
Este mes hemos 
probado...

OLLA DE COCCIÓN LENTA 
Crock-Pot®

Cuando nos juntábamos en las reuniones familiares, siempre hablábamos de los recuerdos de esas comidas 
de antes, que se hacían despacito.  Los afortunados en horno de leña o en chimenea y sino en el fuego, toda 
la mañana, impregnando de olores nuestro despertar, con la promesa de la deliciosa comida que tendríamos 
a mediodía. Hoy tenemos la posibilidad de tener ese tipo de comidas con las ollas de cocción lenta En “Este 
Mes hemos probado...” os vamos a hablar de la Olla de cocción lenta  de: Crock-Pot®. 

¿Que es una Olla de cocción lenta o Slow Cooker? Pues es todo lo contrario a las ollas rápidas, es un aparato 
eléctrico, que va a cocinarnos despacito y sin alcanzar altas temperaturas, con lo que los sabores se 
potencian y los guisos adquieren ese gusto y apariencia melosa que nos recuerda a los guisos de antes. Hay 
varias marcas, pero una de las mas conocidas es Crock-Pot® esta marca en otros países es muy conocida y 
utilizada y tiene diferentes tipos según el numero de componentes de la familia y según queramos que nos 
facilite más o menos el cocinar, desde manuales a programables o a aquellas que tienen disponible una 
aplicación en el movil que nos permite ponerla en funcionamiento o saber cuando esta listo el plato,    
Con la Olla de cocción lenta, conseguimos que no se pierden las vitaminas solubles y que el calor se reparta 
mejor. Es ideal para los guisos de “puchero” un caldo, un potaje, o una carne guisada salen riquísimas, 
porque se concentran los sabores. 

Es ideal para esas carnes mas duras que requieren mas tiempo, 
preparar estofados o preparaciones similares al hacerse tan 
despacito quedan muy tiernas  ya que la cocción lenta hace que el 
tejido conjuntivo se gelatinice  

Antes solo se podía encontrar por internet, pero ahora se puede 
encontrar en varias tiendas. 


