
La sartén con revestimiento

Ollia-Tech®



Olivilla es la primera sartén antiadherente con el exclusivo revestimiento Ollia-Tech® al aceite de oliva, patentado por 

Illa. Olivilla es un producto exclusivo, elegante, con colores naturales, detalles ecológicos y materiales de altísima calidad, 

como exige la mejor tradición culinaria.

REVESTIMIENTO INTERNO:
exclusivo Ollia-tech al aceite de oliva, 
aplicado mediante spray.

REVESTIMIENTO EXTERNO:
Anti-manchas, resistente a las altas 
temperaturas.

CUERPO:
forjado; 4,5 mm de espesor.

MANGO: 
saldado de baquelita “soft touch” con elegante 
logo en color dorado.

FONDO:
pulido con logo Olivilla acuñado en el centro, 
adaptado para todas las fuentes de calor incluida 
la inducción.

PRESENTACIÓN:
Faja con instrucciones para todas las referencias. 
Disponible en display con video explicativo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Revestimiento con base 
natural acuosa y con aceite 
de oliva.

Capa de anclaje.

Revestimiento con alta resistencia 
al uso.

Base de aluminio de alta 
conductibilidad.

Fondo de acero inoxidable 
para todas las fuentes de 
calor incluida la inducción.

Doble revestimiento de base 
acuosa.

Capas
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Olivilla es una 
marca registrada 

por ILLA



Del departamento de 
investigación y desarrollo de Illa 
nace Ollia-Tech el primer 
revestimiento anti-adherente a 
base de aceite de oliva.

Ollia-Tech® es innovador, nacido 
para satisfacer las exigencias del 
consumidor que está siempre atento 
al estilo de vida sano, ecológico y 
próximo a la naturaleza.

Ollia-Techal aceite de oliva
Ollia-Tech es una 
marca registrada 

por Illa

®

®

El aceite de oliva es el elemento 
vegetal precioso que siempre ha sido 
utilizado en la cocina de sabor 
mediterránea, y ahora se convierte en 
la base de la primera de la serie de 
recubrimientos Ollia-Tech®



El plus de Ollia-Tech

Ollia-Tech® contiene una serie de 
características que lo hacen único en el 
mercado:
• Innovación.
• Mayores propiedades antiadherentes.
• Cocción de los alimentos sin grasa 

añadida.
• Cocina natural.

También hace innecesaria la tradición de 
untar el interior de la sartén con aceite 
antes del primer uso.

Ollia-Tech®, al igual que todos los 
recubrimientos antiadherentes Illa, está 
libre de PFOA y de metales pesados.

®
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