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Se re�ere a un utensilio destinado a remover los alimentos líquidos o con consistencia pastosa que se cuecen o calientan en aparatos microondas para conseguir una temperatura homogénea en todo el contenido.
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Presentación
Es un utensilio auxiliar para microondas destinado a remover todo tipo de 
alimentos. Éstos, en cada caso con su consistencia, se cuecen o calientan en 
aparatos microondas buscando conseguir una temperatura homogénea en 
todo el contenido. Al mismo tiempo, el gasto de electricidad se reduce 
notablemente y se optimiza el calentamiento del contenido del plato. Así, 
según expertos en la materia, se logra un ahorro de hasta el 70% de energía.

El producto diseñado ofrece como utensilio de cocina un medio fijo para 
su introducción en recipientes con alimento, de modo que al rotar el plato  
y con el mismo el recipiente, dicho medio remueve la comida, homogenei-
zando el reparto del calor.

Qué soluciona
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La distribución homogénea del calor es posible gracias a MICROWAVE REMOVER, 
que a través de su mecanismo compuesto por su bastidor, cruceta y aspa eliminan 

las zonas frías removiendo cada plato de manera uniforme.

BASTIDOR:
Estructura de 4 patas de cuya 
parte decntral cuelga la varilla.

GIRO:
Rotación del plato preparado
a través de el encendido del
microondas

PALA:
Elemento sujeto a la parte
inferior de la varilla que, por
medio del giro propio del
plato de microondas, ayuda
a repartir homogéneamente
el calor. 
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VARILLA:
Elemento cilíndrico que sirve
de unión entre pala y bastidor.



Cómo funciona
El sistema de funcionamiento es muy sencillo: en primer lugar se 
introduce el plato con el preparado a calentar. A continuación se coloca 
sobre el mismo nuestro Microwave Remover. Ajustamos la pala por 
medio de la varilla hasta sumergirla en el preparado. Finalmente, 
cerrando el microondas activamos el programa deseado, y ¡listo!
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Introducir plato con preparado

Ajustar varilla/pala hasta sumergirla.

Cerrar microondas y activar programa.

Colocar sobre éste nuestro
Microwave Remover
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Microwave Remover consigue una temperatura uniforme en purés, 
caldos, cremas y todo tipo de preparados cuya consistencia no sea sólida.
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