Podras 
cocinar todo tipo de platos, saltear, hornear, 
cocer verduras al vapor, preparar tus guisos 
favoritos, elaborar deliciosas salsas o cocer 
pasta. 

CON GARANTÍA DE POR VIDA  
 
 
Todos los utensilios de cocina de aluminio 
antiadherente está cubierta por nuestra 
garantía de por vida. Nuestra garantía cubre 
los materiales defectuosos y los defectos de 
fabricación de todo el producto incluyendo el 
revestimiento antiadherente. 

UNA COCINA DELICIOSA PARA TODA LA VIDA

Inducción Gas Eléctrica Vitrocerámica Radial Horno Lavavajillas

CON GARANTÍA

DE POR
VIDA

NUESTRO ANTIADHERENTE
NO CONTIENE



Resistente a la abrasión y a las 
rayaduras por utensilios de metal

6 capas ultra 
resistentes y 
duraderas

Los alimentos no 
se pegan durante 
la cocción.

Cocina saludable, 
sin necesidad de 
utilizar aceite.

Capa exterior 
ultra resistente 
y antiadherente, 
fácil de limpiar 
y mantener.  Apto para cualquier 

fuente de calor, 
horno y lavavajillas.

El revestimiento no se 
pela y no se escama.
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*Test realizado por un laboratorio independiente sobre la resistencia a la abrasión creada por utensilios de metal.

Libre de 
PFOA

�



“COMPRUEBA LOS EXCELENTES 
RESULTADOS DE LOS UTENSILIOS DE 

ALUMINIO ANTIADHERENTE DE LE 
CREUSET Y SI EN UN PLAZO DE 90 DIAS 

NO ESTAS COMPLETAMENTE SATISFECHO 
CON TU COMPRA TE DEVOLVEREMOS EL 

DINERO*. NOS COMPROMETEMOS 
CONTIGO. ”  

*Términos y Condiciones 

Si en 90 días posteriores a tu compra no estás completamente satisfecho con tu sartén de aluminio antiadherente de 

Le Creuset te devolveremos el dinero. Simplemente descarga el formulario en www.lecreuset.es/formulario-garantia y 

envíalo a la dirección indicada en los términos y condiciones junto con la sartén y el ticket de compra. 

VISITA www.lecreuset.es/formulario-garantia
Y CONSULTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

SI EN 90 DÍAS NO ESTÁS SATISFECHO 
TE DEVOLVEMOS EL DINERO



 

Las sartenes de aluminio antiadherente de Le Creuset son ultra resistentes y estan 

diseñadas para ofrecer la máxima durabilidad y ahora son hasta 4 veces más 

fuertes*. Una cocina deliciosa para toda la vida.  

PERFECTAS Y VERSÁTILES PARA EL DÍA A DÍA  

*Test realizado por un laboratorio independiente sobre la resistencia a la abrasión creada por utensilios de metal.


