
ARIETE 4623 FREIDORA DE AIRE DUAL 4L + 4L

Con la freidora de aire Dual podrás freír cualquier plato en doble
cantidad , utilizando tan solo una cucharada de aceite para obtener una
fritura sana y sabrosa al mismo tiempo. Gracias a las 2 cestas separadas, de
4L cada una, podrás cocinar hasta 3,4 kg de patatas fritas a la vez. Tiene 8
programas preestablecidos, con los que podrás preparar deliciosas
croquetas, pescados, carnes y muchos otros alimentos empanados, tanto
congelados y listos para freír, como frescos y recién empanados. Con la
función cocción dual podrás cocinar dos platos diferentes al mismo tiempo
o cocinar un plato en grandes cantidades dividiéndolo en las 2 cestas. Para
cenas y almuerzos a base de diferentes platos, no te preocupes por los
tiempos, con la función sincronizar podrás cocinar 2 platos diferentes y
asegurarte de que estén listos al mismo tiempo. Fácil de limpiar gracias a
las cestas antiadherentes extraíbles y con un bajo impacto medioambiental,
porque no produce residuos de aceite.

- Potencia: 1.700 W.
- Pantalla táctil LED.
- Freidora saludable sin aceite.
- Fríe de forma más saludable y sin
olores.
- Menos 80% de grasa considerando
las freidoras tradicionales.
- 2 cestas separadas, de 4 L cada
una, cómodas y fáciles de extraer.
- Cestas extraíbles con revestimiento
antiadherente con asa.

https://youtu.be/kFfCOTpJTOQ

- Funciones zona dual, cocción dual
y sincronizar: puedes decidir si
cocinar el doble de cantidades, dos
platos diferentes al mismo tiempo o
dos platos diferentes listos a la hora
habitual.
- Temporizador ajustable 60 min.
- Temperatura variable hasta 35-
200ºC.
- 8 programas.
- Pies antideslizantes.
- Libro de recetas incluido.
- Color negro.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8003705120631
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 38,50 X 35,50 X 31,50 cm
Peso neto producto: 11,000 Kg
Peso bruto embalaje unitario: 11,500 Kg
Peso bruto embalaje: 12,000 Kg

https://youtu.be/kFfCOTpJTOQ

