
¿QUÉ PUEDES PREPARAR EN AIR FRYER 
GOURMET?

ACCESORIOS

PRESTACIONES GENERALES

AIR FRYER GOURMET

¡Sueña en grande con tu Air Fryer Gourmet! Su gran 
capacidad de 20 litros te permite preparar comida 
para muchos o para pocos. Cocina deliciosos asados 
de carnes, fríe con aire todo tipo de alimentos, hornea 
tus recetas favoritas, disfruta de frutos tostados y 
calienta tus platos sin perder su sabor, entre infinitas 
posibilidades más. 

• Canasto
• Bandeja
• Rejilla

Uso amigable con resultados de un chef profesional.

Base Principal con una gran capacidad de 20 litros.

Método de Cocción con 7 versátiles funciones.

Control de Temperatura ajustable (120°C a 230°C).

Temporizador para obtener resultados perfectos (5 a 60 min.).

Grado de Tostado para lograr un tono Claro, Medio u Oscuro.

Incluye Bandeja de Recolección para facilitar la limpieza y luz 
interna para observar el proceso de cocción.

Vérsatil freidora de aire con gran capacidad de 20 
litros, que te permite obtener resultados crujientes y 
saludables con un mínimo de aceite. Contiene 7 increíbles 
funciones con las que podrás: Freír con aire, Asar, Asar 
por Convección, Hornear, Hornear por Convección, Tostar 
y Calentar.
Descubre las virtudes de la convección, novedoso método 
que mediante la circulación del aire alcanza resultados 
más rápidos y uniformes.

CARACTERÍSTICAS

FREIDORA DE AIRE
Air Fryer Gourmet
Marca: EasyWays
Palabras claves: Freidora de aire, horno por 
convección, asador por convección, Air Fryer, 
Air Fryer Oven, Sistema de multicocción. 
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Tipo

Tiempo

Control de temperatura

Color

Potencia

Alto x ancho x profundidad (mm)

Capacidad

Garantía

Sistema de multicocción

Desde 5 a 60 minutos

Desde 120°C a 230°C

Silver

1.800 W

355 x 400 x 345

20 L

1 año
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FUNCIONES
• Freidora de Aire
• Asador por Convección
• Horno por Convección
• Horno tradicional

• Asador tradicional
• Tostador
• Calentador


