
La solución saludable para fritos crujientes todos los días

EASY FRY DELUXE
Freidora digital sin aceite

EY401D15

 

 

 Disfruta de una cocina saludable y deliciosas frituras sin apenas usar aceite con la freidora digital de aire EasyFry
Deluxe. Su capacidad XL te permite preparar hasta 6 raciones (4,2 L) de platos deliciosos, ideal para compartir
con los amigos y la familia. Y lo que es más, no solo fríe, sino que también puedes usarla como grill, o para asar u
hornear todas tus recetas favoritas de forma rápida. Elige la freidora sin aceite EasyFry Deluxe; la mejor opción
para una vida y cuerpo sanos. 

 



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

CAPACIDAD XL
Dispone de una capacidad de 4,2 L, suficiente para 6 raciones. Un ideal formato para familias
numerosas u ocasiones especiales con amigos

4 MODOS DE COCCIÓN
Permite freir, asar, cocinar a la parilla y hornear. Disfruta de una gran variedad
de elaboraciones de la forma más fácil y rápida, además de saludable.

FRITURAS SANAS
Sin apenas usar aceite, puedes freir, asar, cocinar y hornear todos tus platos favoritos. Desde
crujientes alitas de pollo hasta muffins con pepitas de chocolate, patatas fritas caseras o colas
de langostino. Elige lo que más te guste y deja que el producto satisfaga tus necesidades.
¡Date un capricho!

TEMPERATURA EXACTA
Selector de temperatura que te permite cocinar entre 80 y 200 ºC, para conseguir unos
resultados perfectos, sanos y deliciosos en todo momento.

FÁCIL LIMPIEZA
¡Que fácil resulta limpiar la freidora sana EasyFry Deluxe! Sus piezas son extraíbles y aptas
para el lavavajillas. Además, menos grasa indica menos suciedad y menos olores.

PRÁCTICA
Dispone de temporizador electrónico con función de apagado automático y alerta sonora.

SISTEMA DE CESTILLO PATENTADO
Gracias al sistema de cestillo patentado, la rejilla es extraíble, lo que ayuda a captar el aceite de
fondo, para cocinar de forma más saludable, y a limpiar la cubeta.
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Otras imágenes del producto

8 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS
Patatas fritas, carne, gambas, pastel, pizza, pescado, grill y asar. Una gran variedad
de elaboraciones de la forma más fácil y rápida, además de saludable.

FÁCIL DE USAR
Dispone de una pantalla digital intuitiva.

Producto reparable - 10 años

Diseñado para una fácil reparación
Entrega rápida de bajo coste durante +10 años
6500 centros de reparación en todo el mundo
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Potencia 1500 W

Capacidad para alimentos 1,2 kg

Pantalla LCD Sí

Temporizador Sí

Parada automática Sí

Apto para lavavajillas Sí

Apto para lavavajillas (detalles) [Drawer + Cooking Grid]

Colores Acero inoxidable

País de origen China

DATOS DE LOGÍSTICA CMMF: 1510001458

 Código EAN Piezas/Paquete Piezas / Capas Capa / Palé Piezas / Palé Piezas / Contenedor

EAN ST : 3045380014589
EAN UC :

1 6 2 12
C20 : 550

C40 : 1 150
HQ4 : 1 400

Producto no embalado Producto embalado Paquete estándar Palé
Dimensiones 338 x 278 x 333 (mm) 326 x 326 x 391 (MM) 341 x 341 x 414 (MM) 1 200 x 800 x 956 (MM)

Peso 5.5 (KG) 6,24 (KG) 6,24 (KG) 95,88 (KG)


