
CONTENIDO DEL PAQUETE
• Olla para olla de presión de acero inoxidable antiadherente 

de 6 cuartos 
• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• Olla de reemplazo de 6 cuartos para su olla de presión
• Se puede usar con los productos de Insignia y otras marcas 

exclusivas de 6 cuartos  
• El diseño apto para lavavajillas facilita la limpieza
• Modelo NS-MCRP6NS9
 • Hecho de aluminio para calentar y enfriar rápidamente
 • El revestimiento antiadherente evita que los alimentos se  

  quemen
• Modelo NS-MCRP6SS9
 • Hecho de acero inoxidable para una durabilidad duradera
 • El fondo encapsulado permite calentar uniformemente su  

  comida 

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Olla para olla de 
presión de 6 
cuartos 
NS-MCRP6NS9 / NS-MCRP6SS9 

Final flat size: 7 × 5.5 in. (177.8 × 139.7 mm) 
Final fold size: 3.5 × 5.5 in. (88.9 × 139.7 mm) 
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UTILIZACIÓN DE SU OLLA PARA OLLA DE 
PRESIÓN
1 Asegúrese de quitar cualquier objeto de su olla y del interior 

de la olla de presión.
2 Use un paño seco para quitar la humedad de la parte exterior 

de su olla y del elemento calentador en el interior de la olla de 
presión antes de iniciar la cocción.

3 Coloque la olla en el interior de la olla de presión y gírela para 
asegurarse que la olla y el elemento calentador tienen un 
contacto adecuado.

PRECAUCIONES:
• Le recomendamos de no rellenar la olla de presión más de la mitad. El 

llenado excesivo puede causar un riesgo de obstrucción de la salida de 
vapor y aumento excesivo de la presión. Lo que puede causar riesgos 
de derrames o daños a la olla.

• No use ningún objeto afilado o duro en el interior de la olla. Esto 
puede dañar la olla. V1 ESPAÑOL 18-0286

ESPECIFICACIONES 
Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad): 
 6.2 × 9.4 × 9.4 pulg. (15.82 × 24 × 24 cm) 
Peso:
 Acero inoxidable:  1.9 lb (850 g)
 Antiadherente: 1.43 lb (650 g)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 
(EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados
Hecho en China

Olla para olla de 
presión
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