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INGREDIENTES:

450 g de �lete de reineta, 
merluza, salmón u otro

2 huevos grandes

2 tazas de panko o pan 
rallado

½ cucharadita de pimienta 
negra

¼ cucharadita de sal 
gruesa

1 cucharada sopera de 
aceite de oliva

1 taza de harina blanca

3 cucharadas soperas de 
leche

salsa tártara

Barritas de 
pescado

1. Mezcle el huevo con la leche. Coloque las migas de  
pan en una sartén plana. Coloque la harina en otro.

2. Sazone el pescado. Sumerja las barritas de pescado en la harina, 
luego, en la mezcla de huevo y, �nalmente, páselas por el pan rallado.

3. Coloque las barritas de pescado en la canasta para freír y en la 
PowerXL Air Fryer.

4. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono del pescado.

5. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en 12 
minutos a 175ºC/350º F.

6. A la mitad del programa, dele vuelta.

7. Sirva con salsa tártara.

Por porción: 420 calorías; proteína: 7 gramos; carbohidratos: 55 gramos;
                      grasa: 7 gramos; �bra: 5 gramos; 1 porción
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Barritas de 
pescado

1. Mezcle el huevo con la leche. Coloque las migas de  
pan en una sartén plana. Coloque la harina en otro.

2. Sazone el pescado. Sumerja las barritas de pescado en la harina, 
luego, en la mezcla de huevo y, �nalmente, páselas por el pan rallado.

3. Coloque las barritas de pescado en la canasta para freír y en la 
PowerXL Air Fryer.

4. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono del pescado.

5. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en 12 
minutos a 175ºC/350º F.

6. A la mitad del programa, dele vuelta.

7. Sirva con salsa tártara.

Por porción: 420 calorías; proteína: 7 gramos; carbohidratos: 55 gramos;
                      grasa: 7 gramos; �bra: 5 gramos; 1 porción

INGREDIENTES:

1 cebolla blanca grande

¼ taza de leche 
descremada

2 Huevos grandes

¾ taza de harina de trigo 
integral

¾ taza de panko o pan 
rallado 

1 ¼ de cucharaditas de 
pimentón

1 cuacharadita de ajo en 
polvo

1 cucharadita de especias 
de cajún

½ cucharadita de pimienta 
negra

¼ de cucharadita de sal 
gruesa

Flor de cebolla
1. Mezcle el pan rallado con el aceite de oliva y sazone al estilo cajún. 

En otro plato, mezcle la sal y la pimienta con la harina. En un tazón, 
mezcle la leche y el huevo.

2. Pele la cebolla, corte la parte superior. Coloque el lado cortado hacia 
abajo sobre una tabla de picar. 

3. A ½ pulgada desde la raíz, corte hacia abajo, hasta la tabla de picar. 
Repita para tener 4 cortes espaciados uniformemente alrededor de la 
cebolla.

4. Continúe cortando entre cada sección hasta tener 8 cortes en total.

5. Coloque la cebolla en rodajas en agua helada durante al menos 2 
horas/toda la noche. Retire del agua y seque. Abra la cebolla para 
que los "pétalos" queden expuestos.

6. Bata los huevos con 2 cucharadas de leche. Coloque la cebolla en 
una bandeja o en un tazón.

7. Espolvoree la cebolla generosamente con la mezcla de harina. 
Asegúrese de cubrir todos los espacios entre los "pétalos". Gire la 
cebolla boca abajo para eliminar el exceso de harina.

8. Con un cucharón, rellene cada grieta con la mezcla de huevo. 
Levante la cebolla y dele vuelta para asegurarse de eliminar el 
exceso de huevo.

9. Espolvoree la cebolla generosamente con la mezcla de pan rallado. 
Asegúrese de �jarlo.

10. Coloque la �or de cebolla en la canasta para freír de la PowerXL Air 
Fryer. Cubra la parte superior con papel de aluminio como si fuera una 
carpa. Coloque la canasta para freír en la PowerXL Air Fryer.

11. Presione el botón M para desplazarse hasta el ícono de pollo.

12. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en 10 
minutos a 180ºC/360º F. No retire el papel aluminio.

13. Cuando esté listo, compruebe qué tan crujiente está la cebolla. Cocine 
de 5 a 10 minutos más hasta que esté tan crujiente como desee. 

14. Cuando esté lista, retire con cuidado y sirva con  
aderezo ranchero. 

Por porción:  380 calorías; proteína: 5 gramos; carbohidratos: 67 gramos;  
grasa: 5 gramos; fibra: 6 gramos; 1 porción
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INGREDIENTES:

110 a 125 g de aros  
de cebolla rebozados  
congelados

Aros de cebolla
1. Coloque los aros de cebolla congelados en la canasta para freír y 

en la PowerXL Air Fryer.

2. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono de papas fritas.

3. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en 
10 minutos.

4. Cuando el temporizador termine, retire la canasta para freír y 
sacuda los aros de cebolla.

5. Coloque la canasta para freír en la PowerXL Air Fryer.  
Presione el botón M.

6. Desplácese hasta el ícono de papas fritas. Presione el botón de 
encendido y ajuste el tiempo de cocción en 10 minutos (o más si 
es necesario).  

Por porción:  240 calorías; proteína: 3 gramos; carbohidratos: 27 gramos;  
grasa: 13 gramos; fibra: 3 gramos; 1 porción
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INGREDIENTES:

2 papas

1 cucharada sopera de 
aceite de oliva

1 cucharada sopera de 
sal gruesa

1/2 cucharadita de 
pimienta negra

Papas fritas
1. Coloque las papas en agua hirviendo hasta que estén 

blandas.

2. Dejar enfriar. Corte en forma de papas fritas.

3. Mézclelas con aceite de oliva, sal y pimienta.

4. Coloque las papas fritas en la canasta para freír y luego  
en la PowerXL Air Fryer. Presione el botón M. 

5. Desplácese hasta el ícono de papas fritas. 

6. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de 
cocción en 18 minutos a 200ºC/400º F.

7. En la mitad de la cocción, sacuda las papas fritas.  
Agite periódicamente.

Por porción:  350 calorías; proteína: 8 gramos; carbohidratos: 67 gramos;  
grasa: 7 gramos; fibra: 5 gramos; 1 porción
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INGREDIENTES:

3 muslos de pollo con piel crudos
3 muslos de pollo con piel crudos
2 tazas de harina blanca
1 cucharada sopera de pimienta 

negra
1 cucharada sopera de ajo en polvo
1 cucharadita de cebolla en polvo
1/2 cucharadita de condimento para 

aves
1 cucharadita de comino
1 cucharada sopera de pimentón
1 cucharada sopera de sal gruesa
1 cucharada sopera de aceite de 

oliva
1 taza de suero de leche entera

Pollo frito
1. Remoje el pollo en el suero de leche en la nevera durante 2 horas.

2. Añada los condimentos a la harina con aceite y mezcle bien. 

3. Sumerja el pollo en la mezcla de harina, luego, en el suero de leche y 
de nuevo en la harina. 

4. Coloque el pollo en la canasta para freír. Repita hasta que todo el 
pollo esté cubierto.

5. Coloque la canasta para freír en la PowerXL Air Fryer.

6. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono del pollo.

7. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en 20 
minutos a 180ºC/360º F.

8. Gire el pollo cada 5 minutos.

9. Sirva cuando el pollo esté tan crujiente como lo desee.

Por porción:  350 calorías; proteína: 8 gramos; carbohidratos: 67 gramos;  
grasa: 7 gramos; fibra: 5 gramos; 1 porción
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INGREDIENTES:

12 alitas de pollo crudas

½ taza de salsa buffalo o 
salsa picante 

Alitas picantes
1. Coloque las alitas en la canasta para freír y en la  

PowerXL Air Fryer.

2. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono de papas fritas. 

3. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción 
en 25 minutos a 200ºC/400º F.

4. A la mitad del tiempo de cocción, voltee las alitas.

5. Cuando estén listas, retírelas y mézclelas con la salsa.

6. Vuelva a poner las alitas en la PowerXL Air Fryer. Presione el  
botón M. Desplácese hasta el ícono de papas fritas. 

7. Cocine por 8 minutos más a 200ºC/400º F.

8. A la mitad del programa, mezcle.

Por porción:  680 calorías; proteína: 54 gramos; carbohidratos: 3 gramos; grasa: 47 gramos;  
fibra: 2 gramos; 1 porción
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INGREDIENTES:

2 tazas de macarrones  
con queso sobrantes

1⁄3 de queso cheddar 
rallado

3 huevos

2 tazas de leche

¾ taza de harina blanca

1 taza de pan rallado 
común

Bolitas de 
macarrones  
con queso

1. Mezcle el queso rallado con los macarrones y el queso sobrante. 
Resérvelo.

2. Coloque el pan rallado en un tazón. Coloque la harina en un tazón. 
Mezcle el huevo y la leche y coloque la mezcla en un tazón.

3. Con una pequeña cuchara para helado, haga bolitas del tamaño de 
pelotas de ping pong con la mezcla de los macarrones con queso.

4. Pase las bolitas de macarrones con queso por la harina y luego por la 
mezcla de huevo. Finalmente, páselas por el pan rallado.

