FREIDORA PROFUNDA

Modelo:DF-09
Instrucción Manual
Este producto es solo para uso domestico
Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar
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GUÍA DE SEGURIDAD
Cuando se utilizan aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad,
incluidas las siguientes:
1. Este aparato no debe ser usado por niños de 0 a 8 años.Este aparato puede ser utilizado por
niños de 8 años y más si son continuamente supervisados.Este aparato puede ser utilizado por
personas con minusvalías físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y
conocimiento si se les ha dado instrucciones y supervisión sobre el uso del aparato en una
manera segura y entender los riesgos involucrados.Mantener el aparato y su cuerda fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.Limpieza y mantenimiento de usuario no podrá ser hecha
por los niños.
2. Si el cable de alimentacion esta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de
servicio o la misma persona cualificada para evitar un peligro.
3. El aparato no esta destinado a ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema
de control remoto independiente.
4. Para uso en interiores.
5.Solo para uso domestico.
6.Nunca sumerja el aparato en el agua
7. Este aparato está destinado a ser utilizado en usos domésticos y análogos, tales como:
- Zonas de cocina personales en las tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo;
- por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
-tipo de entornos de cama y desayuno .
8. Aparatos de cocción debe ser colocado en una situación estable con las asas (si hay)
posicionada para evitar derrames de liquidos calientes.

9. Las superficies son susceptibles a hacer calor durante el uso.
10. La temperatura de la superficie accesible puede ser muy alta cuando el aparato está en
funcionamiento.
11. Para más detalles sobre cómo limpiar las superficies en contacto con alimentos o aceite, por
favor refiérase a la parte de "limpieza y mantenimiento".
Este aparato cumple con las directivas de la CE, EMC está diseñada para las últimas técnicas de
Seguridad
Requisitos.
Sujeto a las modificaciones técnicas sin previo aviso.
¡SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES PARA LA REFERENCIA FUTURA!
ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMESTICO.
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Partes de la freidora
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1.Ventana de visualizacion

