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ATENCIÓN:
Antes de usar su OLLA A PRESIÓN 
VANCOUVER o VANCOUVER SPOT TRAMONTINA, 
lea atentamente las instrucciones.
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Estas ollas están certificadas de acuerdo a las resoluciones  
nº 398/2012 e 419/2012 do Inmetro.

1 Asa de baquelita.
2 Sistema de seguridad lateral.
3 Válvula de seguridad.
4 Terminaciones:
 Tapa: exterior con revestimiento
 antiadherente o pulido e interior satinado.
 Cuerpo: exterior e interior de antiadherente.
5 Válvula de trabajo (alivio de presión).
6 Válvula interna de cierre.
7 Mango superior de baquelita.
8 Mango inferior de baquelita.

1 - Partes del producto

1 Cuerpo de la olla. 
2 Tapa de la olla.
3 Válvula de trabajo (alivio de presión).
4 Junta.
5 Manual de instrucciones.

2 - Primer uso o precauciones iniciales
• Retira todo el contenido que está dentro de la olla (cerciórate de que la válvula de trabajo no 

haya quedado en la caja o dentro de la olla).
• Lee todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar la olla, 

especialmente las “Informaciones básicas (page 37).
• Retira cuidadosamente los adhesivos del cuerpo y de la tapa y 

lávalas antes de usarlas.
• Verifica si la válvula de seguridad y la de trabajo están limpias.
• Aplica un poco de aceite comestible en la junta y en el borde del 

cuerpo de la olla. Eso facilitará la abertura y el cierre de la tapa (fig. 
1 y 2). Ese procedimiento se puede repetir cada vez que se use.
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• Tu OLLA A PRESIÓN VANCOUVER o VANCOUVER SPOT TRAMONTINA
 no se puede lavar en lavavajillas.

 

 COCINAS INDICADAS:

3 - Informaciones básicas

Cuando uses la olla a presión, se deben seguir algunas precauciones básicas de seguridad. 
¡El uso incorrecto puede causar accidentes!

Por lo tanto, lee y observa todas las instrucciones siguientes:
• Está siempre atento al cierre correcto de tu olla a presión antes de usarla, superponiendo 

los mangos de la tapa y del cuerpo de la olla. El cierre inadecuado podría provocar 
accidentes con quemaduras graves.

• No toques las superficies calientes. Usa siempre los mangos y asas de baquelita 
antitérmica para manejar la olla.

• Mantén lejos de la olla a niños y personas con capacidad física, sensorial o intelectual 
reducida, o personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan 
recibido instrucciones relativas a la utilización de la olla o estén bajo supervisión de una 
persona responsable por su seguridad.

• No utilices la olla a presión en ningún tipo de horno ni microondas.
• Toma mucho cuidado cuando manejes la olla a presión con líquidos calientes.
• Nunca uses la olla a presión para otros usos excepto a los que se destina.
• No utilices recipientes dentro de la olla a presión.
• Esta olla trabaja a una presión de 80 kPa, el uso inapropiado puede causar accidentes. 

Por lo tanto, cierra la olla correctamente al utilizarla. Ve las orientaciones en “Cómo usar 
la olla a presión con seguridad” (page 42).

• Nunca utilices tu olla a presión sin líquidos.
• La olla a presión Tramontina es absolutamente segura, siempre que se sigan las 

instrucciones de este manual.
• El volumen de agua y el alimento no deben superar el nivel máximo indicado en la parte 

interna de la olla (fig. 3).

3

VITROCERÁMICO

LAVAVAJILLA

ELÉCTRICAGÁS
(resistência eléctrica)
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• Cuando se procesen alimentos que se expandan durante la cocción, como arroz o vegetales 
secos, no llenes la olla con más de la mitad de su capacidad. Llenarla más que eso puede 
causar la obstrucción de la válvula de trabajo, exceso de presión y accidentes. Ve en “Cómo 
usar la olla a presión con seguridad” ( page 42).

• Determinados alimentos, tales como salsa de manzanas, frutas, cebada, crema de avena, 
cereales diversos o pastas no se deben cocinar en olla a presión porque pueden hacer 
espuma o explotar, obstruyendo la salida de presión (salida de vapor).

• Al manejar utensilios calientes ten cuidado redoblado y, si es necesario, utiliza protección en 
las manos.

