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Gracias por elegir la Mini Freidora Eléctrica de RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica 
y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos 
que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien respon-
sable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como juguete. 

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con perso-
nal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~   60 Hz   800 W

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse.
Lea todas las instrucciones con cuidado:

• Antes de conectar el equipo, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coinci-
de con la tensión de la red local. Consulte las especificaciones eléctricas. 
• No toque las superficies calientes. Use las asas.
• Evita el contacto con las piezas calientes. Mantenga las manos, el cabello, la ropa, así 
como utensilios lejos del aparato durante su funcionamiento para evitar daños.
• Para prevenir descargas eléctricas y lesiones al usuario, no sumerja el cable, el enchufe o 
la unidad en agua o en cualquier otro líquido. 
• Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se enfríe para 
limpiar o guardar el producto.
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar 
correctamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación 
eléctrica.
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones. 
• No utilice al aire libre.
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque 
superficies calientes, incluyendo la estufa.
• No utilice la unidad para fines distintos a los establecidos.
• No lo coloque sobre o cerca de una estufa, quemador eléctrico u horno de microondas.
• Mantenga las manos y objetos extraños fuera del aparato mientras está trabajando. 
• Proporcione de 6 a 10 cm de espacio por encima, detrás y a cada lado del equipo para 
la libre circulación de aire. 
• Siempre coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor.
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• No deje el aparato sin vigilancia mientras esté en uso.
• Tome precauciones con el vapor y el aire caliente que emite el aparato. 
• Las superficies accesibles pueden calentarse durante su uso.
• Desconecte inmediatamente si ve salir humo oscuro. Espere a que la emisión se detenga 
antes de entrar en contacto nuevamente. 

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 

La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes. 

La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede 
consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones 
eléctricas.

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Cuerpo de la freidora
2. Tapa con ventanilla
3. Asas
4. Contenedor de aceite (área de cocción)
5. Perilla
6. Mango de la cesta 
7. Cesta
8. Cable de alimentación
9. Luz indicadora 

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retira el material de embalaje. 
2. Elimina las etiquetas adhesivas o las etiquetas del equipo.
3. Limpie el interior y el exterior del equipo con un paño húmedo. 
4. Puede lavar con agua y jabón la cesta.

PRECAUCIÓN: No opere por más de 2 horas continuas y deje descansar el equipo 30 minu-
tos entre cada uso.
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PREPARACIÓN PARA EL USO

1. Limpia los accesorios. 
2. Ensambla la cesta con el mango. 
3. Coloca la freidora en un lugar estable (nivelado) y resistente al calor. 
4. Instala el cable de alimentación, verifica que esté puesto correctamente y que la perilla 
se encuentre en la posición de apagado. 

CONSEJOS ÚTILES PARA SU USO

• Siempre retire toda la comida que queda en el aceite; por ejemplo, trozos de papas fritas. 
• Después de usar el equipo varias veces, cambie el aceite. 
• Utilice aceite y grasa para calentar a altas temperaturas. 
• No use margarina, aceite de oliva o mantequilla: no son aptos para freír porque comienzan 
a liberar humo a bajas temperaturas.
• Es recomendable utilizar aceite líquido para freír. 

ADVERTENCIA: Para reducir el contenido de acrilamida en los alimentos que contienen 
almidón (papas), la temperatura durante la fritura no debe exceder los 170 °C. Además, el 
tiempo debe ser lo más breve posible y la comida solo se debe freír hasta que se vuelva de 
color amarillo dorado.

• Elija la temperatura adecuada para freír y verifique las condiciones de la fritura que 
desee.
• Al freír alimentos parecidos a la masa; raspe el exceso y coloque los trozos con cuida-
do en el aceite. 
• Inserte los soportes en los aros de alambre del mango dentro de la cesta.
• Verifique que el mango de la cesta esté puesto correctamente. 
• La cesta no debe de estar a más de 2/3 de llena. Nunca sobrellene la cesta.
• No introduza alimentos húmedos o con agua. 

USO

1. Coloca el aceite dentro del contenedor.
2. Enciende la freidora y deja que el aceite comience a hervir. 
3. Coloca los alimentos en la cesta y bájala lentamente al aceite hirviendo. (Para prevenir 
accidentes, verifica que los alimentos no tengan residuos de agua).
4. Cuando los alimentos estén fritos, apaga la freidora y retira la cesta lentamente. 

LIMPIEZA

• Desconecta el equipo de la toma de corriente; después, espera a que se enfríe. 
• No use ningún cepillo de alambre u otros objetos abrasivos.
• No utilice detergentes ácidos o abrasivos.
• Nunca sumerja la freidora directamente en agua. 

• Utilice un paño no abrasivo para limpiar el aparato.
• Limpie el contenedor y la tapa con un paño húmedo y jabón (si es necesario). 
• La cesta se puede lavar con agua y jabón. 

ACEITE

Para cambiar el aceite: apague y desconecte la freidora, permita que el aceite se enfríe y 
posteriormente colócalo en un recipiente. 

NOTA: No tire el aceite al desagüe, ya que al secarse podría taparlo. 

POSIBLES FALLAS

Problema: No enciende.
Respuesta a: Compruebe que el tomacorriente tenga electricidad.
Solución: Pida a un técnico que verifique la corriente eléctrica del enchufe.

Respuesta b: Compruebe que la posición de la perilla no esté en apagado.
Solución: Encienda la perilla. 

Otra posible causa:

Problema: Protección contra sobrecalentamiento
Respuesta: Si accidentalmente enciende su freidora cuando no tiene aceite o grasa, la 
protección contra sobrecalentamiento se activa automáticamente. 
Solución: Desconecte la freidora y antes de prenderla de nuevo, espere que se enfríe. 

PRECAUCIONES GENERALES

• Si el aparato se utiliza incorrectamente, la garantía no será válida. La empresa no acepta 
ninguna responsabilidad por el mal uso del equipo. 
• No intente reparar el aparato usted mismo; de lo contrario, la garantía no será válida. 
Llévelo a un centro de servicio autorizado para su reparación. 
• Desconecte siempre el aparato después de su uso.
• Espera que el equipo se enfríe minimo 30 minutos antes de su limpieza. 
• Los materiales de embalaje no son juguetes, no permita que los niños jueguen con las 
bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia. 

