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PremiaGlass, Contenedor para Servir y Almacenar de Tupperware, ofrece la máxima 
versatilidad - elaborado con vidrio de borosilicato 100%, el recipiente multifuncional 
proporciona la flexibilidad de poder utilizarlo en el congelador, el microondas o el horno. Su 
diseño exclusivo, con tapas de cierre inteligente de bonita estética y funcionalidad, lo hacen 
digno de Instagram, y representan una adición elegante para cualquier cocina.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Base de cristal transparente:

La base de cristal transparente hace que sea fácil ver lo que hay dentro.
• Sistema de tapa de seguridad con clip: rendimiento 100% hermético y a prueba de 

derrames:
Tapas de cierre inteligente con 4 pestillos de ajuste seguro mediante su sello de silicona,
para mantener los alimentos 100% herméticos y a prueba de derrames.

• Multiuso - Hornear-Almacenar-Recalentar-Servir:
PremiaGlass de Tupperware está hecho de vidrio de borosilicato que puede pasar con 
seguridad del congelador al microondas o al horno precalentado (sin la tapa), todo en el 
mismo recipiente, lo que le ahorra trabajo y molestias a la hora de fregar.

• Fabricado con 100 % de vidrio de borosilicato:
Con material de vidrio resistente al calor que puede soportar temperaturas de hasta 300˚C.

• 10 % más ligero que el vidrio templado:
Su ligereza alivia la carga y el esfuerzo de su muñeca.

• Resitente a las manchas y olores:
Fabricado en vidrio no poroso para que no absorba los olores, sabores o manchas de los 
alimentos.

• Apilable:
Permitiéndo ahorrar espacio en los armarios, la despensa y el frigorífico.

• Junta extraíble:
para una fácil limpieza y desinfección

• Apto para congelador, lavavajllas, horno y microondas (sin tapa):
Fabricado con vidrio resistente al calor que nunca se deforma ni se agrieta con el uso y el 
cuidado adecuados.

USO Y CUIDADO
• Apto para microondas: Se puede utilizar para recalentar en el microondas (excepto en 

modo grill). Al recalentar en el microondas, quitar la tapa y cubrir con papel de cocina para 
evitar salpicaduras.

• Apto para horno: En los hornos convencionales solo puede introducirse el recipiente de 
vidrio, la tapa  debe retirarse siempre. y las tapas deben retirarse en todo momento. No 
exceder la temperatura máxima de uso seguro en horno de 300°C.

•	 Apto	para	frigorífico	y	congelador:	Al utilizar el recipiente de vidrio para almacenar 
alimentos en el frigorífico o el congelador, quitar la tapa y dejar que el recipiente de 
vidrio repose durante 1 ó 2 minutos antes de colocarlo en el microondas y/o el horno. 
Al congelar, llene el recipiente sólo al 75% de su capacidad a fin de dar espacio para la
expansión del contenido.

• No utilizar sobre o bajo una llama u otras fuentes de calor directo.
• No utilizar en los fogones, bajo el, bajo el grill, en la parrilla o en el horno tostador.



ES
PAUTAS DE LIMPIEZA
• Lavar siempre los productos antes del primer uso, para evitar que la junta no encaje por la 

acumulación de algún residuo durante su fabricación.
• Junta extraible, para facilitar su limpieza.
• Lavar con agua caliente con jabón y aclarar completamente, o lavar en el lavavajilas.
• Al colocar en el lavavajillas, evitar el choque dejando suficiente espacio entre los 

recipientes de vidrio.
• Tras utilizar en el horno utilizar en el horno, hay que asegurarse de que el vidrio se enfríe 

adecuadamente antes de lavarlo, para evitar el choque térmico. 
• Para eliminar mancha persistente o residuo de comida, remojar remojar brevemente en 

agua tibia con jabón, antes de lavar.
• No usar estropajos ni limpiadores abrasivos, ya que podrían rayar la base y la tapa de 

plástico.
!!! AVISO !!!
Como ocurre con todos los productos de vidrio, si no se siguen cuidadosamente las 
instrucciones de uso y cuidado, el producto puede romperse, lo que podría provocar daños 
materiales y lesiones personales graves.

EL COMPROMISO DE TUPPERWARE
Nuestros productos reflejan nuestro compromiso con tener un impacto cuantificable en el 
mundo que nos rodea. En Tupperware, diseñamos todos los productos con el objetivo de 
minimizar el desperdicio de plástico y alimentos. Al crear productos de
calidad, duraderos y reutilizables hechos para resistir el paso del tiempo, estamos
apoyando nuestra misión de reducir el desperdicio para la longevidad de nuestro
planeta, nuestra gente y las comunidades en las que vivimos y trabajamos.

El contenedor para Servir y Almacenar, PremiaGlass de Tupperware esta cubierto por 
la garantía Tupperware contra cualquier defecto de material o fabricación que pueda ocurrir al 
usar el producto de acuerdo con las instrucciones y con el uso doméstico normal. 
Dicha garantía no contempla la reposición del producto dañado como resultado de un uso 
negligente o incorrecto  , incluyendo, entre otros: sobrecalentamiento, manchas y arañazos en 
su interior o exterior, muescas provocadas por golpes o caídas, etc.

Si su producto está cubierto por la garantía, consulte los términos específicos de la misma 
aplicables en su país, para obtener una descripción completa de la cobertura.
Su producto Tupperware está destinado a ser utilizado una y otra vez. Si por algún motivo su 
producto está dañado y no está cubierto por la garantía garantía, o ya no lo necesita, sea 
responsable y recíclelo, o infórmenos para poder ayudarle.

www.tupperwarebrands.es


