
FREIDORA DE AIRE
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: FAE-102
Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de

utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.
Las imágenes son a modo ilustrativo. 



Introducción
La freidora de aire te permitirá preparar tus ingredientes y aperitivos favoritos de una 
manera más saludable. Este artefacto utiliza aire caliente combinado con circulación de 
aire a alta velocidad y un grill superior para preparar una variedad de platos sanos de forma 
rápida y sencilla. Los alimentos se calientan a la vez y la mayoría de las preparaciones no 
necesitan el uso de aceite.

Descripción general
1.  Cronómetro (0-60) min / perilla de encendido 
2. Luz de calentamiento
3. Luz de encendido
4. Perilla de control de temperatura
5. Cubierta del botón de apertura
6. Botón para desprender la canasta
7. Manija de canasta 
8. Sartén
9. Ventilación
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Instrucciones de seguridad

Peligro

> No sumerja la carcasa en agua ni debajo de la canilla, ya que contiene componentes eléc-
tricos y resistencias.
> Evite el ingreso de líquido en el artefacto, a fin de evitar descargas eléctricas o cortocircuito.
> Coloque los alimentos en la canasta para evitar que entren en contacto con las  resistencias.
> No cubra la entrada y salida de aire cuando el artefacto esté en uso.  
> No llene la sartén con aceite ya que puede causar peligro de incendio.
> No toque el interior del artefacto cuando esté en uso.

Advertencia

> Este artefacto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimiento, a menos que estén 
supervisadas o hayan sido instruidas en el uso del artefacto por parte de un responsable. 
> Compruebe que el voltaje indicado en el artefacto, corresponda con la tensión de la red 
local antes de conectarlo. 
> No utilice este artefacto si el enchufe, el cable o el artefacto mismo están dañados.
> Si el cable está dañado, debe ser remplazado por el fabricante o personal de servicio 
técnico autorizado u otro personal debidamente calificado para evitar accidentes.
> Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el artefacto. Las tareas de lim-
pieza y mantenimiento, no deberían ser realizadas por niños a menos que estén bajo la 
supervisión de un adulto responsable. 
> Mantenga el artefacto y el cable de alimentación, fuera del alcance de los niños cuando 
el mismo se encuentre encendido o enfriándose.
> Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
> No enchufe el artefacto ni maneje el panel de control con las manos mojadas.
> Enchufe el artefacto solo a una toma eléctrica con descarga a tierra. Asegúrese de que el 
enchufe esté insertado en la pared correctamente.
> Nunca conecte este artefacto a un interruptor externo programado o sistema separado 
de control remoto, para evitar situaciones de peligro.
> No coloque este artefacto cerca de materiales combustibles como manteles o cortinas. 
> No coloque la freidora contra la pared o contra otros artefactos. Deje al menos 10 cm de 
espacio libre en la parte posterior, superior y ambos lados del artefacto. No coloque ningún 
objeto arriba de la freidora de aire.
> No utilice el artefacto para otro propósito que el descripto en este manual.
> No deje el artefacto funcionando sin supervisión.
> Durante la fritura de aire caliente, se libera vapor por las aperturas. Mantenga las manos y 
el rostro a una distancia prudencial del vapor y de las aberturas de salida de aire. Asimismo, 
tenga cuidado con el vapor y el aire al retirar el recipiente de cocción del artefacto. 
> Las superficies podrían recalentarse durante el uso. 
> Tras utilizar el artefacto, la carcasa interior de metal estará muy caliente, evite tocar el 
metal interior después de cocinar.
> Desenchufe inmediatamente el artefacto si ve salir humo negro del mismo. Espere a que 
la emisión de humo finalice, antes de retirar la sartén del artefacto.