CONFIGURACIÓN

La siguiente tabla muestra una configuración básica para diferentes alimentos. 

NOTA: Tenga en cuenta que solo son sugerencias, ya que existen ingredientes de diferen-
te tamaño, forma y más. No podemos garantizar la mejor opción para sus ingredientes. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.
3. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro.

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO POR HUMEDAD

• No sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe de la red en agua o en 
cualquier otro líquido.
• Nunca toque el interior del equipo con las manos mojadas. 
• No sobrepase el nivel máximo del contenedor para evitar que se desborde durante el 
calentamiento. 

RIESGO DE LESIONES POR QUEMADURAS

Para prevenir accidentes, mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
 
Advertencia sobre quemaduras causadas por salpicaduras de líquido caliente al sumergir 
los alimentos en el contenedor: seque la comida antes y proteja las manos y los antebrazos 
con guantes de horno.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un daño al equipo; no conecte a través de un dispositivo de conmuta-
ción externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la 
unidad. 

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato
No utilice este equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse.
Lea todas las instrucciones con cuidado:

• Antes de conectar el equipo, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coinci-
de con la tensión de la red local. Consulte las especificaciones eléctricas. 
• No toque las superficies calientes. Use las asas.
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• Proporcione de 6 a 10 cm de espacio por encima, detrás y a cada lado del equipo para 
la libre circulación de aire. 
• Siempre coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor.
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• No deje el aparato sin vigilancia mientras esté en uso.
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PREPARACIÓN PARA EL USO

1. Limpia los accesorios. 
2. Ensambla la cesta con el mango. 
3. Coloca la freidora en un lugar estable (nivelado) y resistente al calor. 
4. Instala el cable de alimentación, verifica que esté puesto correctamente y que la perilla 
se encuentre en la posición de apagado. 

CONSEJOS ÚTILES PARA SU USO

• Siempre retire toda la comida que queda en el aceite; por ejemplo, trozos de papas fritas. 
• Después de usar el equipo varias veces, cambie el aceite. 
• Utilice aceite y grasa para calentar a altas temperaturas. 
• No use margarina, aceite de oliva o mantequilla: no son aptos para freír porque comienzan 
a liberar humo a bajas temperaturas.
• Es recomendable utilizar aceite líquido para freír. 

ADVERTENCIA: Para reducir el contenido de acrilamida en los alimentos que contienen 
almidón (papas), la temperatura durante la fritura no debe exceder los 170 °C. Además, el 
tiempo debe ser lo más breve posible y la comida solo se debe freír hasta que se vuelva de 
color amarillo dorado.

• Elija la temperatura adecuada para freír y verifique las condiciones de la fritura que 
desee.
• Al freír alimentos parecidos a la masa; raspe el exceso y coloque los trozos con cuida-
do en el aceite. 
• Inserte los soportes en los aros de alambre del mango dentro de la cesta.
• Verifique que el mango de la cesta esté puesto correctamente. 
• La cesta no debe de estar a más de 2/3 de llena. Nunca sobrellene la cesta.
• No introduza alimentos húmedos o con agua. 

USO

1. Coloca el aceite dentro del contenedor.
2. Enciende la freidora y deja que el aceite comience a hervir. 
3. Coloca los alimentos en la cesta y bájala lentamente al aceite hirviendo. (Para prevenir 
accidentes, verifica que los alimentos no tengan residuos de agua).
4. Cuando los alimentos estén fritos, apaga la freidora y retira la cesta lentamente. 

LIMPIEZA

• Desconecta el equipo de la toma de corriente; después, espera a que se enfríe. 
• No use ningún cepillo de alambre u otros objetos abrasivos.
• No utilice detergentes ácidos o abrasivos.
• Nunca sumerja la freidora directamente en agua. 

• Utilice un paño no abrasivo para limpiar el aparato.
• Limpie el contenedor y la tapa con un paño húmedo y jabón (si es necesario). 
• La cesta se puede lavar con agua y jabón. 

ACEITE

Para cambiar el aceite: apague y desconecte la freidora, permita que el aceite se enfríe y 
posteriormente colócalo en un recipiente. 

NOTA: No tire el aceite al desagüe, ya que al secarse podría taparlo. 

POSIBLES FALLAS

Problema: No enciende.
Respuesta a: Compruebe que el tomacorriente tenga electricidad.
Solución: Pida a un técnico que verifique la corriente eléctrica del enchufe.

Respuesta b: Compruebe que la posición de la perilla no esté en apagado.
Solución: Encienda la perilla. 

Otra posible causa:

Problema: Protección contra sobrecalentamiento
Respuesta: Si accidentalmente enciende su freidora cuando no tiene aceite o grasa, la 
protección contra sobrecalentamiento se activa automáticamente. 
Solución: Desconecte la freidora y antes de prenderla de nuevo, espere que se enfríe. 

PRECAUCIONES GENERALES

• Si el aparato se utiliza incorrectamente, la garantía no será válida. La empresa no acepta 
ninguna responsabilidad por el mal uso del equipo. 
• No intente reparar el aparato usted mismo; de lo contrario, la garantía no será válida. 
Llévelo a un centro de servicio autorizado para su reparación. 
• Desconecte siempre el aparato después de su uso.
• Espera que el equipo se enfríe minimo 30 minutos antes de su limpieza. 
• Los materiales de embalaje no son juguetes, no permita que los niños jueguen con las 
bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia. 

CONFIGURACIÓN

La siguiente tabla muestra una configuración básica para diferentes alimentos. 

NOTA: Tenga en cuenta que solo son sugerencias, ya que existen ingredientes de diferen-
te tamaño, forma y más. No podemos garantizar la mejor opción para sus ingredientes. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.
3. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro.

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO POR HUMEDAD

• No sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe de la red en agua o en 
cualquier otro líquido.
• Nunca toque el interior del equipo con las manos mojadas. 
• No sobrepase el nivel máximo del contenedor para evitar que se desborde durante el 
calentamiento. 