5. Coloque las bolitas de macarrones con queso en la canasta para freír. 
6. Coloque la canasta para freír en la PowerXL Air Fryer. 
7. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono del pollo.
8. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo en 10 minutos a 

180ºC/360º F.

9. A la mitad del programa, gire. 

Por porción:  2030 calorías; proteína: 95 gramos; carbohidratos: 265 gramos;  
grasa: 62 gramos; fibra: 12 gramos; 1 porción
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INGREDIENTES:

450 g de queso mozzare-
lla en bloque 

2 huevos

3 cucharadas soperas de 
leche descremada

¼ tazas de harina blanca

1 taza de pan rallado 
común

Palitos de  
mozzarella

1. Corte el queso en palitos de 3 x 1/2 pulgadas.

2. Coloque el pan rallado en un tazón. Coloque la harina en un tazón. 
Mezcle el huevo y la leche y coloque la mezcla en un tazón.

3. Pase los palitos de queso por la harina, luego por el huevo, y, 
�nalmente, por el pan rallado.

4. Coloque los palitos con el pan en una bandeja de horno plana.

5. Enfríe en el congelador durante 1 o 2 horas o hasta que estén 
sólidos.

6. Coloque pequeñas tandas de palitos con pan (no abarrotar) en la 
canasta para freír.

7. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono de papas fritas. 

8. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en 
12 minutos a 200ºC/400º F.

Por porción: 250 calorías; proteína: 18 gramos; carbohidratos: 85 gramos; grasa: 8 gramos;  
fibra: 1 gramo; 1 porción
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INGREDIENTES:

450 g de masa/pasta  
de pizza congelada

½ taza de aceite de oliva

1 cucharada sopera de ajo

1 cucharadita de sal 
gruesa

1 cucharada sopera de 
perejil fresco picado

1 cucharada sopera de 
queso parmesano 
rallado

salsa marinara

Nudos de pan  
al ajo

1. Extienda la masa de pizza hasta que tenga ½ pulgada de espesor.
2. Corte la masa en sentido longitudinal. Aproximadamente a 3/4 

pulgadas de distancia.
3. Estire la masa entre su palma y la encimera. Haga un nudo con la 

masa y repita con toda la masa.
4. Añada especias, queso y aceite de oliva en un tazón  

y mezcle bien.
5. Coloque los nudos en la mezcla de aceite y póngalos en  

la canasta para freír. Colóquela en la PowerXL Air Fryer.
6. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono del pollo. 
7. Presione el botón de encendido para ajustar el tiempo de cocción 

en 12 minutos a 180ºC/360º F.
8. A la mitad del programa, dele vuelta.
9. Sirva con salsa marinara.

Por porción:  490 calorías; proteína: 8 gramos; carbohidratos: 49 gramos;  
grasa: 33 gramos; fibra: 2 gramos; 1 porción
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INGREDIENTES:

350 g de pasta para pizza 
refrigerada 

¾  taza de queso cheddar 
rallado

¾ taza de queso mozarella 
rallado

150 g de jamón cocido en 
rodajas

85 g de pimentón rojo 
asado

1 yema de huevo

1 cucharada sopera de 
leche

Stromboli
1. Extienda la masa hasta que tenga 1/4 pulgada de espesor.

2. Coloque el jamón, queso y pimentones por capas en un 
lado de la masa. Doble la masa para sellar.

3. Mezcle el huevo y la leche, y unte la masa.

4. Coloque el stromboli en la canasta para freír y colóquela 
en la PowerXL Air Fryer.

5. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono del pollo. 

6. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de 
cocción en 15 minutos a 180ºC/360º F.

7. Con cuidado, dele vuelta al stromboli cada 5 minutos.

Por porción:  720 calorías; proteína: 50 gramos; carbohidratos: 89 gramos; grasa: 22 gramos;  
fibra: 25 gramos; sodio 2960 mg; calcio: 50 %; colesterol: 160 mg; 1 porción
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INGREDIENTES:

12 camarones grandes 
crudos

1/2 taza de claras de huevo 
crudas

1 taza de coco seco y sin 
azucar

1 cucharada sopera de 
maicena

1 taza de panko

½ taza de harina blanca

Camarones 
apanados
con coco

1. Coloque los camarones sobre toallas de papel.
2. Mezcle el panko y el coco en un recipiente plano y deje a un lado. Mezcle la 

harina y la fécula de maíz en un otro recipiente plano y deje a un lado.
3. Coloque las claras de huevo en un tazón.
4. Sumerja un camarón a la vez en la mezcla de harina, luego, en las claras de 

huevo, y �nalmente en la mezcla de coco. 
5. Coloque los camarones cubiertos en la canasta para freír y repita hasta que 

todos los camarones estén cubiertos.
6. Coloque la canasta para freír en la PowerXL Air Fryer. Presione el  

botón M. Desplácese hasta el ícono del pescado.
7. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en  

10 minutos a 175ºC/350º F.

