
¿Cuáles son los beneficios del uso de las capsulas FreshFry?

Con el uso de las capsulas FreshFry:

Se alargara el uso del aceite para freír.

Los cambios de aceite para freír se harán con menos frecuencia.

Se usara menos aceite para anivelar la freidora.

La calidad del aceite para freír será más consistente

¿Qué significa esto para nuestros productos alimenticios?

Con el uso de las capsulas FreshFry, notará que:

Las chips o cualquier otra fritura mejoraran su textura crujiente y el aceite para freír se mantendrá

en buen estado, por mas tiempo.

Esta diferencia se notara al probar las frituras con y sin el uso de la capsula FreshFry.

Se recomienda que monitoreé la calidad de las frituras para comparar resultados.

¿Cómo alarga la vida del aceite para freir con la capsula FreshFry?

La capsula FreshFry elimina el resido de agua, ácidos y sabores quemados que las frituras dejan en

el aceite después de freír.

Al eliminar estos residuos, el resultado son frituras mas ligeras, con un color castaño-dorado, y una

mejor textura crujiente.

El aceite para freír también mantendrá su claridad por mas tiempo.

También, se reducirá el humo y olores quemados.

¿Cómo sabré cuándo la freidora necesite un cambio de aceite del freir?

Cuando las frituras pierdan su forma ligera, su color castaño-dorado y su textura crujiente y el

aceite para freír este excesivamente oscuro después de usar o empiece a quemarse, se necesitara

hacer un cambio de aceite a la freidora.

**Refiérase a la foto de abajo para comparar los cambios de claridad del aceite del freír, durante su

ciclo de uso.

**Tenga en cuenta que el cambio de la claridad del aceite del freír, por sí solo, no significa que la

freidora necesite un cambio de aceite del freír, considere los cambios de las frituras al igual que el

color del aceite antes de decir si debe cambiar el aceite de la freidora.