RIESGO DE LESIONES POR QUEMADURAS

Para prevenir accidentes, mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
 
Advertencia sobre quemaduras causadas por salpicaduras de líquido caliente al sumergir 
los alimentos en el contenedor: seque la comida antes y proteja las manos y los antebrazos 
con guantes de horno.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un daño al equipo; no conecte a través de un dispositivo de conmuta-
ción externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la 
unidad. 

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato
No utilice este equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se enfríe para 
limpiar o guardar el producto.
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar 
correctamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación 
eléctrica.
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones. 
• No utilice al aire libre.
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque 
superficies calientes, incluyendo la estufa.
• No utilice la unidad para fines distintos a los establecidos.
• No lo coloque sobre o cerca de una estufa, quemador eléctrico u horno de microondas.
• Mantenga las manos y objetos extraños fuera del aparato mientras está trabajando. 
• Proporcione de 6 a 10 cm de espacio por encima, detrás y a cada lado del equipo para 
la libre circulación de aire. 
• Siempre coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor.
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• No deje el aparato sin vigilancia mientras esté en uso.
• Tome precauciones con el vapor y el aire caliente que emite el aparato. 
• Las superficies accesibles pueden calentarse durante su uso.
• Desconecte inmediatamente si ve salir humo oscuro. Espere a que la emisión se detenga 
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CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 

La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes. 

La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede 
consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones 
eléctricas.

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Cuerpo de la freidora
2. Tapa con ventanilla
3. Asas
4. Contenedor de aceite (área de cocción)
5. Perilla
6. Mango de la cesta 
7. Cesta
8. Cable de alimentación
9. Luz indicadora 

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retira el material de embalaje. 
2. Elimina las etiquetas adhesivas o las etiquetas del equipo.
3. Limpie el interior y el exterior del equipo con un paño húmedo. 
4. Puede lavar con agua y jabón la cesta.

PRECAUCIÓN: No opere por más de 2 horas continuas y deje descansar el equipo 30 minu-
tos entre cada uso.
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PREPARACIÓN PARA EL USO

1. Limpia los accesorios. 
2. Ensambla la cesta con el mango. 
3. Coloca la freidora en un lugar estable (nivelado) y resistente al calor. 
4. Instala el cable de alimentación, verifica que esté puesto correctamente y que la perilla 
se encuentre en la posición de apagado. 

CONSEJOS ÚTILES PARA SU USO

• Siempre retire toda la comida que queda en el aceite; por ejemplo, trozos de papas fritas. 
• Después de usar el equipo varias veces, cambie el aceite. 
• Utilice aceite y grasa para calentar a altas temperaturas. 
• No use margarina, aceite de oliva o mantequilla: no son aptos para freír porque comienzan 
a liberar humo a bajas temperaturas.
• Es recomendable utilizar aceite líquido para freír. 

ADVERTENCIA: Para reducir el contenido de acrilamida en los alimentos que contienen 
almidón (papas), la temperatura durante la fritura no debe exceder los 170 °C. Además, el 
tiempo debe ser lo más breve posible y la comida solo se debe freír hasta que se vuelva de 
color amarillo dorado.

• Elija la temperatura adecuada para freír y verifique las condiciones de la fritura que 
desee.
• Al freír alimentos parecidos a la masa; raspe el exceso y coloque los trozos con cuida-
do en el aceite. 
• Inserte los soportes en los aros de alambre del mango dentro de la cesta.
• Verifique que el mango de la cesta esté puesto correctamente. 
• La cesta no debe de estar a más de 2/3 de llena. Nunca sobrellene la cesta.
• No introduza alimentos húmedos o con agua. 

USO

1. Coloca el aceite dentro del contenedor.
2. Enciende la freidora y deja que el aceite comience a hervir. 
3. Coloca los alimentos en la cesta y bájala lentamente al aceite hirviendo. (Para prevenir 
accidentes, verifica que los alimentos no tengan residuos de agua).
4. Cuando los alimentos estén fritos, apaga la freidora y retira la cesta lentamente. 

LIMPIEZA

• Desconecta el equipo de la toma de corriente; después, espera a que se enfríe. 
• No use ningún cepillo de alambre u otros objetos abrasivos.
• No utilice detergentes ácidos o abrasivos.
• Nunca sumerja la freidora directamente en agua. 

• Utilice un paño no abrasivo para limpiar el aparato.
• Limpie el contenedor y la tapa con un paño húmedo y jabón (si es necesario). 
• La cesta se puede lavar con agua y jabón. 

ACEITE

Para cambiar el aceite: apague y desconecte la freidora, permita que el aceite se enfríe y 
posteriormente colócalo en un recipiente. 

NOTA: No tire el aceite al desagüe, ya que al secarse podría taparlo. 

POSIBLES FALLAS

Problema: No enciende.
Respuesta a: Compruebe que el tomacorriente tenga electricidad.
Solución: Pida a un técnico que verifique la corriente eléctrica del enchufe.

Respuesta b: Compruebe que la posición de la perilla no esté en apagado.
Solución: Encienda la perilla. 

Otra posible causa:

Problema: Protección contra sobrecalentamiento
Respuesta: Si accidentalmente enciende su freidora cuando no tiene aceite o grasa, la 
protección contra sobrecalentamiento se activa automáticamente. 
Solución: Desconecte la freidora y antes de prenderla de nuevo, espere que se enfríe. 

PRECAUCIONES GENERALES

• Si el aparato se utiliza incorrectamente, la garantía no será válida. La empresa no acepta 
ninguna responsabilidad por el mal uso del equipo. 
• No intente reparar el aparato usted mismo; de lo contrario, la garantía no será válida. 
Llévelo a un centro de servicio autorizado para su reparación. 
• Desconecte siempre el aparato después de su uso.
• Espera que el equipo se enfríe minimo 30 minutos antes de su limpieza. 
• Los materiales de embalaje no son juguetes, no permita que los niños jueguen con las 
bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia. 

CONFIGURACIÓN

La siguiente tabla muestra una configuración básica para diferentes alimentos. 

NOTA: Tenga en cuenta que solo son sugerencias, ya que existen ingredientes de diferen-
te tamaño, forma y más. No podemos garantizar la mejor opción para sus ingredientes. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.
3. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro.

