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• Sartén eléctrico de 30 cm. ideal para 

preparar todo tipo de alimentos.

• Cubierta antiadherente que permite 

cocinar sin necesidad de añadir grasas.

• Control de temperatura. Temperatura 

máxima 205° C.

• Tapa de vidrio refractario con escape de 

vapor y agarradera aislante.

• Capacidad de 2,5 L.

• Asas de transporte y manejo aislantes 

con diseño ergonómico.

• Conector y control de temperatura 

removible que facilita y reduce el 

espacio de almacenaje.

• Sartén eléctrico redondo de 36 cm. de 

diámetro ideal para preparar todo tipo 

de alimentos.

• Cubierta antiadherente que permite 

cocinar sin necesidad de añadir grasas.

• Control de temperatura regulable de 

5 niveles.

• Tapa de vidrio refractario con escape de 

vapor y agarradera aislante.

• Asas de transporte y manejo resistentes 

al calor con diseño ergonómico

• Conector y control de temperatura 

desmontable que facilita y reduce el 

espacio de almacenaje.

• Patas antiderrapantes.

Recetario para
 Sartenes Eléctricos
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INGREDIENTES

- 60 g de mantequilla

- 2 cucharadas de aceite de oliva

- 1 cucharadita de sal de grano

- ¼ cucharadita de pimienta negra 

recién molida

- 3 dientes de ajo machacados

- 20 espárragos frescos (tallos 

recortados)

20 min
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Espárragos salteados con ajo 



MODO DE PREPARACIÓN

1. Derrite la mantequilla en 

tu sartén eléctrico Taurus a 

temperatura media.

2. Una vez derretida, agrega 

el aceite de oliva, la sal y la 

pimienta.

3. Sofríe el ajo en la mantequilla 

por un minuto cuidando que 

no se dore.
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TIP DE COCINA: 
Al terminar puedes agregar algo 
de salsa bechamel con un trozo de 
parmesano molido.

4. Agrega los espárragos y cocina 

por 10 minutos volteando 

constantemente para que se 

cocinen uniformemente.
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Pizza

INGREDIENTES

- 5 cucharadas de harina. 

- 8 cucharadas de agua. 

- 1 cucharadita de levadura.

- 1/2 cucharadita de sal.

- 1 cucharadita de hierbas italianas 

finamente molidas.

- Salsa de tomate

- Queso mozarella rallado

- Carnes frías al gusto

- Verduras al gusto

30 min
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TIP DE COCINA: 

1. En un tazón cierne la harina y 
agrega el agua, la levadura, las 
hierbas y la sal.

2. Mezcla los ingredientes y amasa 
hasta obtener una masa que no se 
pegue en los bordes del tazón ni 
en las manos.

3. En tu sartén eléctrico Taurus 
coloca un poco de aceite vegetal y 
después coloca la masa, expande 
hasta que la masa tenga 1.5 cm de 
grosor y retira el sobrante.

4. Conecta y enciende el sartén 
eléctrico Taurus a temperatura 
baja. Tapa para que se concentre el 
calor y ahorrar energía.

5. Aproximadamente a los 5 minutos 
será necesario darle vuelta para 

que se cueza por el otro lado otros 
5 minutos. Pasado este tiempo 
comprueba si está completamente 
cocida.

6. Con la ayuda de una cuchara, 
coloca sobre la masa y distribuye 
la salsa de tomate hasta cubrir 
toda la base.

7. Espolvorea queso mozarella; 
coloca las carnes frías y vegetales 
que desees. Tapa y deja cocinar 
otros 2 minutos o hasta que el 
queso se derrita completamente.