• Siempre verifica las condiciones de la Válvula de Trabajo (alivio de presión) antes del uso para 
garantizar que no esté tapada y asegurar un buen funcionamiento (page 40).

• Siempre que saques el aro de silicona y las válvulas de trabajo y de seguridad, ten cuidado 
de volver a colocarlos en sus posiciones correctas.

• Si tienes dificultad para abrir la tapa, eso quiere decir que todavía hay presión interna en la 
olla. En ese caso no fuerces los mangos ni el asa. Mantén la Válvula de Trabajo en la posición 
correcta, como se muestra en la pág. 40 - Válvula de trabajo (alivio de presión) y derrama 
agua fría sobre la tapa. Levanta la válvula de trabajo con ayuda de un tenedor para verificar 
si el vapor interno se eliminó totalmente. Si todavía queda presión, repite el procedimiento 
hasta que no salga más vapor. Ve las orientaciones en “Cómo usar la olla a presión con 
seguridad” (pág. 42).

• Nunca uses la olla de presión para frituras.
• Cuando desees solo mantener el calor de los alimentos ya cocidos en tu olla a presión, utiliza 

la tapa de una olla convencional para eso. Nunca pongas la tapa de la olla a presión en 
posiciones diferentes a la orientada. 

• Esta olla no debe ser manejada por niños. Durante la cocción y después de ella, mantén los 
mangos hacia la parte interna de la cocina. Los niños no deben circular cerca de la cocina 
cuando esté en uso.

• Tu olla se abrirá fácilmente cuando se haya reducido la presión interna. Jamás fuerces la apertura.
• Durante el uso, los tornillos se pueden ir aflojando debido a la variación de temperatura. 

Cuando ocurra eso, vuelve a apretarlos con un destornillador con cabeza en cruz.

4 - Cuidados

• No pongas la olla de presión vacía a calentarse, ni permitas que se evapore toda el agua 
durante la cocción.

• Observa la olla regularmente mientras esté en uso. 
• Ten extremo cuidado al manejar la olla, especialmente cuando esté con presión.
• Evita accidentes utilizando piezas originales cuando precises reponer válvulas y demás 

componentes de tu olla. Los repuestos de otro modelo o que no sean genuinos, además 
de causar la pérdida de la garantía, comprometerán el funcionamiento y podrían resultar en 
accidentes.
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• No se recomienda usar cocinillas.
• Después que se adquiera presión interna, se debe usar el producto con fuego mediano.
• Observa siempre las condiciones de uso de las diversas piezas de tu olla a presión. En el 

caso de reposición,entra en contacto con una de las direcciones que constan al dorso de 
este manual o en el sitio: https://tramontina.com/es/acerca/unidades-enel-exterior.

Para cerrar la olla:
• Para cerrar la olla, cerciórate de que la flecha que se ubica en la tapa esté apuntando hacia la 

flecha del mango. Ajusta la tapa al cuerpo y gírala hacia la derecha hasta que los mangos estén 
cerrados hasta el límite. Eso indicará que la olla está totalmente cerrada (fig. 4 a 6).

• Si la tapa no está totalmente cerrada, la válvula interna de cierre no se accionará y la olla 
no alcanzará la presión. Por lo tanto, cerciórate de que la tapa esté bien cerrada.

    

IMPORTANTE: para evitar riesgos de 
accidentes en el manejo y transporte, 
tanto con la olla caliente como fría, 
siempre sujétala por el asa y los mangos  
(fig. 7).

             

• Cuando uses cocinas a gas, la olla debe estar bien centralizada sobre la hornalla para que 
la llama no incida sobre la pared lateral ni los mangos. Cuando se usen cocinas eléctricas o 
vitrocéramicas (resistencia eléctrica), cerciórate de que la olla esté centralizada en la parte 
de calentamiento para que haya una transferencia y una distribución uniforme del calor. 

4 5 6
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Para abrir la olla:
• Apaga la fuente de calor y deja que la olla se enfríe a 

temperatura ambiente o, si lo prefieres, mantén la 
válvula de trabajo en su lugar y derrama agua fría sobre 
la tapa. Eso reducirá la presión interna de la olla.

• La válvula de trabajo nunca se debe sacar mientras la 
olla esté caliente. Después de enfriarla, se puede sacar 
la válvula con seguridad.

• Abre la olla solamente después de tener seguridad de 
que no queda más presión interna. Para abrirla, gira la 
tapa hacia la izquierda hasta que la flecha de la tapa 
quede alineada con la flecha del mango. (fig.8).   

