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Introducción 
Lea atentamente esta guía del usuario antes de encender el aparato, 
prestando especial atención a la información de seguridad. Guarde la guía 
en un lugar seguro para consultarla más adelante y entréguela con el 
aparato si se la da a otro usuario.

! Este símbolo indica información de seguridad importante.

Peligro - se refiere a lesiones personales 
Precaución - se refiere a daños materiales 

i   Este símbolo indica información importante. 

Información general de Seguridad
Quite siempre el enchufe de la red si hay algún problema de funcionamiento, siempre que limpie el 

aparato o si no está en uso. Nunca tire del cable de alimentación. ¡Riesgo de electrocución!

No sumerja nunca el aparato en agua ni lo utilice en exteriores, ya que no debe exponerse a la lluvia 

ni a ningún otro tipo de humedad. ¡Riesgo de electrocución!

Tenga cuidado de no poner nunca el cable de alimentación o el aparato sobre una superficie caliente 

o cerca de una fuente de calor. Coloque el cable de alimentación en un lugar donde no esté en

contacto con objetos calientes o con bordes afilados. ¡Riesgo de electrocución!

No doble nunca el cable ni lo enrolle alrededor del aparato, ya que podría romperlo. ¡Riesgo de

electrocución!

No utilice el aparato si se encuentra sobre una superficie húmeda o si sus manos o el aparato están

mojados. ¡Riesgo de electrocución!

Nunca abra el aparato usted mismo y no intente sondear en su interior con un objeto metálico por

ningún motivo. ¡Riesgo de electrocución!

Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Riesgo de electrocución!

Los aparatos eléctricos no son juguetes. Por este motivo, utilice y mantenga el aparato fuera del

alcance de los niños. Los niños no son conscientes de los peligros de manipular aparatos eléctricos. No

permita que el cable de alimentación cuelgue para evitar que alguien lo tire.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años si están supervisados

continuamente.

Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales

reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones

sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Los aparatos de cocción deben colocarse en una situación estable con las asas colocadas para evitar

derrames de líquidos calientes.

Las superficies pueden calentarse durante el uso.



 PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE! 

En caso de que sea necesario reparar el electrodoméstico, comuníquese con la línea de ayuda a 

continuación. 

Para evitar el riesgo de daños, lesiones, accidentes o daños en el aparato, el cable de alimentación, si 

está dañado, solo debe ser reemplazado por un taller de reparación profesional; comuníquese con la 

línea de ayuda.

Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente regulada a prueba de golpes con una placa de 

identificación que acredite su idoneidad para la tensión de red. 

Para evitar accidentes, no deje el aparato sin supervisión mientras esté en funcionamiento. 

Información de seguridad del aparato 

Durante el funcionamiento, los aparatos de calefacción eléctrica pueden alcanzar temperaturas 

elevadas que pueden provocar lesiones, p. Ej. ollas de aceite caliente, grasa caliente, componentes 

metálicos de la carcasa. Utilice las asas proporcionadas. ¡Por favor, advierta también a otros usuarios 

del riesgo de quemaduras! -¡Peligro de quemaduras!

Coloque el aparato únicamente sobre una superficie uniforme, antideslizante y resistente al calor, p. 

Ej. Encimera de cocina. Para evitar la acumulación de calor, nunca coloque el aparato directamente 

contra una pared o debajo de un armario colgante, por ejemplo. No cubra el aparato mientras esté en 

funcionamiento. Asegúrese de que haya un espacio y una distancia seguros de los elementos que 

podrían derretirse o quemarse: ¡Peligro de incendio!

¡PRECAUCIÓN! ¡No mueva la freidora si contiene aceite caliente! Si se cae o se vuelca, ¡podría sufrir 

quemaduras graves! Para evitar salpicaduras, baje la comida para freír en el aceite caliente con 

mucho cuidado. ¡Peligro de quemaduras! 

Nunca coloque sus manos sobre las salidas de vapor en la tapa o sobre la tapa abierta, ya que el vapor 

que sale está muy caliente. ¡Peligro de quemaduras!

Para evitar daños, respete los niveles mínimo y máximo de aceite (marca MIN / MAX en el recipiente 

de aceite).

Para evitar dañar el aparato, nunca permita que la cantidad de aceite o grasa sea inferior a la marca 

MIN o superior a la marca MAX en el receptáculo.

Utilice únicamente la cesta de freír suministrada. Para evitar daños, nunca utilice componentes de 

otros fabricantes.