2.Tapa

3.Aceite fijo pot

4.Máximo nivel de aceite

5.Manejar

6.Base

7.Carcasa

8.ButónThermostat 9.Luz advertencia

10.Cesta de freir

11. Asa de la cesta

Antes de usar este aparato por primera vez, por favor, lea el manual de instrucciones
cuidadosamente y guardarlo para futuras referencias.
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
Tu freidora está equipada con una luz de alerta para indicar la potencia de la luz y la luz « lista » para
garantizar un resultado perfecto cada vez.
La tapa, que esta equipado con un filtro incorporado, cerraduras en posición cuando vertical para
garantizar la protección contra salpicaduras.
Tu freidora esta equipada con un termostato y un guia de cocina en el panel frontal para hacer cocinar
más fácil, sin la necesidad de buscar una receta.
El bote tiene una capacidad de 1.2 litros de aceite, que es ideal para una pequeña familia.
La posición ajustable de la cesta asegura la cocina práctica y segura
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1.2L freidora tiene luces de indicador de 'poder' y 'listo para cocinar' , para asegurar una coccion
perfecta cada vez.
El facil de limpiar, recubiertos olla tiene un elemento oculto para mayor capacidad de coccion.La tapa,
con filtro incorporado, clips en posición vertical para un practico protector anti - salpicaduras.
1.2L freidora tiene un control de termostato giratorio con una guia de cocina en el panel frontal para
hacer fritura facilmente, sin tener que referirse a una receta.
La freidora tiene una capacidad de contener 1.2L aceite que es perfecto para los mas pequeños de la
familia.
La posicion de altura ajustable asegura segura y conveniente la cesta de cocción.
SALVAGUARDIAS IMPORTANTES
Cuando utilizando cualquier aparato electrico, deben seguirse siempre las precauciones básicas de
seguridad, incluidos los siguientes:
◆ por favor lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar cualquier aparato.
◆ asegurarse siempre de que el voltaje en la etiqueta de clasificación corresponde a la tensión de la
red en su casa.
◆ funcionamiento incorrecto y el uso inadecuado puede dañar el aparato y causar lesiones al
usuario.
◆ el aparato está destinado solo para uso domestico.No para uso comercial
◆ evitar cualquier contacto con las piezas móviles.
◆ Este aparato no esta destinado para su uso por personas (incluidos niños) con capacidades
físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que
tengan supervision o instruccion sobre el uso del aparato por una persona responsable de su
seguridad.
◆ los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
Si el cable de alimentacion esta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de
servicio o personas con cualificaciones similares para evitar un peligro.
◆ no utilice el aparato si se ha caído o ha sido dañado de alguna manera.En caso de daños, la
Dependencia de examen y / o reparacion por un agente de servicio autorizado
Para reducir el riesgo de choque electrico, no sumergir o exponer el enchufe o el cable de
alimentación de agua o cualquier otro líquido.
◆ nunca sumerja la unidad en agua o cualquier otro líquido para fines de limpieza.
Siempre desenchufe la unidad cuando no este en uso, antes de la limpieza o cuando la adicion o
eliminacion de partes.
El uso de otros accesorios suministrados por el fabricante puede resultar en lesiones, incendio o
descarga eléctrica.
◆ no permita que el cordón cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador.Asegurarse de que el
cable no está en una posición donde puede ser tirado en inadvertidamente.
◆ no permiten la cuerda para tocar las superficies calientes y no colocar sobre o cerca de un
quemador a gas o electrico, o en un horno caliente.
◆ no utilice el aparato en una cocina de gas o electrica superior o sobre o cerca de una llama abierta.
◆ uso de un cable de extension con este aparato no se recomienda.Sin embargo, si es necesario
utilizar un cable de extensión, asegure que el plomo es adecuado para el consumo de energía del
aparato para evitar el sobrecalentamiento de la extension cord, aparato o plug.No coloque el cable de
extensión en una posición donde puede ser jalado por los niños o animales o tropezó.
◆ extrema precaucion debe ser utilizada cuando se mueve un aparato que contenga aceite caliente
u otros líquidos.
◆ asegúrese que las asas están montado correctamente a la cesta y bloqueado en su lugar.Ver
instrucciones de montaje.
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◆ Este aparato no para el uso al aire libre.
◆ en caso de problemas técnicos, apague la máquina y no intente repararlo usted mismo.Debuelve
el aparato a un centro de servicio autorizado para examinarlo.
◆ NOTA: la superficie se convierte en caliente durante el uso.
◆ no deje calentar la freidora sin aceite , o con el aceite por debajo del nivel mínimo.
◆ no conecte el suministro de energia a la freidora sin aceite en la unidad.
◆ no use este producto para calentar agua.
Guarde estas instrucciones.
ANTES DEL PRIMER USO
Desempaquetar la freidora y lea las instrucciones cuidadosamente
Limpie la unidad completamente antes del primer uso.
Limpiar la cesta (4) en lavavajillas o con agua caliente,agua jabonosa, enjuagar y secar con cuidado.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Ponga la freidora sobre una superficie plana y estable.
Llenar el recipiente de fritura (olla de aceite) con aceite fresca de cocina.Mantequilla, margarina,
aceite o grasa animal no están recomendables, debido a su baja temperatura de humo. Asegure que
el aceite está por encima de la marca MIN y por debajo de la marca Max, visto en el interior del
recipiente.
Conecte el calentador con el interruptor en la parad y lo enchufa.
Gire el termostato a la temperatura requerida.
La luz 'power' brillará.
Ponga la comida en los cestos de fritura, y baje lentamente la cesta en el aceite.Coloque la tapa con
la unidad.
Cuando ha terminado de cocinar la comida, levanta la tapa de la unidad.Tenga cuidado al retirar la
tapa, como vapor caliente puede ser emitida.Levanta la canasta del aceite para drenar, utilice el asa
de la cesta.Una vez que se drena el aceite, servir como deseado.
Siempre desconecte la freidora después de usarlo.