5 - Válvulas y sistemas de seguridad

Para tu mayor seguridad, tu olla a presión Tramontina viene equipada con las siguientes 
válvulas y sistemas de seguridad:

1. Válvula de trabajo: (alivio de presión): entrará en operación cuando la 
olla alcance la presión de trabajo (80 kPa - kiloPascal). Esta válvula 
se debe enroscar hasta el final de la rosca y bajar hasta la posición 
correcta de trabajo.

OBS.: Para el buen funcionamiento de la olla, no es necesario que el peso de la válvula de 
trabajo esté en movimiento, pero debe haber alivio uniforme de presión de la olla.

2 Válvula de seguridad: entrará en operación aliviando la presión si la válvula de trabajo esté 
obstruida. En este caso, el eje de la válvula de seguridad se desplaza hacia arriba, reduciendo 
la presión interna, figura A. Cuando ocurra eso, apaga el fuego, déjala enfriar y, antes de 
abrir la olla, cerciórate de que no haya presión interna. Saca la válvula de trabajo, destápale 
todos los orificios del eje de salida de vapor y vuelve a ponerla en su lugar. Vuelve a poner 

Para instalar la válvula de trabajo. Para extraer la válvula de trabajo.
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el eje de la Válvula de Seguridad 
en su posición correcta (posición 
original), figura B, apretándola 
hacia abajo. Solamente reinicia 
el proceso cuando el eje esté en 
su posición original. Si el vapor 
vuelve a salir frecuentemente por 
la válvula de seguridad sin que la 
válvula de trabajo esté tapada, 
cámbiala por otra original nueva. 

 

* Si la válvula de seguridad entra en funcionamiento, ocurrirá la salida de líquido y alimento de adentro de la olla.

3 Sistema lateral de seguridad: se activará cuando ocurra 
obstrucción simultánea de la válvula de trabajo y la válvula de 
seguridad, generando exceso de presión interna. Cuando ocurra 
eso, la presión saldrá por la ventanilla lateral de la tapa, que 
tendrá la junta parcialmente desplazada. En este caso, apaga 
el fuego y después que haya salido toda la presión, abre la tapa 
y limpia las válvulas de trabajo y de seguridad. Si el sistema 
lateral de seguridad se acciona, se recomienda cambiar la 
junta. Para cambiarla, consulta una asistencia técnica en el sitio    
www.tramontina.com.

 * Si el sistema lateral de seguridad entra en funcionamiento, ocurrirá la 
salida de líquido y alimento de adentro de la olla.

4 Válvula interna de cierre: si la olla no está bien cerrada, esa 
válvula no permite que la presión interna aumente. Sin 
embargo, cuando se cierre adecuadamente, esta válvula 
evitará que la presión interna abra la tapa. Abre la olla 
solamente después de tener seguridad de que no queda más 
presión interna. Para abrirla, gira la tapa hacia la izquierda 
hasta que la flecha de la tapa quede alineada con la flecha 
del mango.

 OBS.: nunca fuerces la abertura de tu olla, se debe abrir con  OBS.: nunca fuerces la abertura de tu olla, se debe abrir con 
un mínimo de esfuerzo. Si ocurre lo contrario eso quiere un mínimo de esfuerzo. Si ocurre lo contrario eso quiere 
decir que puede haber presión dentro de la olla.decir que puede haber presión dentro de la olla.
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6 - Cómo usar la olla a presión con seguridad

• Después de cada uso, saca la válvula de trabajo y verifica si los agujeros están destapados. 
Si no están destapados, límpialos de la siguiente forma:

• Toma la tapa de tu olla a presión, saca la válvula de trabajo y mira la tapa a contraluz 
para verificar si el eje de la salida de vapor está destapado. Si no lo está, límpialo con un 
alambre, y limpia también los tres agujeros del eje de salida de vapor del lado de adentro 
de la tapa y revísala nuevamente a contraluz. Una vez que estén todos limpios, arma la 
válvula de trabajo.

Olla con revestimiento interno y externo de antiadherente Starflon Max:
Los utensilios con antiadherente Starflon Max tendrán mayor durabilidad si se cumplen las 
instrucciones que siguen:
• La capacidad volumétrica máxima de cocción es ¾ de la capacidad total de la pieza.
• Ubica los mangos de los utensilios hacia el centro de la cocina.
• En cocinas con rejilla, centraliza la pieza y alinea el mango a la rejilla. 
• Los utensilios calientes se deben dejar fuera del alcance de los niños.
• Este producto no puede sufrir modificaciones.