Utilice únicamente accesorios originales. Si se utiliza con piezas o accesorios no originales del aparato, 

el peligro puede aumentar. En caso de accidentes o daños durante el uso de piezas no originales, se 

rechaza toda responsabilidad. Si se utilizan accesorios suministrados por terceros y estos causan daños 

al aparato, todas las reclamaciones bajo la garantía serán nulas y sin efecto.

Utilice el aparato solo para freír patatas fritas, croquetas y aves y para preparar alimentos como 

carne, verduras, champiñones, etc., y para ningún otro fin. 



aceite

 temperatura

aparato sin aceite. 

independiente. 

Conexión a la red eléctrica
Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad. 

El Producto  



Antes de usar por primera vez
Para evitar peligros, compruebe (cuando lo haya desembalado) que el aparato esté completo y 
que no se hayan producido daños durante el transporte. No lo utilice si tiene alguna duda, pero 
póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. La dirección del servicio se 
puede encontrar en nuestras condiciones de garantía y en la tarjeta de garantía.

Su aparato ha sido embalado para protegerlo de daños durante el transporte.

· Retire con cuidado el aparato del embalaje.

· Retire todos los materiales de embalaje.

· Elimine cualquier resto de polvo de embalaje del aparato y los componentes siguiendo las

instrucciones que se dan en la sección titulada “LIMPIEZA Y CUIDADO".

Usando el aparato
· Coloque el aparato cerca de una toma de corriente a prueba de golpes, asegurándose

de que haya libre acceso a él. Coloque el aparato sobre una superficie uniforme, seca, antideslizante y 

resistente al calor. La superficie debe ser fácil de limpiar ya que las salpicaduras no siempre son evitables.

Colocación del asa en la cesta para freír:
· Sostenga el asa desmontable (G) en su mano y presione los dos extremos en ángulo

de las patas de alambre para juntarlos. Deslice las patas en los ojales provistos en el interior de la 

canasta para freír (D). Asegúrese de que el asa esté inclinada hacia el interior de la cesta.

· Después de insertar los extremos en ángulo en los ojales, doble el asa hacia afuera tanto
como sea posible, hasta que sienta que las dos patas encajan en su lugar en el mecanismo de fijación 

de la cesta para freír (D). Asegúrese de que estén bien sujetos.

i  No coloque la cesta para freír en el aparato hasta que el aceite / grasa esté lo 
suficientemente caliente. 

! ¡Tenga especial cuidado durante el funcionamiento y al abrir la tapa! Saldrá
vapor caliente - ¡Peligro de quemaduras!

Peligro  

! El cable de red no debe entrar en contacto con partes calientes del aparato.

Peligro 

Relleno con grasa de cocción: 

i   El aceite de oliva, la mantequilla y la margarina no son aptos para freír y no deben 
utilizarse.



En el recipiente de aceite (E), coloque únicamente aceite o grasa líquidos y de buena calidad 

para cocinar. Preste mucha atención a las marcas (MIN / MAX) en el recipiente de aceite (E).

Encendido de la freidora:

· Ahora cierre la tapa extraíble (B) de la freidora.

· Luego, conecte el cable de alimentación de la freidora a un enchufe a prueba de
golpes correctamente instalado.

· Configure el control de temperatura (H) a la temperatura requerida. Consulte la tabla
de este manual para conocer la temperatura requerida para sus alimentos.

· El aparato comenzará ahora el ciclo de calentamiento.

Cuando utilice la freidora por primera vez, es posible que detecte brevemente un ligero olor, que 

puede ocurrir cuando las sustancias utilizadas en la fabricación se calientan. Asegúrese de que haya 

una ventilación adecuada, p. Ej. abriendo una ventana.

El proceso de calentamiento inicial toma unos minutos, dependiendo de la cantidad de aceite / grasa y la 

temperatura seleccionada. 

Friendo:
· Verifique la temperatura establecida nuevamente y ajuste el control de temperatura (H) si es

necesario.

Cuando se alcanza la temperatura establecida, la luz indicadora (F) se apaga. 

· Ahora saque la comida de la cesta para freír (D). Llene la cesta de freír (D) a no más de dos
tercios de su capacidad.

i ¡Recuerde secar los alimentos húmedos antes de freírlos! 

· Levante la cesta de freír (D) con el asa (G).

· Abra la tapa extraíble (B) de la freidora.

