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El líder del mercado en 

utensilios de cocina, 

Royal Prestige®, te ofrece 

innovar tu cocina con 

INNOVETM, su exclusivo 

Sistema Avanzado de  

Cocina Inteligente de  

última tecnología y  

calidad excepcional.  

La elegancia funcional  

de sus piezas está  

garantizada por 50 años.

Su atractivo diseño 

vanguardista en acero 

inoxidable de Aleación 

Policomponente de  

Alta CompresiónTM, te 

ahorra tiempo y dinero: 

cocina más rápido que  

las ollas convencionales  

y por lo tanto consume  

menos energía.



Sus modernas asas son desmon-
tables para que las ollas quepan 
en el lavavajillas y poder alma-
cenarlas en lugares pequeños. 

ASAS VERSÁTILES

Las asas también son intercam-
biables –para brindar mayor 
comodidad al cargar las ollas–,  
y resisten temperaturas de hasta 
400 °F/204 °C.



Los nuevos mangos y asas desmontables 
permiten maximizar las opciones de  
almacenamiento en cajones y gavetas.

ALMACENAMIENTO Los mangos y asas desmontables también 
hacen sencilla la colocación de varias ollas 
dentro del lavavajillas, y facilitan llegar a las 
áreas difíciles para una limpieza a profundidad.

LAVAVAJILLAS

Los mangos y asas desmontables de  
INNOVE™ son la opción ideal para maximizar 
espacio al hornear tus alimentos.

Gracias a su diseño, la tapa puede ser usada 
como salvamanteles, para evitar el contacto 
directo de las ollas con superficies delicadas.

SALVAMANTELESHORNO



El exclusivo aro de INNOVE™ 
sella el vapor en las ollas, lo 
cual promueve una mayor 
retención de los nutrientes en 
las comidas y un mejor control 
del tiempo, al cocinar sin agua 
ni grasa.

ARO  
SILICROMÁTICOTM



El diseño de INNOVE™ no solo 
es limpio y vanguardista, 
también maximiza la eficiencia 
al cocinar. Tal es el caso de 
sus bordes sin protuberancias 
que, en conjunto con el aro 
Silicromático™, forman un sello 
perfecto que promueve la 
retención de la humedad y el 
sabor de tus platillos.

COCINA EFICIENTEMENTE



El aro SilicromáticoTM se ofrece en diferentes 
colores intercambiables, para combinar 
con la decoración de tu cocina.

COLORES  
CONTEMPORÁNEOS

La base de los utensilios de cocina  
INNOVETM está construida con acero  
inoxidable de inducción magnética.

APTOS PARA  
PARRILLAS DE  
INDUCCIÓN

La válvula Redi-Temp® avisa cuando la 
temperatura de cocción ha alcanzado  
alrededor de 180 °F/82 °C, para facilitar  
tu trabajo al cocinar.

VÁLVULA  
REDI-TEMP®

Controla la humedad en tus comidas a 
través de la ventanilla de vidrio templado 
que tiene la tapa.

VENTANILLA 
INDICADORA DE 
HUMEDAD



5
Pensando en lo esencial que es la buena 
alimentación de tu familia, INNOVETM  
te trae su Sistema de Cocina Esencial. 
Empieza hoy mismo a cocinar tus platillos 
de una forma más rápida y saludable.

PIEZAS
Sistema de Cocina Esencial

Pza 1.  Tapa pequeña

Pza 2.  Olla de 2 cuartos

Pza 4. Sartén de 8 pulgadas

Pza 3.  Tapa mediana

Pza 5.  Olla de 4 cuartos
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Complementa tu hogar con el Sistema 
de Cocina Complementario y empieza  
a disfrutar de sus saludables beneficios.

PIEZAS
Sistema de Cocina  
Complementario

Pza 1.  Tapa mediana

Pza 2.  Olla de 3 cuartos

Pza 3. Olla de 6 cuartos

Pza 4.  Tapa grande

Pza 5.  Sartén de 10⅟₂ pulgadas
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Disfruta cocinando con INNOVETM de  
Royal Prestige® y su Sistema de Cocina 
Clásico, cuyo método de cocción único  
y comprobado maximiza el valor  
nutricional y el sabor de tus platillos.

Pza 1.  Tapa pequeña

Pza 3.  Tapa mediana

Pza 4.  Sartén de 8 pulgadas

Pza 5.  Olla de 4 cuartos

Pza 6.  Tapa grande

Pza 7.  Sartén de 10⅟₂ pulgadas

Pza 2.  Olla de 2 cuartos

PIEZAS
Sistema de Cocina Clásico
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El Sistema Especial de INNOVETM te brinda estilo y 
versatilidad superiores: incluye una gran variedad 
de utensilios para facilitar tu labor en la cocina,  
e inspirar la creación de las más deliciosas recetas. 