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO POR HUMEDAD

• No sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe de la red en agua o en 
cualquier otro líquido.
• Nunca toque el interior del equipo con las manos mojadas. 
• No sobrepase el nivel máximo del contenedor para evitar que se desborde durante el 
calentamiento. 

RIESGO DE LESIONES POR QUEMADURAS

Para prevenir accidentes, mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
 
Advertencia sobre quemaduras causadas por salpicaduras de líquido caliente al sumergir 
los alimentos en el contenedor: seque la comida antes y proteja las manos y los antebrazos 
con guantes de horno.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un daño al equipo; no conecte a través de un dispositivo de conmuta-
ción externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la 
unidad. 

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato
No utilice este equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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Gracias por elegir la Mini Freidora Eléctrica de RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica 
y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos 
que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien respon-
sable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como juguete. 

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con perso-
nal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~   60 Hz   800 W

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse.
Lea todas las instrucciones con cuidado:

• Antes de conectar el equipo, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coinci-
de con la tensión de la red local. Consulte las especificaciones eléctricas. 
• No toque las superficies calientes. Use las asas.
• Evita el contacto con las piezas calientes. Mantenga las manos, el cabello, la ropa, así 
como utensilios lejos del aparato durante su funcionamiento para evitar daños.
• Para prevenir descargas eléctricas y lesiones al usuario, no sumerja el cable, el enchufe o 
la unidad en agua o en cualquier otro líquido. 
• Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se enfríe para 
limpiar o guardar el producto.
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar 
correctamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación 
eléctrica.
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones. 
• No utilice al aire libre.
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque 
superficies calientes, incluyendo la estufa.
• No utilice la unidad para fines distintos a los establecidos.
• No lo coloque sobre o cerca de una estufa, quemador eléctrico u horno de microondas.
• Mantenga las manos y objetos extraños fuera del aparato mientras está trabajando. 
• Proporcione de 6 a 10 cm de espacio por encima, detrás y a cada lado del equipo para 
la libre circulación de aire. 
• Siempre coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor.
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• No deje el aparato sin vigilancia mientras esté en uso.
• Tome precauciones con el vapor y el aire caliente que emite el aparato. 
• Las superficies accesibles pueden calentarse durante su uso.
• Desconecte inmediatamente si ve salir humo oscuro. Espere a que la emisión se detenga 
antes de entrar en contacto nuevamente. 

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 

La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes. 

La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede 
consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones 
eléctricas.

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Cuerpo de la freidora
2. Tapa con ventanilla
3. Asas
4. Contenedor de aceite (área de cocción)
5. Perilla
6. Mango de la cesta 
7. Cesta
8. Cable de alimentación
9. Luz indicadora 

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retira el material de embalaje. 
2. Elimina las etiquetas adhesivas o las etiquetas del equipo.
3. Limpie el interior y el exterior del equipo con un paño húmedo. 
4. Puede lavar con agua y jabón la cesta.

PRECAUCIÓN: No opere por más de 2 horas continuas y deje descansar el equipo 30 minu-
tos entre cada uso.
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PREPARACIÓN PARA EL USO

1. Limpia los accesorios. 
2. Ensambla la cesta con el mango. 
3. Coloca la freidora en un lugar estable (nivelado) y resistente al calor. 
4. Instala el cable de alimentación, verifica que esté puesto correctamente y que la perilla 
se encuentre en la posición de apagado. 

CONSEJOS ÚTILES PARA SU USO

• Siempre retire toda la comida que queda en el aceite; por ejemplo, trozos de papas fritas. 
• Después de usar el equipo varias veces, cambie el aceite. 
• Utilice aceite y grasa para calentar a altas temperaturas. 
• No use margarina, aceite de oliva o mantequilla: no son aptos para freír porque comienzan 
a liberar humo a bajas temperaturas.
• Es recomendable utilizar aceite líquido para freír. 

ADVERTENCIA: Para reducir el contenido de acrilamida en los alimentos que contienen 
almidón (papas), la temperatura durante la fritura no debe exceder los 170 °C. Además, el 
tiempo debe ser lo más breve posible y la comida solo se debe freír hasta que se vuelva de 
color amarillo dorado.

• Elija la temperatura adecuada para freír y verifique las condiciones de la fritura que 
desee.
• Al freír alimentos parecidos a la masa; raspe el exceso y coloque los trozos con cuida-
do en el aceite. 
• Inserte los soportes en los aros de alambre del mango dentro de la cesta.
• Verifique que el mango de la cesta esté puesto correctamente. 
• La cesta no debe de estar a más de 2/3 de llena. Nunca sobrellene la cesta.
• No introduza alimentos húmedos o con agua. 

USO

1. Coloca el aceite dentro del contenedor.
2. Enciende la freidora y deja que el aceite comience a hervir. 
3. Coloca los alimentos en la cesta y bájala lentamente al aceite hirviendo. (Para prevenir 
accidentes, verifica que los alimentos no tengan residuos de agua).
4. Cuando los alimentos estén fritos, apaga la freidora y retira la cesta lentamente. 

LIMPIEZA

• Desconecta el equipo de la toma de corriente; después, espera a que se enfríe. 
• No use ningún cepillo de alambre u otros objetos abrasivos.
• No utilice detergentes ácidos o abrasivos.
• Nunca sumerja la freidora directamente en agua. 

• Utilice un paño no abrasivo para limpiar el aparato.
• Limpie el contenedor y la tapa con un paño húmedo y jabón (si es necesario). 
• La cesta se puede lavar con agua y jabón. 

ACEITE

Para cambiar el aceite: apague y desconecte la freidora, permita que el aceite se enfríe y 
posteriormente colócalo en un recipiente. 

NOTA: No tire el aceite al desagüe, ya que al secarse podría taparlo. 

POSIBLES FALLAS

Problema: No enciende.
Respuesta a: Compruebe que el tomacorriente tenga electricidad.
Solución: Pida a un técnico que verifique la corriente eléctrica del enchufe.

Respuesta b: Compruebe que la posición de la perilla no esté en apagado.
Solución: Encienda la perilla. 

