
ANTES DEL PRIMER USO

¡Felicitaciones por la compra de tu nueva reliquia!
Nuestro hierro fundido curado ¡está curado a altas temperaturas y listo para empezar a cocinar!

Esto es lo que sugerimos antes del primer uso:

Lávalo a mano con jabón suave 
para vajilla jabón suave y agua 
tibia. Secar completamente con 
una toalla que no suelte pelusa, 
nunca al aire libre.

1 Algunos alimentos pueden pegarse las primeras 
veces de uso. Utiliza un poco más de aceite o 
grasa hasta que el curado sea fuerte y se 
asiente. Aceites vegetales, aceites de frutos 
secos manteca de cerdo, mantequilla todas las 
grasas comestibles y de cocina se pueden 
utilizar en el hierro fundido.
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Algunas personas optan por hacer unas cuantas rondas 
adicionales de curado casero antes de empezar a 
cocinar. No es necesario hacerlo, ya que el curado se va 
acumulando y mejorando con el uso, pero si lo desea, 
no hay problema. No sugerimos hacer más de 3-4 
capas de curado con aceite de linaza, ya que 
demasiadas capas de este aceite pueden causar 
peladuras debido a la dureza de las capas.

4Trata de evitar alimentos 
ácidos (tomate, vinagre, 
cítricos, etc.) hasta que 
consigas una buena 
capa de curado.
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Sigue estos pasos para mantener tus utensilios de cocina limpios y cada vez más curados:

CÓMO LIMPIAR HIERRO FUNDIDO EN EL USO DIARIO

Deja que los utensilios 
de cocina se enfríen lo 
suficiente como para 
manipular, pero que 
aún estén calientes.

1 Lavar a mano con agua caliente y jabón suave para 
platos. El jabón suave para platos no dañará el curado. 
También puedes también utilizar sal gruesa, una 
espátula, raspador de plástico o malla de cadena para 
limpiar los alimentos pegados. No utilices esponjas de 
lana, acero u otros métodos abrasivos a menos que 
quieras eliminar el curado.
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Si los utensilios ya se 
enfriaron completamente, 
y hay algunos pegotes 
de comida, puedes hervir 
agua a fuego lento en 
fuego medio-bajo 
durante 2 minutos y 
luego raspar lo suficiente 
cuando esté lo 
suficientemente frío como 
para manipularlo.
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Utiliza una toalla sin 
pelusa para secar bien 
(importante! Nunca se 
debe secar al aire libre o 
se oxidará).

4 Frota una fina capa de aceite en 
el interior de la olla y en el borde 
(Palma, Linaza, Coco, Canola, 
Crisco, u otro aceite de cocina o 
manteca). Las capas ligeras y 
uniformes crean mejor 
condimento. Puedes almacenar 
en un lugar fresco y seco, o 
hacer un mantenimiento exprés 
en la estufa.
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MANTENIMIENTO EXPRESS EN LA ESTUFA

Después de cada uso y limpieza, puedes decidir hacer un mantenimiento exprés en la estufa. Puedes hacerlo 
después de cada uso y limpieza, o sólo de vez en cuando, cuando notes que el curado se está perdiendo.

Utiliza una toalla de papel sin 
pelusa o trapo limpio para frotar 
con cuidado un poco aceite en la 
superficie interior del sartén.
Verás como se seca el aceite. 
Puedes aplicar un par de capas 
de aceite, siempre muy finas y 
uniformes, y dejar que se 
impregnen y humeen. Apaga el 
fuego y deja que el sartén se 
enfríe.
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Una vez frio, limpia el exceso de aceite y 
guarda en un lugar fresco y seco.3

Para ello, calienta el sartén a fuego 
medio-alto después de completar las 
instrucciones estándar de limpieza y 
aceitado que explicamos arriba. La película 
de aceite del sartén empezará a generar 
humo, así que enciende el extractor, abre 
una ventana, y prepárate para una posible 
alarma de humo.
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¿CÓMO RESTAURAR EL HIERRO FUNDIDO?

Una vez que no hay 
más óxido visible o 
pegotes, lava y frota 
con jabón y agua 
caliente.