Precauciones

> Coloque el artefacto en una superficie lisa, horizontal y estable. 
> Este artefacto está destinado al uso doméstico. No está diseñado para ambientes como 
cocinas de empresas o negocios, cafeterías, oficinas, granjas u otros ambientes de trabajo. 
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Tampoco está diseñado para ser utilizado por clientes de hoteles, pensiones u otros am-
bientes residenciales.
> Si se utiliza el artefacto inapropiadamente o para fines profesionales o semiprofesionales, 
o no se utiliza siguiendo las instrucciones del manual de usuario, la garantía se invalida y 
podemos rechazar cualquier responsabilidad por los daños causados.  
> Desenchufe siempre la freidora después de su uso.
> Deje enfriar el artefacto al menos 30 minutos antes de manipularlo o limpiarlo.
> Asegúrese que los alimentos preparados en este artefacto, se cocinen a punto dorado y 
no más de eso. Elimine los restos de quemado.
> La freidora contiene un sistema de seguridad interno: si usted quita la sartén durante la 
cocción, ésta se apagará inmediatamente. 

Protección contra sobrecalentamiento

> El artefacto tiene un sistema de protección contra el sobrecalentamiento. Si el sistema 
interior de control de temperatura deja de funcionar, el sistema de protección contra el 
sobrecalentamiento, se encenderá automáticamente y el artefacto dejará de funcionar. 
Desenchufe la freidora, déjela enfriar y envíela a reparar a un servicio autorizado. 

Apagado automático

> Este artefacto está dotado de un Cronómetro. Cuando el mismo haya llegado al 0, el arte-
facto hará un sonido y se apagará automáticamente. Si desea apagar la freidora de aire ma-
nualmente, gire el cronómetro en sentido anti horario hasta llegar al 0. 
Nota: Si quita la sartén durante la cocción, también se apagará automáticamente (aún si el 
cronómetro sigue funcionando).

Campos electromagnéticos (CEM o EMF)

> Este artefacto cumple con las normas y estándares aplicables a los campos electromag-
néticos. Las pruebas científicas han demostrado que no constituye peligro alguno para el 
cuerpo humano si se opera adecuadamente.

Modo de uso
Antes del primer uso

1. Retire todo el embalaje.
2. Remueva los adhesivos o etiquetas del artefacto.
3. Lave cuidadosamente la canasta y la sartén con agua caliente, detergente y una esponja 
suave.
Nota: Puede también lavar estas partes en lavavajillas.
4. Limpie el interior y el exterior del artefacto con un paño húmedo.
Esta es una freidora que cocina mediante aire caliente, no es necesario llenar el recipiente 
de cocción con aceite o grasa. 
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Preparación para el uso

1. Coloque el artefacto en una superficie lisa, horizontal y estable. 
No apoye el artefacto en una superficie que no sea resistente al calor. 
2. Posicione la canasta en la sartén apropiadamente.
3. Introduzca la sartén en la máquina.
Nota: ¡La canasta DEBE ser colocada de manera adecuada en la freidora, de otra manera 
ésta no funcionará!
4. Conecte el cable a la toma eléctrica. Se recuerda que todas las tomas eléctricas deben 
tener su  correspondiente descarga a tierra.
No introduzca la canasta con aceite u otro líquido.
No introduzca nada en la parte superior de la máquina.
No introduzca nada en las ventilaciones laterales de la freidora, esto interrumpe el flujo de 
aire y afecta el resultado de la circulación de aire caliente en su interior.

Instrucciones de uso

La freidora de aire puede preparar un amplio rango de ingredientes. Vea la sección “Ajus-
tes” a continuación.

1. Conecte el cable a una toma eléctrica con descarga a tierra. 
2. Cuidadosamente quite la canasta de la freidora de aire.
3. Posicione los ingredientes en la canasta. 
 Nota: Nunca ponga la canasta llena o superando la cantidad recomendada (Vea la sección 
“Ajustes” en este capítulo), ya que puede afectar la calidad del resultado final. 
4. Deslice la canasta en la freidora de aire adecuadamente.
Nunca utilice la sartén sin la canasta.
¡Si la sartén no está ubicada adecuadamente en la freidora de aire, ésta dejará de funcio-
nar!

Precaución: La sartén y la canasta estarán muy calientes mientras el artefacto esté 
funcionando, no lo toque con las manos directamente. Utilice siempre la manija para 
sostener la canasta.
       