PIEZAS
Sistema de Cocina Especial

Pza 1.  Tapa pequeña

Pza 2.  Olla de 2 cuartos

Pza 4.  Olla de 3 cuartos

Pza 5.  Tapa grande

Pza 6.  Olla de 8 cuartos

Pza 7. Tapa de la Paellera

Pza 3.  Tapa mediana

Pza 8.  Paellera
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El sistema de cocina más completo que INNOVETM ofrece. Disfruta 
del placer total de contar con un sistema listo para preparar  
cualquier clase de platillos, no importando lo numerosa que  
sea tu familia o lo sofisticadas que sean tus recetas. 

PIEZAS Sistema 
de Cocina Familiar 

Pza 1.  Tapa pequeña

Pza 2.  Olla de 2 cuartos

Pza 5.  Olla de 4 cuartos

Pza 4.  Colador pequeño

Pza 6.  Sartén de 8 pulgadas

Pza 7.  Tapa grande

Pza 8. Sartén de 10½ pulgadas

Pza 9. Tapa alta

Pza 3.  Tapa mediana

Pza 10.  Olla de 6 cuartos





Gracias a su capacidad superior, estas atractivas 
ollas fueron creadas para convertirse en tus 
mejores aliadas al preparar platillos típicos y 
organizar reuniones familiares. Su construcción 
promueve una distribución más eficiente del 
calor, ideal para cocinar en grandes cantidades. 
Adicionalmente, las innovadoras asas electro-
soldadas ofrecen seguridad, estabilidad y un 
cómodo agarre.

LAS
 GRANDES

Olla de 12 cuartos con tapa*

Olla de 20 cuartos con tapa*

Olla de 30 cuartos con tapa*

* Cada olla se vende por separado.

de InnoveTM





Especialmente diseñados para ser usados con las 
ollas de 3 y 4 cuartos, así como con las de 6 y 8 
cuartos. Estos coladores resultan ideales cuando 
de hacer pasta, caldos, sopas o guisados se trata. 
Hechos de acero quirúrgico inoxidable T-304,  
son el complemento perfecto para el Sistema 
Avanzado de Cocina Inteligente INNOVETM.

LOS
 COLADORES

Colador pequeño

Colador grande

de InnoveTM





Apoyando la educación de tus hijos

Hy Cite Enterprises, LLC tiene un sólido compromiso con la educación de la juventud hispana, nuestros 
clientes y la red de distribuidores. Ese compromiso nos ha impulsado a crear nuestro propio Fondo de 
Becas Royal Prestige, el cual solo está disponible para los dependientes de los clientes y distribuidores 
de esta marca. En un periodo de cinco años, Royal Prestige invertirá un total de $500,000, los cuales 
serán administrados meticulosamente por el Hispanic Scholarship Fund. Quienes resulten seleccionados 
recibirán becas que los apoyarán en su búsqueda por obtener un título de educación superior. Contacta a tu 
Representante Autorizado Royal Prestige si tienes cualquier pregunta sobre esta excelente oportunidad.
Más detalles en www.royalprestige.com

Esfuerzos con propósito

Durante más de 15 años, Hy Cite Enterprises, LLC ha colaborado activamente con United Way of Dane County. 
Junto con los trabajadores, más de $736,000 han sido recaudados e invertidos tanto en la comunidad 
como en personas necesitadas. Los fondos generados de las campañas corporativas son destinados a 
organizaciones sin fines de lucro con metas específicas, como proveer servicios de salud a aquellos que no 
cuentan con seguro médico, reducir el índice de individuos sin vivienda, permitir que las personas mayores 
y con necesidades especiales permanezcan en sus hogares, reducir la violencia contra sujetos y familias, 
cuidar de los niños y prepararlos para su educación.

Unidos por nuestros niños

A partir del 2012, Royal Prestige se convirtió en patrocinador oficial del Teletón USA, iniciativa dedicada 
a ayudar a los niños con discapacidad, cáncer y autismo. Gracias al apoyo de nuestros Distribuidores 
Autorizados, en el mes de diciembre del 2012 realizamos nuestra primera donación de $100,000, la cual será 
destinada tanto a la creación del primer centro de rehabilitación infantil Teletón en Estados Unidos, como a 
apoyar a hospitales de niños del país.

ESCANEA ESTE CÓDIGO Y  
ENTRA AL MUNDO DE INNOVETM

Excelente Garantía
Garantizamos que tu Sistema INNOVETM de Royal 

Prestige® y  sus piezas accesorias estarán libres 

de defectos de material y mano de obra, y no se 

mancharán, oxidarán, desportillarán, derretirán, 

romperán ni agrietarán permanentemente 

durante 50 años  a partir de la  

fecha de compra.

Para mayor información sobre la garantía,  
visita  www.royalprestige.com 
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