Antes de usar:
• Antes del primer uso, lava con esponja blanda, jabón neutro o detergente líquido. 
• Después de secarla, unta el área interna con aceite o grasa y llévala al fuego durante uno 

o dos minutos. Déjala enfriar y lávala nuevamente. Tu utensilio Starflon está listo para el 
uso con o sin grasa, siempre a fuego bajo o mediano (nunca superior a 350 ºC). 

• Para revolver los alimentos usa solamente utensilios de silicona, nylon o madera. 
• Con el uso, los mangos se pueden aflojar debido a la dilatación normal de los materiales. 
• Vuelve a apretarlos solamente lo suficiente, sin forzarlos.
 
Limpieza: 
• Evita sumergir el utensilio caliente en agua fría.
• Nunca uses productos abrasivos en el lavado.
• Si dejas quemar algún alimento, humedece el área y resérvala hasta que se puedan retirar 

los residuos pegados con esponja y jabón. 
• Para desechar los productos y embalajes, sigue las orientaciones de reciclado vigentes.
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Junta (silicona):

• Retira la junta (silicona).
• Lávala con agua caliente y detergente neutro.
• Recolócala en la tapa.
• Verifica regularmente las condiciones de la junta de silicona para ver si no está gastada y 

cámbiala cuando sea necesario.
• Para más seguridad de la junta, recomendamos que guardes la olla a presión con la tapa 

invertida sobre el cuerpo de la olla.

Para bien de tu seguridad, nunca utilices piezas ni accesorios que no 
sean originales Tramontina.

7 - Repuestos

 Utiliza siempre piezas originales. En el caso que necesites piezas, entra en contacto con 

una de nuestras oficinas (https://tramontina.com/es/about/international-units) o con 

el distribuidor Tramontina más cercano.

 1 Junta (silicona)

 20 ou 24cm.

8 - Garantía y asistencia técnica

 Tramontina ofrece 1 año de garantía por defecto de fábrica, siendo 9 (nueve) meses de 

garantía contractual y 90 (noventa) días de garantía legal, siempre que se mantengan 

las condiciones normales de uso y se observen las orientaciones de este manual.

 

 La garantía será válida mediante presentación de la boleta de compra y uso de piezas 

originales. En caso de asistencia técnica, entra en contacto con una de las direcciones que 

constan al dorso de este manual o en el sitio: https://tramontina.com/es/acerca/unidades-en-

el-exterior.
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9 - Consejos de seguridad

1 Atención: nunca abras tu OLLA A PRESIÓN TRAMONTINA sin haber dejado salir toda la presión 
de adentro de la olla para evitar accidentes.

2 Primero, pon el alimento y nunca superes los niveles de agua indicados internamente en la olla.

3 Debido a la condensación del exceso de vapor, pueden aparecer gotas de agua sobre la tapa y el 
mango.

4 Cuando empieces a utilizar la OLLA A PRESIÓN 
VANCOUVER o VANCOUVER SPOT es normal que salga 
vapor por la válvula interna de cierre del mango superior. 
Unos instantes después la válvula de trabajo entrará en 
operación.

5 No golpees el borde de tu olla a presión con utensilios de cocina, porque eso puede perjudicar 
su perfecto sellado.

6 La olla nunca debe ponerse en uso sin agua, porque eso puede perjudicar el aro de silicona y las 
válvulas de seguridad se pueden romper.

7 Al retirar la olla del fuego, no fuerces la tapa para abrirla. Verifica la presión interna, levantando 
la válvula de trabajo (alivio de presión) con ayuda de un tenedor.

8 Al utilizar tu olla a presión para frituras, no uses la tapa de presión.

9 Al guardarla, pon la tapa invertida sobre la olla a presión, no la guardes con la tapa cerrada.

10 Evita airear demasiado las garras de tu olla, evitando que se desgasten.

11 Durante el uso, los tornillos se pueden ir aflojando debido a la variación de temperatura. 
Cuando ocurra eso, vuelve a apretarlos con un 
destornillador con cabeza en cruz.