5. Gire la perilla a la temperatura deseada. Vea la sección “Ajustes” para determinar la 
temperatura correcta.
6. Determine el tiempo necesario para la cocción del ingrediente. (Vea la sección “Ajustes”).
7. Para encender la freidora, gire la perilla de control para seleccionar el tiempo necesario.  
Agregue 3 minutos al tiempo de cocción cuando el artefacto este frío.

Nota: si lo desea, puede precalentar el artefacto vacío. En este caso, gire la perilla del tem-
porizador a más de 3 minutos y espere a que se apague la luz de calentamiento (tras apro-
ximadamente 3 minutos). Luego rellene la canasta y gire el temporizador hasta el tiempo 
de preparación necesario.

a. Las luces de encendido y de calentamiento se iluminan.
b. El temporizador comenzará la cuenta regresiva del tiempo de preparación.
c. Durante la cocción, la luz de calentamiento se prende y se apaga. Esto sucede para man-
tener la temperatura deseada.
d. El aceite sobrante de los ingredientes cae en el fondo de la sartén.

8. Algunos ingredientes hay que agitarlos a mitad de cocción (ver sección “Ajustes”). Para 
agitar los ingredientes, quite la sartén del artefacto y muévala. Luego vuelva a colocarla en 
la freidora y continúe cocinando.
Precaución: No presione el botón de la manija mientras agita.
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Consejo 1: Para reducir el peso, quite la canasta de la sartén y mueva solo la canasta. 
Para ello, quite la sartén del artefacto, colóquela en una superficie resistente al calor y 
presione el botón de la manija.

Consejo 2: Si fija el temporizador a mitad de tiempo de cocción, oirá el aviso cuando 
tenga que agitar los ingredientes. Sin embargo, esto implica que tendrá que fijar de 
nuevo el temporizador tras su remoción.

Consejo 3: Si selecciona el tiempo completo en el temporizador, no habrá aviso durante 
la preparación hasta el final, podrá quitar la sartén en cualquier momento para revisar 
la preparación de los ingredientes, se apagará automáticamente y volverá a encenderse 
cuando introduzca nuevamente la sartén en el artefacto (el temporizador seguirá fun-
cionando en estos casos).  

9. Cuando escuche el aviso sonoro, el tiempo de preparación habrá finalizado. Quite la 
sartén del artefacto y colóquela en una superficie resistente al calor.
Nota: también puede apagar el artefacto manualmente. Para ello, gire la perilla de control 
de temperatura a 0, quite directamente la sartén.
10. Controle si los ingredientes están listos. Aunque si aún no lo están, simplemente colo-
que la sartén nuevamente en la máquina y gire el temporizador seleccionando unos minu-
tos  más de cocción. 
11. Para agitar pequeños ingredientes (por ejemplo papas fritas), presione el botón para 
desprender la canasta y quítela de la sartén.
 No gire la canasta con la sartén adentro, ya que cualquier resto de aceite o grasa deposita-
do en el fondo caería sobre los alimentos.
 Tras freír con aire caliente, la sartén y los ingredientes estarán calientes. Dependiendo de 
los ingredientes en la freidora de aire, puede salir vapor de la sartén. 
 Evite manipular la sartén y el metal interno de la freidora luego de su uso, debido a que 
alzanza altas temperaturas.
12. Vacíe la canasta en un plato o recipiente.
Consejo: quite los ingredientes grandes o frágiles de la canasta con unas pinzas.

13. Cuando una tanda de ingredientes esté lista, la freidora podrá preparar otra inmediata-
mente. 

Ajustes

La siguiente tabla le ayudará a seleccionar ajustes básicos para los ingredientes que desee 
preparar. 

Nota: Recuerde que estos ajustes son orientativos. Debido a que los ingredientes difieren 
en tamaño, forma y marca, no podemos garantizar que sean exactos. 

Como la tecnología de aire rápido, recalienta inmediatamente el aire dentro de la freidora, 
retirar brevemente la sartén durante la cocción prácticamente no altera el proceso.