8. Apaga el sartén y desconecta. Con 
la ayuda de una espátula retira la 
pizza del sartén.

9. Deje reposar 1 minuto y sirve.

MODO DE PREPARACIÓN

Si deseas añadir algunas hortalizas 
como lechuga o espinaca, frutas 
como piña o pera o leguminosas 
como germen de soya hazlo una vez 
que la pizza sea retirada del calor.
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Pollo frito

- 1,1 a 1,3 kg de pollo (pzas. 

separadas) 

- 1/2 taza de harina 

- 1 cucharadita de sal 

- 1/2 cucharadita de paprika 

- 1/3 de cucharadita de pimienta 

- 3/4 de tz. de aceite vegetal 

- Toallas de papel

INGREDIENTES

60 min
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TIP DE COCINA: 

1. Lava las piezas de pollo con agua 
purificada, fría y seca con toallas 
de papel dando toques ligeros.

2. En un tazón, agrega harina, sal, 
paprika y pimienta. Cierne los 
ingredientes secos para que se 
mezclen bien.

3. Conecta el sartén eléctrico Taurus 
y precalienta a 180°C (350°F) 
durante 5 minutos. Agrega el 
aceite vegetal al sartén.

4. Introduzca las piezas de pollo bien 
seco en la mezcla de harina y una 
vez que el aceite comience a hervir 
coloca el pollo dentro.

5. Fríe el pollo de 15 a 20 minutos 
o hasta que se dore ligeramente. 
Reduce la temperatura a 90°C 
(200°F).

6. Cubre el sartén eléctrico con 
su tapa y hierve el pollo por 
30 minutos más volteando 
constantemente para que se 
cocine uniformemente.

7. Agrega agua caliente al sartén si 
el aceite comienza a quemarse y 
continúa agregando tanta agua 
como sea necesario.

8. Retira la tapa durante los últimos 
5 minutos de cocción para que 
el pollo obtenga un acabado 
crujiente.

9. Sirve el pollo inmediatamente 
evitando colocarlo en un tazón 
donde no circule el aire, ya que la 
cubierta crujiente del pollo puede 
caerse. 

MODO DE PREPARACIÓN

Es recomendable sacar el pollo del 
refrigerador unas 2 horas antes 
de cocinarlo o del congelador una 
noche antes para evitar que al 
introducir al aceite baje demasiado 
la temperatura del mismo, lo que 
provocando que el aceite se queme 
en  menor tiempo y el pollo absorba 
más grasa.
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- 1 tomate maduro.

- 1 diente de ajo finamente picado.

- Aceite de oliva.

- Sal.

- Pimentón dulce.

- 1 ó 2 hebras de Azafrán o 

preparado para paella.

- 1 ramita de romero fresca y limpia

- 12 camarones para pelar (pueden 

eliminarse de la receta).

Paella

 - 1/2 pollo troceado en porciones 

pequeñas.

- 200 gr. de carne de puerco.

- 6 tzs. de arroz para paella.

- 9 ó 10 tzs. de agua, en caso 

de requerir más se puede ir 

añadiendo tanta como sea 

necesaria.

- 200 gr. de ejotes o chícharos.

- 2 alcachofas sin espinas cortadas 

en 8 trozos.

INGREDIENTES

90 min
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TIP DE COCINA: 

1. Cubre el fondo del sartén eléctrico 
Taurus con aceite de Oliva (unas 5 
o 6 cucharaditas).

2. Conecta el aparato y enciende a 
temperatura máxima. Espera a que 
se caliente el aceite.

3. Agrega la sal, sazona y sofríe la 
carne y el pollo hasta que estén 
doradas. Sofríe la alcachofa y los 
camarones hasta que cambien un 
poco de color.

4. Corta el tomate maduro en 
pequeños cubos y mezcla con el 
diente de ajo.

5. Añade el tomate y ajo al sartén 
y sofríe por 1 minuto; después 
agrega el pimentón y el azafrán 
removiendo constantemente por 
un minuto.

6. Vierte el agua a temperatura 
ambiente en el sartén y cuando 
comience a hervir agrega la 
verdura (si es fresca cocer 
previamente, si es congelada se 
añade directamente al agua); deja 
hervir por 20 minutos o hasta que 
el caldo se reduzca a la mitad.

7. Rectifica el sazón y añade sal si es 
necesario.

8. Añade un poco más de agua (2/3 
del agua inicial) y deja cocer un 
par de minutos, cuando el caldo 
ya tenga sabor añade el arroz 
repartiéndolo para que no queden 
huecos.