12 Con la tapa en posición de uso, aprieta el gatillo 
del mango (parte inferior) hacia atrás, haciendo 
que el eje de la válvula interna del mango quede 
hacia abajo en posición de reposo. Eso garantiza 
que la tapa no se tranque al cerrar la olla a presión.

13  No se recomienda usar cocinillas.
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10 - Tiempos de cocción
 
 Los tiempos de cocción sugeridos están en la tabla siguiente. Los alimentos cocidos 

por tiempo superior al necesario pueden perder el color. El tiempo de cocción 
dependerá también del tamaño, cantidad, calidad del alimento y de la fuente de 
calor utilizada.

Oll
a a

 pr
es

ión
 - 

3,0
 l 

Alimento que se vaya 
a cocinar

Cantidad de 
alimento (Kg)

Cantidad de 
agua (litros)

Tiempo de cocción después 
de comenzar a salir vapor

Porotos (frijoles) negros 0,3 1,8 25 min.

Porotos (frijoles) blancos 0,3 1,8 25 min.

Arroz blanco 0,25 0,4
Cuando la válvula entre en 
operación, apaga el fuego. 

Esperar 15 minutos.
Lentejas 0,2 1,2 15 min.

Papas peladas 
cortadas 0,6 1,0 15 min.

Mandioca 0,6 0,6 16/19 min.

Remolachas (medianas) 
cortadas 0,6 0,6 16/19 min.

Maíz (choclos)
2 espigas quebradas 

al medio 0,5 6/9 min.

Costillitas de cerdo 0,6 0,6 7/11 min.

Carne de cerdo 0,6 0,6 16/20 min.

Carne vacuna 0,6 0,6 14/19 min.

Carne de pollo 0,6 0,6 14/18 min.

Carne de cordero 0,6 0,6 11/14 min.

 Sugerencias de tiempo de cocción para diferentes 
tipos de alimentos: Vancouver 3,0 litros.

Observación: tiempo de cocción a partir del momento en que la 
válvula de trabajo entra en funcionamiento.

Cantidades estimadas para la olla a presión de 3 litros.
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 Sugerencias de tiempo de cocción para diferentes tipos 
de alimentos: Vancouver y Vancouver Spot 4,5 litros:

Observación: tiempo de cocción a partir del momento en que la 
válvula de trabajo entra en funcionamiento.

Cantidades estimadas para la olla a presión de 4,5 litros.

Oll
a a

 pr
es

ión
 - 

4,5
 l 

Alimento que se vaya 
a cocinar

Cantidad de 
alimento (Kg)

Cantidad de 
agua (litros)

Tiempo de cocción después 
de comenzar a salir vapor

Porotos (frijoles) negros 0,5 2,0 24/28 min.

Porotos (frijoles) blancos 0,5 2,0 24/28 min.

Arroz blanco 0,4 0,7
Cuando la válvula entre en 
operación, apaga el fuego. 

Esperar 15 minutos.
Lentejas 0,5 2,5 18/22 min.

Papas peladas 
cortadas 1,0 1,0 13/17 min.

Mandioca 1,0 1,0 21/25 min.

Remolachas (medianas) 
cortadas 1,0 1,0 21/25 min.

Maíz (choclos)
4 espigas quebradas 

al medio 0,8 6/10 min.

Costillitas de cerdo 1,0 1,0 10/15 min.

Carne de cerdo 1,0 1,0 22/27 min.

Carne vacuna 1,0 1,0 20/25 min.

Carne de pollo 1,0 1,0 20/26 min.

Carne de cordero 1,0 1,0 17/20 min.
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 Sugerencias de tiempo de cocción para diferentes 
tipos de alimentos: Vancouver 6 litros:

Observación: tiempo de cocción a partir del momento en que la 
válvula de trabajo entra en funcionamiento.

Cantidades estimadas para la olla a presión de 6 litros.

Oll
a a

 pr
es

ión
 - 

6,0
 l 

Alimento que se vaya 
a cocinar

Cantidad de 
alimento (Kg)

Cantidad de 
agua (litros)

Tiempo de cocción después 
de comenzar a salir vapor

Porotos (frijoles) negros 0,8 3,0 25 min.

Porotos (frijoles) blancos 0,8 3,0 25 min.

Arroz blanco 0,6 0,8
Cuando la válvula entre en 
operación, apaga el fuego. 

Esperar 15 minutos.
Lentejas 0,8 3,0 25 min.

Papas peladas 
cortadas 1,5 2,0 15 min.