2 Usa una toalla 
para secar muy 
bien (importante)
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Una vez aplicado el 
aceite, utiliza una 
toalla de papel 
limpia y sin pelusas 
para eliminar el 
exceso de aceite 
(esto evita la 
pegajosidad).
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Frota una fina capa 
de aceite por todo 
el utensilio, interior 
y exterior.
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Si hay óxido o suciedad que 
no se desprende con un 
cepillo duro o un raspador, 
frota toda la toda la zona 
afectada con una esponja 
de acero hasta que no veas 
más puntos oxidados o 
pegajosos. Puedes rociar 
vinagre blanco y agua para 
ayudar a eliminar el óxido.
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Coloca los utensilios de cocina 
boca abajo en un horno a 425° a 
500°. Hornee durante 1 hora. 
Dependiendo del tipo de aceite 
que utilices, puede generar mas 
o menos humo (investiga los 
puntos de humeo del aceite de 
su elección para determinar la 
temperatura del horno).

7

Deja que se enfríe
completamente y
guarda en un lugar 
fresco y seco

8

Colócalo en la estufa 
caliente para vaporar 
completamente 
cualquier exceso de 
humedad
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TIPS DEL HIERRO FUNDIDO

Tip
s

ATENCIÓN: Ten cuidado al mover o sujetar las planchas que tienen asas desmontables. Las asas desmontables 
pueden desprenderse de la plancha si se carga demasiado peso o si se transporta de forma inadecuada. Nunca 
utilices las asas desmontables para transportar el utensilio mientras esté caliente y/o con alimentos. Ten cuidado de 
no apretar las asas mientras se transporta.

NUNCA limpiar en el 
lavavajillas.
Sigue las instrucciones de 
limpieza antes del primer uso.

1 Para un mejor rendimiento, siempre pre-calienta tu 
utensilio de hierro fundido Victoria antes de usarlo a 
fuego lento o medio.
Para cocinar, deja que el utensilio se caliente durante 
4 o 5 minutos.
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No es 
adecuado 
para el uso en 
microondas

El choque térmico puede deformar 
el utensilio de hierro.
No lo expongas a cambios térmicos 
intensos, como ponerlo bajo el 
agua fría cuando aún está caliente 
por la cocción o si el utensilio está 
demasiado frio, no calentarlo 
inmediatamente. Todos los cambios 
de temperatura deben ser lentos y 
constantes.

3 Utiliza sobre todo el 
fuego bajo o medio. 
El calor alto puede 
causar humo y que 
los alimentos se 
peguen. Los limentos 
delicados como los 
huevos deben 
cocinarse a fuego 
lento.

4 Los mangos de 
hierro fundido 
se calientan, 
utiliza guantes o 
mangos de 
protección.
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Puedes utilizar madera 
resistente al calor, bambú, 
nylon e incluso metal. Sin 
embargo, intenta no 
utilizar cuchillos para 
cortar directamente en el 
utensilio de hierro.

El aceite de cocina 
puede ser: Palma, 
Linaza, Coco, 
Canola, Crisco,
u otro aceite 
comestible.

7 Ocasionalmente, puedes notar 
un residuo oscuro al secar el 
utensilio. Si el residuo es 
pegajoso, es posible que 
necesites raspar y limpiar los 
residuos de alimentos 
quemados. Si es muy fino y 
aceitoso, es sólo el curado que 
reacciona con los alimentos. 
Limpia con un paño sin 
pelusas. Desaparecerá con el 
uso y el cuidado regulares.
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El cuidado 
adecuado y 
curado hará que 
tus utensilios de 
cocina se vuelvan 
progresivamente 
más 
antiadherentes.

9 Alimentos ácidos 
(cítricos, frijoles, 
tomates) pueden 
debilitar el curado. 
Evita cocinar estos 
alimentos hasta que 
los utensilios de 
cocina estén bien 
curados.
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12 Algunos alimentos pueden 
pegarse las primeras veces 
de uso. Utiliza un poco más 
de aceite de cocina hasta 
que el curado esté fuerte y 
se asiente.

13 Debido al moldeo en arena y a las 
prácticas tradicionales, cada pieza 
de hierro fundido es única. Tus 
utensilios de cocina pueden tener 
algunas irregularidades que son 
puramente estéticas y que no 
afectan el desempeño del 
producto.
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Apto para diferentes fuentes 
de calor, incluida la estufa de 
inducción, sin embargo, 
NUNCA deslices los 
utensilios de cocina sobre la 
vitrocerámica para evitar 
rayones.
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