Consejos varios: 
- Los alimentos pequeños suelen precisar menos tiempo de preparación que los alimen-
tos más grandes.
- Una mayor cantidad de alimentos requiere un mayor tiempo de preparación, una can-
tidad menor requiere un tiempo más breve.
- Agitar los ingredientes pequeños a mitad del tiempo de cocción optimiza el resultado 
y previene que los mismos se frían de forma desigual. 
- Agregue algo de aceite a las papas frescas y fríalas unos minutos más para un resulta-
do más crocante. 
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- No utilice la freidora para preparar alimentos extremadamente grasos, como salchi-
chas. 
- Los aperitivos aptos para horno, también pueden prepararse en la freidora.
- La cantidad óptima para preparar papas fritas crocantes es de 500 gr. 
- Utilice una masa previamente preparada para hacer aperitivos rellenos de manera 
fácil y rápida. Esta masa también requiere menos tiempo de cocción que la masa 
casera.
- Coloque un molde para horno en la canasta de la freidora de aire, si desea cocinar una 
tarta o si prefiere freír ingredientes frágiles o rellenos.
- También puede utilizar la freidora de aire para recalentar alimentos. Para ello, fije la 
temperatura en 150ºC durante un máximo de 10 minutos.
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Cantidad 
Min-Max 

(Gr)

Tiempo 
(min.)

Temperatura 
(ºC)

Agitar Información extra

Agregar 1/2 cucha-
rada de aceite

Papas y papas fritas
Papas fritas congeladas
cortadas finas 

300-700 9-16 200 Agitar

Papas fritas congeladas
cortadas gruesas 

300-700 11-20 200 Agitar

Papas fritas caseras (8x8mm.) 300-800 16-10 200 Agitar

Agregar 1/2 cucha-
rada de aceite

Papas rústicas caseras 300-800 18-22 180 Agitar

Agregar 1/2 cucha-
rada de aceite

Papas en cubos caseras 300-750 12-18 180 Agitar

Rösti 250 15-18 180 Agitar
Papas gratinadas 500 15-18 200 Agitar
Carnes y Aves
Churrasco 100-500 8-12 180
Costillas de cerdo 100-500 10-14 180
Hamburguesa 100-500 7-14
Salchicha envuelta 100-500 13-15
Patas 100-500 18-22
Pechuga 100-500 10-15

180
180
180
180

Aperitivo
Arrolladitos Primavera 100-400 8-10 200 Agitar
Nuggets de pollo congelados 100-400 6-10 200 Agitar
Bastoncitos de pescado
congelados

100-400 6-10 200

Milanesas de queso congeladas 100-400 8-10 180
Verduras rellenas 100-400 10 160
Hornear

Aperitivos dulces 400 20 160
Muffins 300 15-18 200
Tarta 400 20-22 180
Torta 300 20-25 160

Nota: Agregue 3 minutos al tiempo de preparación si comienza a freír mientras la freidora 
aún está fría. 

Preparación de papas fritas caseras 

1. Pele las papas y córtelas en tiritas.
2. Lave las papas y séquelas en papel de cocina.
3. Ponga ½ cucharada de aceite en un recipiente, vierta en él las papas y mézclelas hasta 
que estén recubiertas de aceite.
4. Quite las papas del recipiente con la mano o con un utensilio para que el exceso de 
aceite permanezca en el recipiente. Coloque las papas en la canasta.
Nota: No vuelque el recipiente en la canasta para poner todas las papas a la vez, así preven
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drá que el aceite sobrante acabe en el fondo de la sartén.
5. Fría las papas según las instrucciones de este manual.

Limpieza y mantenimiento
Limpie la freidora después de cada uso.

No toque el metal interior caliente justo después de freír.

¡Deje que el artefacto se enfríe antes de limpiarlo!

No utilice utensilios de cocina o materiales abrasivos para limpiar la sartén o la canasta ya 
que puede dañar el revestimiento antiadherente. 

1. Desenchufe el artefacto y deje que se enfríe.
Nota: quite la sartén para que la freidora de aire se enfríe más rápidamente.
2. Limpie el artefacto por fuera con un paño húmedo.
3. Limpie la sartén y la canasta con agua caliente, detergente y una esponja suave.
Puede usar líquido desengrasante para eliminar la suciedad.