Otra posible causa:

Problema: Protección contra sobrecalentamiento
Respuesta: Si accidentalmente enciende su freidora cuando no tiene aceite o grasa, la 
protección contra sobrecalentamiento se activa automáticamente. 
Solución: Desconecte la freidora y antes de prenderla de nuevo, espere que se enfríe. 

PRECAUCIONES GENERALES

• Si el aparato se utiliza incorrectamente, la garantía no será válida. La empresa no acepta 
ninguna responsabilidad por el mal uso del equipo. 
• No intente reparar el aparato usted mismo; de lo contrario, la garantía no será válida. 
Llévelo a un centro de servicio autorizado para su reparación. 
• Desconecte siempre el aparato después de su uso.
• Espera que el equipo se enfríe minimo 30 minutos antes de su limpieza. 
• Los materiales de embalaje no son juguetes, no permita que los niños jueguen con las 
bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia. 

CONFIGURACIÓN

La siguiente tabla muestra una configuración básica para diferentes alimentos. 

NOTA: Tenga en cuenta que solo son sugerencias, ya que existen ingredientes de diferen-
te tamaño, forma y más. No podemos garantizar la mejor opción para sus ingredientes. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.
3. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro.

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO POR HUMEDAD

• No sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe de la red en agua o en 
cualquier otro líquido.
• Nunca toque el interior del equipo con las manos mojadas. 
• No sobrepase el nivel máximo del contenedor para evitar que se desborde durante el 
calentamiento. 

RIESGO DE LESIONES POR QUEMADURAS

Para prevenir accidentes, mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
 
Advertencia sobre quemaduras causadas por salpicaduras de líquido caliente al sumergir 
los alimentos en el contenedor: seque la comida antes y proteja las manos y los antebrazos 
con guantes de horno.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un daño al equipo; no conecte a través de un dispositivo de conmuta-
ción externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la 
unidad. 

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato
No utilice este equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

  



Gracias por elegir la Mini Freidora Eléctrica de RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica 
y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos 
que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien respon-
sable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como juguete. 

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con perso-
nal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~   60 Hz   800 W

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse.
Lea todas las instrucciones con cuidado:

• Antes de conectar el equipo, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coinci-
de con la tensión de la red local. Consulte las especificaciones eléctricas. 
• No toque las superficies calientes. Use las asas.
• Evita el contacto con las piezas calientes. Mantenga las manos, el cabello, la ropa, así 
como utensilios lejos del aparato durante su funcionamiento para evitar daños.
• Para prevenir descargas eléctricas y lesiones al usuario, no sumerja el cable, el enchufe o 
la unidad en agua o en cualquier otro líquido. 
• Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se enfríe para 
limpiar o guardar el producto.
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar 
correctamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación 
eléctrica.
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones. 
• No utilice al aire libre.
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque 
superficies calientes, incluyendo la estufa.
• No utilice la unidad para fines distintos a los establecidos.
• No lo coloque sobre o cerca de una estufa, quemador eléctrico u horno de microondas.
• Mantenga las manos y objetos extraños fuera del aparato mientras está trabajando. 
• Proporcione de 6 a 10 cm de espacio por encima, detrás y a cada lado del equipo para 
la libre circulación de aire. 
• Siempre coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor.
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• No deje el aparato sin vigilancia mientras esté en uso.
• Tome precauciones con el vapor y el aire caliente que emite el aparato. 
• Las superficies accesibles pueden calentarse durante su uso.
• Desconecte inmediatamente si ve salir humo oscuro. Espere a que la emisión se detenga 
antes de entrar en contacto nuevamente. 

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 

La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes. 

La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede 
consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones 
eléctricas.

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Cuerpo de la freidora
2. Tapa con ventanilla
3. Asas
4. Contenedor de aceite (área de cocción)
5. Perilla
6. Mango de la cesta 
7. Cesta
8. Cable de alimentación
9. Luz indicadora 

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retira el material de embalaje. 
2. Elimina las etiquetas adhesivas o las etiquetas del equipo.
3. Limpie el interior y el exterior del equipo con un paño húmedo. 
4. Puede lavar con agua y jabón la cesta.

PRECAUCIÓN: No opere por más de 2 horas continuas y deje descansar el equipo 30 minu-
tos entre cada uso.
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PREPARACIÓN PARA EL USO

1. Limpia los accesorios. 
2. Ensambla la cesta con el mango. 
3. Coloca la freidora en un lugar estable (nivelado) y resistente al calor. 
4. Instala el cable de alimentación, verifica que esté puesto correctamente y que la perilla 
se encuentre en la posición de apagado. 

CONSEJOS ÚTILES PARA SU USO

• Siempre retire toda la comida que queda en el aceite; por ejemplo, trozos de papas fritas. 
• Después de usar el equipo varias veces, cambie el aceite. 
• Utilice aceite y grasa para calentar a altas temperaturas. 
• No use margarina, aceite de oliva o mantequilla: no son aptos para freír porque comienzan 
a liberar humo a bajas temperaturas.
• Es recomendable utilizar aceite líquido para freír. 

ADVERTENCIA: Para reducir el contenido de acrilamida en los alimentos que contienen 
almidón (papas), la temperatura durante la fritura no debe exceder los 170 °C. Además, el 
tiempo debe ser lo más breve posible y la comida solo se debe freír hasta que se vuelva de 
color amarillo dorado.

• Elija la temperatura adecuada para freír y verifique las condiciones de la fritura que 
desee.
• Al freír alimentos parecidos a la masa; raspe el exceso y coloque los trozos con cuida-
do en el aceite. 
• Inserte los soportes en los aros de alambre del mango dentro de la cesta.
• Verifique que el mango de la cesta esté puesto correctamente. 
• La cesta no debe de estar a más de 2/3 de llena. Nunca sobrellene la cesta.
• No introduza alimentos húmedos o con agua. 

USO

1. Coloca el aceite dentro del contenedor.
2. Enciende la freidora y deja que el aceite comience a hervir. 
3. Coloca los alimentos en la cesta y bájala lentamente al aceite hirviendo. (Para prevenir 
accidentes, verifica que los alimentos no tengan residuos de agua).
4. Cuando los alimentos estén fritos, apaga la freidora y retira la cesta lentamente. 

