
Los FreshFry Pods tienen un gran impacto en
su cocina y utilizan una pequeña huella de

energía. Nuestra tecnología garantiza un mejor
sabor de los alimentos mediante la eliminación
de contaminantes nocivos en el aceite a través
del uso diario y constante. Vea rápidamente el
impacto en su balance final, porque el aceite

limpio que generan los Pods evita la
acumulación de residuos en las freidoras y
extiende la vida útil general de su aceite.

 
www.FreshFry.me/IFG-LA

¿Qué hay en un Fry Oil Filter Pod?

El Pod NO es...
Biodegradable, por ahora. Los Pods solo se
descomponen. La ciencia aún no ha
desarrollado papeles biodegradables que
soporten altas temperaturas sin alterar el
aceite. Por ese motivo estamos liderando su
desarrollo. 
Peligroso. Se puede usar, comer y tocar con
seguridad (aunque existen mejores cosas
para comer, como la comida que usted
prepara).
Fabricado con un proceso agresivo Solo
usamos calor, presión y agua; las mismas
cosas que usted usa en su cocina.

El Pod ES...

La diferencia:

Seguro para sus alimentos, y se fabrica
únicamente con materiales y métodos
aprobados para la seguridad alimentaria. 
Creado para freír: los restos de arroz
reciclado que contienen los Pods están
diseñados específicamente para altas
temperaturas, humedad y un ambiente
impredecible en la cocina.
El primero de su tipo: utilizamos el arroz
como pieza fundamental, pero tratamos los
restos de arroz con tanta importancia como
el propio arroz.

Cómo se fabrica

Seguridad ◦ Innovación ◦ Simplicidad ◦ Sostenibilidad

El Pod comienza con restos de una cosecha
de arroz de calidad USDA. Cuando se cosecha

el arroz, se descartan las cáscaras. Sin
embargo, cada planta ha absorbido

minerales del suelo para mantenerse
alta y sana bajo el sol.

 
FreshFry toma las cáscaras repletas de
minerales y, usando calor, abrimos la

superficie para atraer impurezas. Luego
unimos las cáscaras con celulosa, minerales y
agua, haciendo que el material esté listo para

el aceite de su freidora.