· Coloque la cesta de freír (D) con cuidado en la freidora. Tenga cuidado, esto puede

hacer que salpiquen las gotas de grasa.

· Ahora cierre la tapa extraíble (B). Asegúrese de que ambas patas del asa (G) estén

firmemente insertadas y aseguradas en los huecos previstos para este propósito en la

tapa (B), y que la tapa esté completamente cerrada.

Puede mirar a través de la ventana de inspección resistente al calor (C) en la tapa extraíble (B) para 

ver cuánto se ha dorado la comida.

· Cuando su comida esté cocida al estado deseado, apague el aparato girando el control de

temperatura (H) en sentido antihorario hasta el tope. Desconecte también el cable de red de las

tomas a prueba de golpes.

· Ahora abra la tapa extraíble (B).

· Levante la cesta de freír (D) por el asa (G) y cuélguela por el chip en el borde del recipiente de

aceite (E). Esto permite que el exceso de aceite / grasa gotee.

· A continuación, levante ligeramente la cesta de freír (D) y sacuda la grasa restante antes de

sacar la cesta de freír (D) por completo del aparato.



!
 Peligro 

Para evitar quemarse con el aceite / grasa caliente, vuelva a cerrar la tapa extraíble 

tan pronto como haya retirado la cesta para freír.

· Coloque su comida frita en un recipiente preparado, p. Ej. un tazón.

Después de su uso, el aparato siempre debe estar apagado girando el control de temperatura (H) en 

sentido antihorario a la posición OFF y luego desconectando el enchufe de la toma de seguridad. Deje 

que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de limpiarlo.

Cuando hayas terminado de freír:

!
Peligro 

No mueva la freidora hasta que se haya enfriado por completo. La grasa de aceite 

podría derramarse por los lados y quemarlo.

Vaciado del recipiente de aceite:
Mientras el aceite / grasa todavía está líquido, puede verterlo fuera del recipiente de aceite (E) y 
guardarlo en un recipiente adecuado. 

!
Peligro 

Utilice protección adecuada, como guantes, para evitar quemaduras al manipular 

piezas que aún podrían estar calientes.

· Primero abra la tapa extraíble (B) de la freidora.

Si desea reutilizar el aceite / grasa, use un embudo para verterlo a través de un papel de filtro en un 

recipiente de almacenamiento preparado para tal fin.

Si no desea volver a utilizar el aceite / grasa, no lo tire por el desagüe, llévelo a un punto de recogida de 

aceite usado.

Limpieza y cuidado

!
Peligro 

!
Peligro 

Antes de limpiar y guardar, siempre retire el enchufe del tomacorriente a prueba de 

golpes y deje que el aparato y todos los accesorios se enfríen por completo.

Asegúrese de que no entre líquido en el interior del aparato. No sumerja el 

aparato en agua ¡Riesgo de electrocución!



! Para la limpieza, nunca utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni objetos
afilados.

Peligro 

· Para limpiar el exterior del aparato, utilice un paño seco o, si es necesario,

moderadamente húmedo y bien escurrido.

· Luego frote para secar.

Limpieza de la tapa extraíble:

La tapa extraíble (B) de la freidora tiene un filtro (A) para filtrar las gotas de aceite del vapor que sale. 

Esto debe limpiarse según sea necesario.

· Doble la tapa extraíble (B) en un ángulo de aproximadamente 45º y retírela del

aparato sujetando un lado de la tapa y tirando hacia usted. La tapa (B) se suelta de su

montaje y se puede quitar.

· La tapa extraíble (B) se puede limpiar con un paño húmedo bien escurrido.

 i  Asegúrese de que la tapa extraíble esté completamente seca antes de volver a usarla. 

·Para volver a colocar la tapa (B), colóquela en un ángulo de 45º nuevamente y deslice la

varilla guía hacia el montaje. Luego, presiónelo hacia atrás hasta que la varilla de guía

esté completamente enganchada en el montaje. Compruebe que esté asentado

correctamente y que se abra y se cierre correctamente.

Limpieza de la cesta de freír:
Retirar el asa:

· Presione el asa (G) firmemente hacia el interior de la cesta.

· Apriete los extremos del ángulo juntos y tire del asa (G).

Lave la cesta de freír (D) y el asa (G) con agua tibia y jabón. Luego enjuague bien con agua limpia y 

seque bien.

Eliminación correcta de este producto 
Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos 
domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud 
humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera 
responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para 
devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase 
en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto 
para un reciclaje seguro para el medio ambiente.