LIMPIEZA

• Desconecta el equipo de la toma de corriente; después, espera a que se enfríe. 
• No use ningún cepillo de alambre u otros objetos abrasivos.
• No utilice detergentes ácidos o abrasivos.
• Nunca sumerja la freidora directamente en agua. 

• Utilice un paño no abrasivo para limpiar el aparato.
• Limpie el contenedor y la tapa con un paño húmedo y jabón (si es necesario). 
• La cesta se puede lavar con agua y jabón. 

ACEITE

Para cambiar el aceite: apague y desconecte la freidora, permita que el aceite se enfríe y 
posteriormente colócalo en un recipiente. 

NOTA: No tire el aceite al desagüe, ya que al secarse podría taparlo. 

POSIBLES FALLAS

Problema: No enciende.
Respuesta a: Compruebe que el tomacorriente tenga electricidad.
Solución: Pida a un técnico que verifique la corriente eléctrica del enchufe.

Respuesta b: Compruebe que la posición de la perilla no esté en apagado.
Solución: Encienda la perilla. 

Otra posible causa:

Problema: Protección contra sobrecalentamiento
Respuesta: Si accidentalmente enciende su freidora cuando no tiene aceite o grasa, la 
protección contra sobrecalentamiento se activa automáticamente. 
Solución: Desconecte la freidora y antes de prenderla de nuevo, espere que se enfríe. 

PRECAUCIONES GENERALES

• Si el aparato se utiliza incorrectamente, la garantía no será válida. La empresa no acepta 
ninguna responsabilidad por el mal uso del equipo. 
• No intente reparar el aparato usted mismo; de lo contrario, la garantía no será válida. 
Llévelo a un centro de servicio autorizado para su reparación. 
• Desconecte siempre el aparato después de su uso.
• Espera que el equipo se enfríe minimo 30 minutos antes de su limpieza. 
• Los materiales de embalaje no son juguetes, no permita que los niños jueguen con las 
bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia. 

CONFIGURACIÓN

La siguiente tabla muestra una configuración básica para diferentes alimentos. 

NOTA: Tenga en cuenta que solo son sugerencias, ya que existen ingredientes de diferen-
te tamaño, forma y más. No podemos garantizar la mejor opción para sus ingredientes. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.
3. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro.

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO POR HUMEDAD

• No sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe de la red en agua o en 
cualquier otro líquido.
• Nunca toque el interior del equipo con las manos mojadas. 
• No sobrepase el nivel máximo del contenedor para evitar que se desborde durante el 
calentamiento. 

RIESGO DE LESIONES POR QUEMADURAS

Para prevenir accidentes, mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
 
Advertencia sobre quemaduras causadas por salpicaduras de líquido caliente al sumergir 
los alimentos en el contenedor: seque la comida antes y proteja las manos y los antebrazos 
con guantes de horno.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un daño al equipo; no conecte a través de un dispositivo de conmuta-
ción externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la 
unidad. 

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato
No utilice este equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

  



Gracias por elegir la Mini Freidora Eléctrica de RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica 
y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos 
que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien respon-
sable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como juguete. 

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con perso-
nal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~   60 Hz   800 W

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse.
Lea todas las instrucciones con cuidado:

• Antes de conectar el equipo, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coinci-
de con la tensión de la red local. Consulte las especificaciones eléctricas. 
• No toque las superficies calientes. Use las asas.
• Evita el contacto con las piezas calientes. Mantenga las manos, el cabello, la ropa, así 
como utensilios lejos del aparato durante su funcionamiento para evitar daños.
• Para prevenir descargas eléctricas y lesiones al usuario, no sumerja el cable, el enchufe o 
la unidad en agua o en cualquier otro líquido. 
• Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se enfríe para 
limpiar o guardar el producto.
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar 
correctamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación 
eléctrica.
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones. 
• No utilice al aire libre.
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque 
superficies calientes, incluyendo la estufa.
• No utilice la unidad para fines distintos a los establecidos.
• No lo coloque sobre o cerca de una estufa, quemador eléctrico u horno de microondas.
• Mantenga las manos y objetos extraños fuera del aparato mientras está trabajando. 
• Proporcione de 6 a 10 cm de espacio por encima, detrás y a cada lado del equipo para 
la libre circulación de aire. 
• Siempre coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor.
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• No deje el aparato sin vigilancia mientras esté en uso.
• Tome precauciones con el vapor y el aire caliente que emite el aparato. 
• Las superficies accesibles pueden calentarse durante su uso.
• Desconecte inmediatamente si ve salir humo oscuro. Espere a que la emisión se detenga 
antes de entrar en contacto nuevamente. 

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 

La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes. 

La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede 
consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones 
eléctricas.

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Cuerpo de la freidora
2. Tapa con ventanilla
3. Asas
4. Contenedor de aceite (área de cocción)
5. Perilla
6. Mango de la cesta 
7. Cesta
8. Cable de alimentación
9. Luz indicadora 

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retira el material de embalaje. 
2. Elimina las etiquetas adhesivas o las etiquetas del equipo.
3. Limpie el interior y el exterior del equipo con un paño húmedo. 
4. Puede lavar con agua y jabón la cesta.

PRECAUCIÓN: No opere por más de 2 horas continuas y deje descansar el equipo 30 minu-
tos entre cada uso.
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PREPARACIÓN PARA EL USO

1. Limpia los accesorios. 
2. Ensambla la cesta con el mango. 
3. Coloca la freidora en un lugar estable (nivelado) y resistente al calor. 
4. Instala el cable de alimentación, verifica que esté puesto correctamente y que la perilla 
se encuentre en la posición de apagado. 

CONSEJOS ÚTILES PARA SU USO

• Siempre retire toda la comida que queda en el aceite; por ejemplo, trozos de papas fritas. 
• Después de usar el equipo varias veces, cambie el aceite. 
• Utilice aceite y grasa para calentar a altas temperaturas. 
• No use margarina, aceite de oliva o mantequilla: no son aptos para freír porque comienzan 
a liberar humo a bajas temperaturas.
• Es recomendable utilizar aceite líquido para freír. 