LA GUÍA DE COCINAR:
Los alimentos congelados se baja la temperatura del aceite, así que no ponga demasiado a la vez.
Alimentos congelados también tomarán un poco más de tiempo para cocinar.
Se aconsejo a bajar el abrigo almidón de los alimentos antes de cocinar. Esto garantiza resultados
deliciosos y evita que la comida se seque durante la cocción.
La siguiente es una guía para los alimentos comunes.Solamente es una guía.
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Chips frescos

Alimentos

Chips congelados
Filete de pescado
Bacalao fresco o eglefino en masa
Bacalao congelado o eglefino en masa
Platija Congelada
Carne
Hamburguesas congeladas
Porciones de pollo en migajas pequeñas / medianas
Porciones de pollo en migajas grandes
Muslitos frescos de pollo

Temperatura

Peso

Tiempo

190°C

350g

10-15min.

190°C
150°C
190°C
170°C
190°C
150°C
150°C
170°C
170°C
170°C

350g
250g
250g
250g
250g
300g
300g
300g
300g
300g

10-15min.
8-12min.
10-15min.
12-18min.
12-18min.
8-10min.
8-15min.
12-15min.
12-18min.
12-15min.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Recordar siempre a desconectar el aparato cuando no este en uso y antes de la limpieza.
Deje que el aceite se enfría completamente. Aceite o grasa que mantiene su temperatura durante
mucho tiempo después de usar, así que no intente mover o transportar la freidora mientras aún está
caliente.
No sumerja la unidad en agua o cualquier otro líquido, o bajo un grifo para limpiar.
El cuerpo del aparato debe limpiarse con un paño húmedo.No utilice blanqueadores abrasivos o
disolventes u otras sustancias
Lavar la canasta y la tapa y la tapa en un lavavajillas o en agua jabonosa caliente.Enjuagar y secar
antes de su uso.
Cuando se cambia el aceite de la freidora debe limpiarse con papel absorbente y luego con un paño
húmedo y un poco de detergente y finalmente limpiar con un paño seco.Para evitar a dañar el interior
de la olla de aceite, ni productos abrasivos o polvos deben ser utilizados.
ALMACENAMIENTO DEL APARATO
Almacenamiento de la freidora
1. Asegurar que la freidora se ha enfriado completamente antes de guardar.
2.Coloque el cable de alimentación en el compartimiento de almacenamiento.
3.Guarda la freidora en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.

SOLUCION DE PROBLEMAS
PROBLEMA

Olores desagradables

Hay condensación en la
pantalla
Aceite d esbordante

CAUSA POSIBLE

SOLUCIÓN

La cantidad del aceite
supera el nivel máximo.
Hay demasiada comida en
la cesta.
La comida no está seco.

Reducir la cantidad de aceite.
Compruebe
la cantidad
indicada en la guia de
cocinar.
Seque la comida antes de
cocinar

Se bloquea el filtro.
El aceite antiguo.
El aceite no está adecuado a
la freidora.

Reemplace el filtro
Cambie el aceite cada 20
usos.
Use aceite vegetal con buena
calidad, u otra adecuada a la
freidora.
La tapa no se ha cerrado Compruebe que la tapa se
correctamente
cierra de forma segura
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La comida no está crispy

La temperatura de cocción Ajuste la temperatura en
está demasiado baja
consecuencia.
Compruebe
la cantidad
indicada en la guía de
cocinar.

Los chips están pegajosos

La patata cortada no se ha Asegure que las patatas han
lavado profundamente (con sido lavados antes de freir
agua potable).

Reciclaje
Este producto lleva el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos (RAEE).
Esto significa que este producto debe manejarse con arreglo a la Directiva 2002 / 96 / CE
para ser reciclados o desmantelado para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.
Para más información, por favor póngase en contacto con sus autoridades locales o
regionales.
Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de selección son potencialmente
peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias
peligrosas.
Peso neto: 1,9 kg

ADVERTENCIA:
1. Este aparato no está destinado para su uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o
mentales disminuidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que tengan supervision o instruccion sobre el uso
del aparato por una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. Si el cable de alimentacion esta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o la misma
persona cualificada para evitar un peligro.
4. El aparato no esta destinado a ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto
independiente.
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