Freidora de aire

Air Fry Digital
Código producto: 973970000
Modelo Taurus: AF1300D
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Código EAN: 8414234739704
Título:
Taurus Air Fry Digital - Freidora de aire digital. Sin aceite. -99% de grasa. Recetario. Fríe, asa, hornea y
calienta. 3.5L. 1300W. 0-60 minutos. 80-200ºC. Antiadherente. Libre de PFOA y BPA. Negro.
Argumento de venta a destacar:
Freidora de aire con Air System Technology, un sistema de cocción que, con la circulación a alta
velocidad del aire caliente a temperatura constante, consigue unas frituras sabrosas y crujientes con un
99% menos de grasa, ya que fríe con muy poco o nada de aceite. Disfruta de frituras más saludables y
evita los malos olores.
La freidora Air Fry Digital permite freír, asar, hornear y calentar. Cuenta con pantalla digital y una guía
de cocinado integrada en la freidora para facilitar al máximo su uso. Con temporizador de 0 a 60
minutos y temperatura ajustable de 80 a 200ºC apta para una gran variedad de alimentos y recetas,
consulta su recetario en el manual.
Freidora sin aceite con una capacidad de 3.5 litros, donde se pueden realizar hasta 800 gramos de
patatas, equivalentes a 5/6 raciones; y con una potencia de 1300W. Cocción totalmente homogénea y
con avisador acústico de finalización del cocinado.
La freidora de aire Air Fry Digital cuenta con 8 programas predefinidos para que te sea más práctico y
sencillo cocinar. Los programas que ofrece permiten hacer: patatas congeladas, patatas naturales, todo
tipo de vegetales como aros de cebolla, brócoli, zanahoria…. También podrás elegir el programa de
cocinar pollo con el que podrás freír, asar o hornear nuggets, muslos de pollo, palitos de pollo… Otro
programa que ofrece es el de salchichas para cocer por ejemplo los hot dog. Con la opción carne podrás
por ejemplo cocinar hamburguesas, un pastel de carne... El programa pescado te permitirá freír sin
aceite barritas de pescado, gambas… Y, por último, con el programa pasteles podrás cocinar donuts,
muffins, gofres… ¡Y mucho más!
Además, las piezas de la freidora de aire Air Fry Digital son totalmente desmontables y la sartén y la
cesta cuentan con recubrimiento anti adherente para que su limpieza sea más fácil y rápida. Partes
aptas para lavavajillas y libres de BPA y PFOA.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• FREIDORA SIN ACEITE: Freidora con Air System Technology que con aire caliente a alta velocidad y
temperatura constante fríe sin nada o muy poco aceite y consigue unas frituras mucho más
saludables, con un menos 99% de grasa y un resultado crujiente y sabroso
• 8 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS: Los 8 programas preestablecidos de Air Fry Digital te permitirán
cocinar: patatas congeladas, patatas naturales, todo tipo de vegetales, pollo, salchichas, carne,
pescado, pasteles ¡Y mucho más!
• TOTALMENTE DIGITAL: Freidora con pantalla digital táctil y de muy fácil uso. Ajusta tiempo entre 0 y
60 minutos y la temperatura entre 80 y 200ºC. Cuenta con avisador acústico al finalizar la cocción, asa
de toque frío y pies antideslizantes

• ALTA CAPACIDAD: 3.5 litros de capacidad que permiten realizar hasta 800 gramos de patatas,
equivalentes a 5/6 raciones. Cuenta con 1300W de potencia que aseguran una cocción rápida y
homogénea
• FÁCIL LIMPIEZA: Piezas desmontables y aptas para el lavavajillas. Libres de BPA y PFOA. Sartén y cesta
con recubrimiento antiadherente
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Descripción de características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1300W
3.5L
800gr de patatas (5 a 6 raciones)
Pantalla digital táctil
Apta para gran variedad de recetas
Con temporizador de 0-60 minutos
Temperatura regulable de 80-200ºC
8 programas preestablecidos
Piezas desmontables aptas para lavavajillas

Acabados del producto:
• Color principal del producto: Negro
• Color/es secundario/s: Negro
Código EAN:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asa de toque frío
Sartén y cesta con recubrimiento anti adherente
Pies antideslizantes
Avisador acústico de fin de cocción
Evita los malos olores
Cocción uniforme
Recetario en el manual
Guía de cocinado integrado en la freidora
Libre de PFOA y BPA

AIR FRY DIGITAL VERII (AF1300D).
973970

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

1300W

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

50-60Hz

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

220-240V
Type -F
85cm

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)
Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

2 pcs
12.5 kg
68x35x40 cm

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

33x33x37.5 cm

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)

36x27.5x33 cm

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)

4.6 kg