ADVERTENCIA: Para reducir el contenido de acrilamida en los alimentos que contienen 
almidón (papas), la temperatura durante la fritura no debe exceder los 170 °C. Además, el 
tiempo debe ser lo más breve posible y la comida solo se debe freír hasta que se vuelva de 
color amarillo dorado.

• Elija la temperatura adecuada para freír y verifique las condiciones de la fritura que 
desee.
• Al freír alimentos parecidos a la masa; raspe el exceso y coloque los trozos con cuida-
do en el aceite. 
• Inserte los soportes en los aros de alambre del mango dentro de la cesta.
• Verifique que el mango de la cesta esté puesto correctamente. 
• La cesta no debe de estar a más de 2/3 de llena. Nunca sobrellene la cesta.
• No introduza alimentos húmedos o con agua. 

USO

1. Coloca el aceite dentro del contenedor.
2. Enciende la freidora y deja que el aceite comience a hervir. 
3. Coloca los alimentos en la cesta y bájala lentamente al aceite hirviendo. (Para prevenir 
accidentes, verifica que los alimentos no tengan residuos de agua).
4. Cuando los alimentos estén fritos, apaga la freidora y retira la cesta lentamente. 

LIMPIEZA

• Desconecta el equipo de la toma de corriente; después, espera a que se enfríe. 
• No use ningún cepillo de alambre u otros objetos abrasivos.
• No utilice detergentes ácidos o abrasivos.
• Nunca sumerja la freidora directamente en agua. 

• Utilice un paño no abrasivo para limpiar el aparato.
• Limpie el contenedor y la tapa con un paño húmedo y jabón (si es necesario). 
• La cesta se puede lavar con agua y jabón. 

ACEITE

Para cambiar el aceite: apague y desconecte la freidora, permita que el aceite se enfríe y 
posteriormente colócalo en un recipiente. 

NOTA: No tire el aceite al desagüe, ya que al secarse podría taparlo. 

POSIBLES FALLAS

Problema: No enciende.
Respuesta a: Compruebe que el tomacorriente tenga electricidad.
Solución: Pida a un técnico que verifique la corriente eléctrica del enchufe.

Respuesta b: Compruebe que la posición de la perilla no esté en apagado.
Solución: Encienda la perilla. 

Otra posible causa:

Problema: Protección contra sobrecalentamiento
Respuesta: Si accidentalmente enciende su freidora cuando no tiene aceite o grasa, la 
protección contra sobrecalentamiento se activa automáticamente. 
Solución: Desconecte la freidora y antes de prenderla de nuevo, espere que se enfríe. 

PRECAUCIONES GENERALES

• Si el aparato se utiliza incorrectamente, la garantía no será válida. La empresa no acepta 
ninguna responsabilidad por el mal uso del equipo. 
• No intente reparar el aparato usted mismo; de lo contrario, la garantía no será válida. 
Llévelo a un centro de servicio autorizado para su reparación. 
• Desconecte siempre el aparato después de su uso.
• Espera que el equipo se enfríe minimo 30 minutos antes de su limpieza. 
• Los materiales de embalaje no son juguetes, no permita que los niños jueguen con las 
bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia. 

CONFIGURACIÓN

La siguiente tabla muestra una configuración básica para diferentes alimentos. 

NOTA: Tenga en cuenta que solo son sugerencias, ya que existen ingredientes de diferen-
te tamaño, forma y más. No podemos garantizar la mejor opción para sus ingredientes. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.
3. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro.

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO POR HUMEDAD

• No sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe de la red en agua o en 
cualquier otro líquido.
• Nunca toque el interior del equipo con las manos mojadas. 
• No sobrepase el nivel máximo del contenedor para evitar que se desborde durante el 
calentamiento. 

RIESGO DE LESIONES POR QUEMADURAS

Para prevenir accidentes, mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
 
Advertencia sobre quemaduras causadas por salpicaduras de líquido caliente al sumergir 
los alimentos en el contenedor: seque la comida antes y proteja las manos y los antebrazos 
con guantes de horno.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un daño al equipo; no conecte a través de un dispositivo de conmuta-
ción externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la 
unidad. 

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato
No utilice este equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

  

Camáron/pescado
TIPO DE COMIDA

Hongos/embutidos
Masas/banderillas

Papas fritas
Carne (res/rollo/cerdo)

2-4
TIEMPO (MINUTOS)

3-5
5

8-10
10-15

TEMPERATURA PARA FREÍR (°C)

130 °C
150 °C
170 °C
190 °C
190 °C



Gracias por elegir la Mini Freidora Eléctrica de RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica 
y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos 
que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien respon-
sable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como juguete. 

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con perso-
nal calificado para prevenir accidentes. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
120 V~   60 Hz   800 W

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse.
Lea todas las instrucciones con cuidado:

• Antes de conectar el equipo, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coinci-
de con la tensión de la red local. Consulte las especificaciones eléctricas. 
• No toque las superficies calientes. Use las asas.
• Evita el contacto con las piezas calientes. Mantenga las manos, el cabello, la ropa, así 
como utensilios lejos del aparato durante su funcionamiento para evitar daños.
• Para prevenir descargas eléctricas y lesiones al usuario, no sumerja el cable, el enchufe o 
la unidad en agua o en cualquier otro líquido. 
• Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños. 
• Cuando no utilice el equipo, desenchufe del tomacorriente: espere que se enfríe para 
limpiar o guardar el producto.
• No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar 
correctamente. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación 
eléctrica.
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, 
descargas eléctricas o lesiones. 
• No utilice al aire libre.
• No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque 
superficies calientes, incluyendo la estufa.
• No utilice la unidad para fines distintos a los establecidos.
• No lo coloque sobre o cerca de una estufa, quemador eléctrico u horno de microondas.
• Mantenga las manos y objetos extraños fuera del aparato mientras está trabajando. 
• Proporcione de 6 a 10 cm de espacio por encima, detrás y a cada lado del equipo para 
la libre circulación de aire. 
• Siempre coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor.
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• No deje el aparato sin vigilancia mientras esté en uso.
• Tome precauciones con el vapor y el aire caliente que emite el aparato. 
• Las superficies accesibles pueden calentarse durante su uso.
• Desconecte inmediatamente si ve salir humo oscuro. Espere a que la emisión se detenga 
antes de entrar en contacto nuevamente. 

