
Rápido, práctico y limpio.
Freidora Eléctrica

Funcionamiento

Restricciones

Tipologías
Existen 4 tipos distintos

Costos
$19.000 a $90.000

Mantenimiento

Industrial Tapa Anti-olores Tapa TransparenteCalentadores 
Tubulares 

Aparato que sirve para freír alimentos en aceite o grasa 
caliente. El fondo está constituido por la resistencia, la 
parrilla extraíble de malla o contenedor, el termostato y 
el regulador de temperatura, el piloto luminoso y su 
resistencia. En la parte superior, tiene un recipiente para 
el aceite o manteca, una cesta y una tapa. La comida se 
coloca en la parrilla y sumergido en el aceite calentado.
Se conecta a la corriente eléctrica para generar calor. La 
resistencia calienta el fondo del recipiente y, por lo tanto, 
el aceite; la eleva y la mantiene a una temperatura               
previamente escogida cuya regulación se realiza con el                  
termostato. Por lo general, requieren con frecuencia de 
filtrado para eliminar los residuos y evitar la obstrucción.  

Antes de comenzar la manutención, quitar el enchufe o 
desconectar el interruptor.
Durante la limpieza evitar atentamente lavar el aparato 
con chorros de agua directos o a presión. La limpieza 
tiene que realizarse con los aparatos en frío.

Consumo de Energía: 1100 W

- El aceite y la grasa de fritura vieja y sucia representan 
un elevado peligro de incendio, por lo que conviene que 
sean frescos. 
- Los productos que se van a freír deben estar siempre 
secos; cuando están mojados producen espuma, con el 
consiguiente peligro de desbordamiento. 
- La cantidad aconsejada para freir es de máx 1,5 kg. 
- Si el nivel del aceite desciende bajo el nivel del mínimo 
estampillado en la cuba, el peligro de incendio aumenta. 
- El aparato no debe funcionar nunca en seco. 

Con recipiente              
filtrante (para eliminar 
los restos de la fritura 
y evitar que se 
quemen cuando se 
utilice de nuevo la 
freidora), 

Para controlar la 
cocción, con un 
sistema para sacudir 
lo que fríe sin que sea 
necesario abrir la 
freidora. 

Cuenta con más de un 
cestillo para sacar los 
alimentos del aceite y 
escurrirlos. Es para 8 litros 
y más, además cuenta con 
sistemas de ventilación para 
mitigar el olor, filtros de 
aceites para ampliar su vida 
útil y controles de                
temperaturas electrónicos.

Cuentan con una «zona fría» 
en el fondo de la cubeta, donde 
se depositan los trozos que se 
desprenden de los alimentos, 
evitándose así que se                 
carbonicen y ensucien el aceite. 
Las freidoras con calentadores 
tubulares tienen una gran zona 
fría porque los tubos están un 
poco elevados del fondo de la 
cubeta, dejando un generoso 
espacio de aceite más frío.


