
    

Panasonic sigue con su apuesta por la cocina 
saludable y lanza su primera arrocera con 

cocción al vapor 
 

 Inspirada en la cocina japonesa, este pequeño electrodoméstico se 
presenta como el compañero perfecto para los amantes de la cocina 
asiática 
 

 Además de diferentes tipos de arroz, la arrocera vaporera ofrece un sinfín 
de opciones en la cocina como preparación de sopas, avena, verduras o 
pescados al vapor, de forma rápida y limpia 

 

Barcelona, 5 de abril 2017 – Panasonic sigue en su apuesta por la cocina 

saludable con el lanzamiento de su nueva arrocera vaporera, ideal para preparar 

todo tipo de recetas en casa. En sintonía con el resto de la gama de pequeños 

electrodomésticos de la compañía, tiene como objetivo promover la cocina fresca 

y sana en casa, bajo la filosofía de inspiración japonesa Experience Fresh. 
 

Además de cocinar todo tipo de arroces, este pequeño electrodoméstico, de 

750W, permite preparar prácticamente todo tipo de platos gracias a sus 6 modos 
pre-programados: cocción rápida, arroz 

blanco, arroz integral, sopas y hasta el 

desayuno nutritivo de moda, el porridge, a 

base de copos de avena. Además de estas 

opciones, la arrocera permite también la 

cocción al vapor abriendo así un abanico 

infinito de opciones en la cocina.  

 

Uno de los aspectos clave de cualquier 

arrocera es su capacidad, dependiendo de 

cada tipo de familia y de sus necesidades específicas. Es por ello por lo que 

Panasonic lanza dos arroceras con diferentes capacidades: el modelo DF101 

de 1L (5 tazas de arroz crudo) y el modelo DF181 de 1.8L (10 tazas de arroz 

crudo), para 3 y 5 comensales, respectivamente.   

 

Con estas arroceras es muy fácil cocinar cualquier tipo de arroz desde salvaje, 

largo, jazmín, basmati o integral, entre otros, y combinarlo con verduras, carnes o 
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pescados. Además, con tan solo añadir la bandeja para la cocción al vapor puede 

prepararse desde unas deliciosas judías verdes, brócoli fresco, calabacín o unos 

guisantes hasta pollo al vapor o pescado. Solo hay que dejar volar la imaginación.  

 

 Para obtener unos resultados precisos y uniformes, la 

arrocera cuenta con la avanzada tecnología Fuzzy Logic® 

que ajusta automáticamente la potencia y el tiempo de 

cocción, haciendo el arte de cocinar arroz prácticamente 

infalible, ideal para los amantes del sushi. 
 
Arroz caliente y listo para comer en el momento preciso 
Cada vez con menos tiempo para cocinar, estas nuevas arroceras de Panasonic 

se convertirán en imprescindibles para el día a día de las familias de hoy ya que, 

además de cocinar de forma sana y saludable, permiten tener el arroz listo para 

comer a la hora deseada. Su innovadora función Keep Warm se activa 

automáticamente en cuanto acaba la cocción, manteniendo el arroz caliente y listo 

para comer hasta 5 horas después.  

 

Un producto que podrán usar todos los miembros de la familia ya que es muy 

sencillo de controlar mediante su panel que permite seleccionar de forma intuitiva 

la función que se desee con tan sólo pulsar un botón. 

 

Y para que sea aún más práctica, esta arrocera está 

diseñada con un revestimiento antiadherente en la 

bandeja interior de fácil limpieza. Además, la bandeja 

es extraíble para poder llevarla a la mesa y servir 

directamente la comida a los platos.  

 

Con un diseño compacto, este aparato ocupa muy 

poco espacio en la encimera de la cocina para tenerla 

siempre a mano y lista para preparar deliciosas y sanas 

recetas para toda la familia.  

 
Experience Fresh: el placer de volver a cocinar en casa  
Panasonic, como empresa nipona, ha diseñado electrodomésticos de cocina 

inspirados bajo el concepto de la filosofía japonesa Experience Fresh con el 



    

objetivo de promover la cocina fresca y saludable en casa. En este sentido, 

Panasonic se centra en aspectos como la frescura y calidad de los alimentos, el 

respeto por sus propiedades y el consumo de productos de KM0, además de 

recuperar el arte de la cocina en casa como un evento social destacado en el 

hogar. 

 
Experience Fresh y la gama Cooking de Panasonic cuentan con un embajador 

5 estrellas Michelin, el reconocido chef Paco Pérez que trabaja en línea con el 

mensaje que transmite la compañía. “Os invito a volver a disfrutar de la cocina en 

casa con Panasonic, comiendo y preparando platos saludables de forma rápida y 

simple para compartir los mejores momentos entre familia y amigos”, destaca el 

prestigioso chef. 

 

En el portal sobre gastronomía y alimentación www.cocinandoconpanasonic.es 
pueden encontrarse consejos y recetas exclusivas tanto del chef Paco Pérez 

como de otros amantes de la cocina. Todas ellas, propuestas elaboradas con los 

electrodomésticos de Panasonic. 

 
Más información: 
Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/  
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  
 
Síguenos en: 
Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  
Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 
Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  
Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia  
Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  
 

 
 
 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 
tecnológicas de consumo, domótica, movilidad, soluciones de negocio y dispositivos, para 
usuarios finales y empresas. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a 
nivel mundial y ahora opera con más de 474 empresas subsidiarias y 94 asociadas en todo 
el mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 7,553 billones de yenes (56.794 



    

millones de euros) en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2016. Comprometida con la 
búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la compañía 
aplica sus tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener 
más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la 
compañía: http://www.panasonic.com/es/. 

 
 
 