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo. 

La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un 
cable de extensión y colóquelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o 
mesa con el objetivo de evitar accidentes. 

La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede 
consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones 
eléctricas.

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Cuerpo de la freidora
2. Tapa con ventanilla
3. Asas
4. Contenedor de aceite (área de cocción)
5. Perilla
6. Mango de la cesta 
7. Cesta
8. Cable de alimentación
9. Luz indicadora 

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retira el material de embalaje. 
2. Elimina las etiquetas adhesivas o las etiquetas del equipo.
3. Limpie el interior y el exterior del equipo con un paño húmedo. 
4. Puede lavar con agua y jabón la cesta.

PRECAUCIÓN: No opere por más de 2 horas continuas y deje descansar el equipo 30 minu-
tos entre cada uso.
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PREPARACIÓN PARA EL USO

1. Limpia los accesorios. 
2. Ensambla la cesta con el mango. 
3. Coloca la freidora en un lugar estable (nivelado) y resistente al calor. 
4. Instala el cable de alimentación, verifica que esté puesto correctamente y que la perilla 
se encuentre en la posición de apagado. 

CONSEJOS ÚTILES PARA SU USO

• Siempre retire toda la comida que queda en el aceite; por ejemplo, trozos de papas fritas. 
• Después de usar el equipo varias veces, cambie el aceite. 
• Utilice aceite y grasa para calentar a altas temperaturas. 
• No use margarina, aceite de oliva o mantequilla: no son aptos para freír porque comienzan 
a liberar humo a bajas temperaturas.
• Es recomendable utilizar aceite líquido para freír. 

ADVERTENCIA: Para reducir el contenido de acrilamida en los alimentos que contienen 
almidón (papas), la temperatura durante la fritura no debe exceder los 170 °C. Además, el 
tiempo debe ser lo más breve posible y la comida solo se debe freír hasta que se vuelva de 
color amarillo dorado.

• Elija la temperatura adecuada para freír y verifique las condiciones de la fritura que 
desee.
• Al freír alimentos parecidos a la masa; raspe el exceso y coloque los trozos con cuida-
do en el aceite. 
• Inserte los soportes en los aros de alambre del mango dentro de la cesta.
• Verifique que el mango de la cesta esté puesto correctamente. 
• La cesta no debe de estar a más de 2/3 de llena. Nunca sobrellene la cesta.
• No introduza alimentos húmedos o con agua. 

USO

1. Coloca el aceite dentro del contenedor.
2. Enciende la freidora y deja que el aceite comience a hervir. 
3. Coloca los alimentos en la cesta y bájala lentamente al aceite hirviendo. (Para prevenir 
accidentes, verifica que los alimentos no tengan residuos de agua).
4. Cuando los alimentos estén fritos, apaga la freidora y retira la cesta lentamente. 

LIMPIEZA

• Desconecta el equipo de la toma de corriente; después, espera a que se enfríe. 
• No use ningún cepillo de alambre u otros objetos abrasivos.
• No utilice detergentes ácidos o abrasivos.
• Nunca sumerja la freidora directamente en agua. 

• Utilice un paño no abrasivo para limpiar el aparato.
• Limpie el contenedor y la tapa con un paño húmedo y jabón (si es necesario). 
• La cesta se puede lavar con agua y jabón. 

ACEITE

Para cambiar el aceite: apague y desconecte la freidora, permita que el aceite se enfríe y 
posteriormente colócalo en un recipiente. 

NOTA: No tire el aceite al desagüe, ya que al secarse podría taparlo. 

POSIBLES FALLAS

Problema: No enciende.
Respuesta a: Compruebe que el tomacorriente tenga electricidad.
Solución: Pida a un técnico que verifique la corriente eléctrica del enchufe.

Respuesta b: Compruebe que la posición de la perilla no esté en apagado.
Solución: Encienda la perilla. 

Otra posible causa:

Problema: Protección contra sobrecalentamiento
Respuesta: Si accidentalmente enciende su freidora cuando no tiene aceite o grasa, la 
protección contra sobrecalentamiento se activa automáticamente. 
Solución: Desconecte la freidora y antes de prenderla de nuevo, espere que se enfríe. 

PRECAUCIONES GENERALES

• Si el aparato se utiliza incorrectamente, la garantía no será válida. La empresa no acepta 
ninguna responsabilidad por el mal uso del equipo. 
• No intente reparar el aparato usted mismo; de lo contrario, la garantía no será válida. 
Llévelo a un centro de servicio autorizado para su reparación. 
• Desconecte siempre el aparato después de su uso.
• Espera que el equipo se enfríe minimo 30 minutos antes de su limpieza. 
• Los materiales de embalaje no son juguetes, no permita que los niños jueguen con las 
bolsas de plástico: existe el riesgo de asfixia. 

CONFIGURACIÓN

La siguiente tabla muestra una configuración básica para diferentes alimentos. 

NOTA: Tenga en cuenta que solo son sugerencias, ya que existen ingredientes de diferen-
te tamaño, forma y más. No podemos garantizar la mejor opción para sus ingredientes. 

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
2. Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.
3. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro.

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO POR HUMEDAD

• No sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe de la red en agua o en 
cualquier otro líquido.
• Nunca toque el interior del equipo con las manos mojadas. 
• No sobrepase el nivel máximo del contenedor para evitar que se desborde durante el 
calentamiento. 

RIESGO DE LESIONES POR QUEMADURAS

Para prevenir accidentes, mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
 
Advertencia sobre quemaduras causadas por salpicaduras de líquido caliente al sumergir 
los alimentos en el contenedor: seque la comida antes y proteja las manos y los antebrazos 
con guantes de horno.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un daño al equipo; no conecte a través de un dispositivo de conmuta-
ción externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la 
unidad. 

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato
No utilice este equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina. 

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.

  