Nota: la canasta es apta para lavavajillas.

Consejo: si la suciedad está pegada en la canasta o en el fondo de la sartén, déjelas en 
remojo con agua caliente y jabón, durante aproximadamente 10 minutos.

4. Limpie el interior del  artefacto con agua caliente y una esponja suave.
5. Limpie el elemento calentador con un cepillo para eliminar restos de comida.

Almacenamiento
1. Desenchufe el artefacto y déjelo enfriar.
2. Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.
3. Guarde la freidora en un lugar limpio y seco.

Reciclado
Este símbolo indica que este producto no debe ser arrojado con la basura en 
general. Para evitar posibles  daños al ambiente o a la salud humana,  utilice 
los locales de recolección correspondientes. Comuníquese con su autoridad 
local para informarse acerca de los sistemas de recolección disponibles.
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Resolución de problemas
Problema Posible Causa Solución

La freidora 
no funciona

Enchúfelo a una conexión con toma de tierra

Gire la perilla del temporizador al tiempo de 
preparación requerido para encender el artefacto

La sartén no ha sido 
colocada correctamente

Ponga la sartén correctamente en la freidora

Los alimentos 
preparados en la 
freidora de aire 
no están hechos

Hay demasiados alimen- 
tos en la canasta

Ponga menos cantidad  de alimentos en la 
canasta. Las tandas de menos ingredientes se 
cocinan más uniformemente

La temperatura selec- 
cionada es demasiado 
baja 

Gire la perilla de temperatura a la tempe- 
ratura requerida (ver sección "Ajustes" en las 
instrucciones de uso)

El tiempo de prepara-
ción es demasiado corto

Gire la perilla hasta el tiempo de preparación 
de- seado (ver sección "Ajustes" en las instruc-
ciones de uso)

Los alimentos no 
se cocinaron 
uniformemente

Algunos ingredientes 
necesitan ser agitados 
a mitad de tiempo de 
cocción

Los alimentos  que queden encimados o cruza-
dos entre sí (por ej. Papas Fritas ) deben agitarse 
durante el tiempo de preparación. Consulte la 
sección "Ajustes"  en las instrucciones de uso

Los aperitivos  no 
salen crocantes 
de la freidora 

Ha utilizado un aperiti-
vo para cocinar en una 
freidora normal

Use aperitivos para horno o agregue un poco 
de aceite para un resultado crocante 

El artefacto no está
enchufado
No ha seleccionado el 
tiempo

No puedo intro-
ducir bien la 
sartén en el 
aparato

Hay demasiados ingre- 
dientes en la canasta

No llene completamente la canasta.  
Ver "Ajustes" en las instrucciones de uso

La canasta está mal 
colocada

Empuje la canasta hacia abajo hasta que oiga 
un click

Sale humo 
blanco del apara-
to

Está cocinando 
alimentos grasos

Al freír  alimentos grasos en la freidora de aire, 
se acumula gran cantidad de aceite en el reci-
piente de cocción. El aceite produce humo 
blanco y la sartén se calienta más de lo 
común. Sin embargo, ésto no perjudica ni la 
freidora ni  el resultado final 

La sartén sigue conte-
niendo residuos de 
usos previos

El humo blanco es causado por la grasa calen-
tándose en la sartén. Asegúrese de limpiar 
bien el recipiente después de cada uso 

Las papas frescas 
no estan fritas 
uni- formemente 

No utilizó el tipo ade- 
cuado de papas

Utilice papas frescas y asegurese que no se 
rompan mientras las fríe 

No enjuagó bien las 
papas antes de freir

Enjuague bien las papas para eliminar el 
almidón

Las papas fritas 
no salen crocan-
tes de la freidora

El crujiente de las 
papas depende de la 
cantidad de agua y 
aceite en ellas

Asegúrese de secar bien las papas antes de 
agregar el aceite 

Corte las papas más pequeñas para un resul-
tado más crocante

Añada un poco más de aceite para un resulta-
do más crocante
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