9. Pon la ramita de romero fresco 
en el centro para añadir sabor al 
arroz.

10.Deja cocer el arroz a temperatura 
media (temperatura 3 en el sartén 
eléctrico CRETA) por 15 minutos 
o hasta que esté bien cocido. Si 
es necesario añade más agua 
para que se termine de cocer. 
Disminuye la temperatura a la 
más baja posible, deja evaporar 
el agua, apaga y desconecta el 
sartén. 

11.Deja reposar la paella con la tapa 
por 5 minutos y sirve.

MODO DE PREPARACIÓN

Puedes separar la carne, el pollo y 
los camarones del arroz, servir el 
arroz y decorar con los ingredientes 
retirados hasta arriba, también 
puedes colocar algunas julianas de 
pimientos de piquillo enlatados.
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Quesadillas de pollo

- 1 taza de pollo finamente 

deshebrado

- 1 jitomate maduro lavado

- ½ chile chipotle

- 1 diente de ajo

- ¼ de cebolla

- 6 tortillas de maíz

- 1 ramita de cilantro fresco lavado 

y desinfectado

- Sal al gusto.

- Aceite vegeta

INGREDIENTES
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30 min



permitiendo que se cocinen 

por 3 minutos y voltea, vierte 

al gusto la salsa de chipotle 

preparada previamente en cada 

una de las quesadillas.

7. Disminuye al mínimo la 

temperatura de tu sartén 

eléctrico Taurus y deja 

alrededor de 3 minutos más las 

quesadillas para que se caliente 

el relleno.

8. Sirve espolvoreando un poco 

de perejil picado sobre de ellas.

TIP DE COCINA: 

1. Conecta tu sartén eléctrico 

Taurus a temperatura máxima.

2. Tatema el jitomate, la cebolla y 

el ajo por 5 minutos. Disminuye 

la temperatura del sartén a la 

mitad.

3. En tu licuadora Taurus, muele 

el jitomate, la cebolla, el ajo y el 

chile con sal al gusto. Rectifica 

el sabor y si es necesario agrega 

una pizca más de sal.

4. Calienta por ambos lados las 

tortillas para que se suavicen y 

no se rompan. Retira del sartén.

5. Coloca un poco de pollo dentro 

de las tortillas y dobla a la 

mitad.

6. Vierte un chorrito de aceite 

en el sartén eléctrico Taurus. 

Coloca las quesadillas, 

MODO DE PREPARACIÓN

Como opción light, puedes
prepararlas sin aceite.
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Volteado de piña

- 1 lata de rodajas de piña en almíbar

- 1 frasco de cerezas en conserva.

- ¼ taza de azúcar morena

- 2 tazas de harina 

- 1 lata de leche condensada 

- 2 huevos 

- ½ cucharadita de sal 

- 3 cucharaditas de polvo para 

hornear

- 2/3 taza de leche

- 1 cdta. de extracto de vainilla 

natural

INGREDIENTES

30 min
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4. Agrega la mezcla sobre la piña 

y cocina por aproximadamente 

15 minutos o hasta que al 

introducir un palillo éste salga 

limpio.

5. Apaga el sartén y desconecta. 

Permite que el volteado 

y el sartén se enfríen y 

posteriormente con la ayuda 

del plato de presentación voltea 

el sartén.

TIP DE COCINA: 

1. En un tazón cierne la harina, 

agrega la leche condensada, los 

huevos, sal, polvo para hornear, 

leche y vainilla. Mezcla hasta 

integrar por completo.

2. Conecta el sartén eléctrico 

Taurus y enciende a 

temperatura baja.

3. Rocía un poco de aceite en el 

sartén, espolvorea el azúcar 

morena, coloca las rebanadas 

de piña y cerezas con el 

acomodo deseado.

MODO DE PREPARACIÓN

Para hacer este postre diferente, 
puedes utilizar cualquier tipo de 
fruta en almíbar como melocotones 
o duraznos.

15



taurusmexico

taurus.com.mx

mundotaurus.com

@taurus_mexico