Mandioca 1,5 2,0 22 min.

Remolachas (medianas) 
cortadas 1,5 2,0 20 min.

Maíz (choclos)
6 espigas quebradas 

al medio 2,0 15 min.

Costillitas de cerdo 1,3 1,3 15/20 min.

Carne de cerdo 1,3 1,3 27/30 min.

Carne vacuna 1,3 1,3 25/30 min.

Carne de pollo 1,3 1,3 25/30 min.

Carne de cordero 1,3 1,3 20/25 min.
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11 - Problemas y soluciones 

* Si el problema no se soluciona después de seguir las orientaciones anteriores, se debe 
enviar la olla al servicio técnico.

Problema Posibles causas Posibles soluciones

Salida de 
vapor por la 
tapa.

Cierre incorrecto de la tapa.

Despresurizar totalmente la olla y abrir la 
tapa. Al volver a cerrarla
verificar la posición adecuada de la
tapa como se describe en el manual de
instrucciones:

Junta averiada por estar 
rota, endurecida, etc.

Cambiar la junta por otra
original Tramontina.

Mangos y/o asas flojos. Apretar los mangos y/o asas.

Válvula de
trabajo no
funciona

Obstrucción del eje de la válvula de 
trabajo.

Despresurizar totalmente la olla y abrir 
la tapa. Si ocurre obstrucción, retirar el 
residuo con agua caliente. 

Falta de líquido dentro de la olla.
Despresurizar totalmente la olla y abrir la 
tapa. Reponer el líquido dentro de la olla 
y cerrarla nuevamente.

Mangos y/o
asas flojos

Los mangos y/o asas se aflojan debido a 
la dilatación térmica diferenciada de los 
componentes del sistema de fijación.

Se deben volver a apretar los mangos
y/o asas para no comprometer el 
funcionamiento de la olla.

No toma
presión

Verificar la junta en el eje de traba. Llevar a la asistencia técnica.

Válvula de seguridad averiada. Llevar a la asistencia técnica.

Junta averiada. Cambiar la junta por otra original 
Tramontina.

No
se consigue
cerrar la olla

Las flechas de la tapa y de la olla no 
están alineadas.

Alinear las flechas indicativas de la tapa 
y de la olla.

Gatillo accionado. Llevarlo a la posición inicial.

Deformación de la tapa o la olla. Cambiar el producto.
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12 - Línea Vancouver y Vancouver Spot - Conozca también

            Revestimiento interno y externo de antiadherente Starflon:

20586/620 - 3,0 litros
Grafito

20582/620 - 4,5 litros
Grafito

20582/420 - 4,5 litros
Negro

20589/624 - 6,0 litros
Grafito

20590/620 - 4,5 litros
Negro

20586/720 - 3,0 litros
Rojo

20582/720 - 4,5 litros
Rojo

20582/120 - 4,5 litros
Azul

20589/724 - 6,0 litros
Rojo

20590/120 - 4,5 litros
Azul marinho
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Brasil / Brazil

Belém | Fone: (91) 4009.7700

Belo Horizonte | Fone: (31) 3223.4026

Curitiba | Fone: (41) 2111.9110

Goiânia | Fone: (62) 3272.2100

Porto Alegre | Fone: (51) 2101.5000

Recife | Fone: (81) 3128.5500

Rio de Janeiro | Fone: (21) 2224.5004

Salvador | Fone: (71) 3215.8266

São Paulo | Fone: (11) 4197.1266

Exterior / Other countries

Australia | Phone: 612 9674 1799

Chile | Phone: 56 (2) 2676 5000

Colombia | Phone: Phone: 57 (1) 623 4500

Ecuador | Phone: 593 (4) 454 1794

Germany | Phone: 49 (0) 221 / 778 9991-0

Latvia | Phone: 371 6730 4958

Mexico | Phone: 52 (55) 5950 0470

Panama | Phone: (507) 309 9507

Peru | Phone: 51 (1) 421 2135

Singapore | Phone: 65 6635 6264

South Africa | Phone: 27 (11) 300 9500

UK | Phone: 44 020 3176 4558

United Arab Emirates | Phone: 971 (4) 450 4301/4302

USA | Phone: 1 (281) 340 8400

VANCOUVER
VANCOUVER SPOT

FABRICADO NO BRASIL
MADE IN BRAZIL
FABRICADO EN BRASIL