8. Después de 5 minutos, voltéelos de ser necesario.

Por porción:  300 calorías; proteína: 11 gramos; carbohidratos: 34 gramos;  
grasa: 11 gramos; fibra: 4 gramos; 1 porción
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INGREDIENTES:

1 bolsa grande de bolitas 
de papa congeladas, 
extra crujiente

450 g de tocino  
en rodajas medianas

4 cebollines

3 cucharadas soperas de 
crema agria

½ taza de queso cheddar 
rallado

Bolitas de papa 
envueltas con 
tocino

1. Envuelva cada bolita de papa con un trozo de tocino y colóquelas en 
la canasta para freír. No abarrotar. 

2. Coloque la canasta para freír en la PowerXL Air Fryer.

3. Presione el botón M para desplazarse hasta el ícono de papas fritas

4. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en 8 
minutos a 200ºC/400º F.

5. Cuando el temporizador indique listo, ponga las bolitas en un plato.

6. Esparza queso y cebollines sobre las bolitas de papa calientes. Sirva 
con crema agria.

Por porción:  470 calorías; proteína: 28 gramos; carbohidratos: 13 gramos;  
grasa: 33 gramos; fibra: 2 gramos; 1 porción

Camarones 
apanados
con coco

1. Coloque los camarones sobre toallas de papel.
2. Mezcle el panko y el coco en un recipiente plano y deje a un lado. Mezcle la 

harina y la fécula de maíz en un otro recipiente plano y deje a un lado.
3. Coloque las claras de huevo en un tazón.
4. Sumerja un camarón a la vez en la mezcla de harina, luego, en las claras de 

huevo, y �nalmente en la mezcla de coco. 
5. Coloque los camarones cubiertos en la canasta para freír y repita hasta que 

todos los camarones estén cubiertos.
6. Coloque la canasta para freír en la PowerXL Air Fryer. Presione el  

botón M. Desplácese hasta el ícono del pescado.
7. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en  

10 minutos a 175ºC/350º F.

8. Después de 5 minutos, voltéelos de ser necesario.

Por porción:  300 calorías; proteína: 11 gramos; carbohidratos: 34 gramos;  
grasa: 11 gramos; fibra: 4 gramos; 1 porción
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INGREDIENTES:

900 g de �lete de carne  
de res

3 cucharadas soperas de 
pesto

6 tajadas de queso 
provolone

85 g de pimiento rojo asado

¾ de taza de espinaca 
fresca

1 cucharadita de sal gruesa

1 cucharadita de pimienta 
negra

Enrollados  
de carne

1. Abra el �lete (mariposa) de forma horizontal. Esparza el 
pesto uniformemente sobre la carne.

2. Por capas, coloque el queso, los pimientos rojos asados y 
la espinaca a 3/4 hacia abajo de la carne.

3. Enrolle y asegure con mondadientes. Sazone con  
sal gruesa y pimienta.

4. Coloque los enrollados en la canasta para freír y en la 
PowerXL Air Fryer. Presione el botón M. Desplácese 
hasta el ícono de la carne. 

6. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de 
cocción en 14 minutos a 200ºC/400º F.

7. A mitad del programa, dele vuelta a la carne.

8. Cuando estén listos, deje reposar 10 minutos antes de 
cortar y servir.

Por porción: 2370 calorías; proteína: 283 gramos; carbohidratos: 11 gramos;  
grasa: 1090 gramos; fibra: 6 gramos; 1 porción
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INGREDIENTES:

6 piezas de �letes   
de pechuga de pollo

3 huevos grandes

½ taza de harina blanca

1 taza de panko

1 cucharadita de sal gruesa

½ cucharadita de pimienta 
negra

1 cucharadita aceite de 
oliva

Pollo APANADO
1. Coloque el panko en una sartén. Mézclelo con el aceite de oliva.

2. Coloque la harina en una sartén. Mezcle el huevo y la leche en un 
tazón.

3. Pase los trozos de pollo por la harina, luego, por la mezcla de 
huevo y �nalmente la mezcla de panko.

4. Colóquelos en la canasta para freír y repita hasta que todos estén 
listos.

5. Coloque la canasta para freír en la PowerXL Air Fryer.

6. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono de papas fritas. 

7. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en 
14 minutos a 200ºC/400º F.

8. En la mitad de la cocción, voltee las piezas de pollo.

Por porción:  340 calorías; proteína: 20 gramos; carbohidratos: 48 gramos;  
grasa: 6 gramos; fibra: 3 gramos; 1 porción
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INGREDIENTES:

450 g de carne de res molida

1 paquete de masas   
de empanada

1 cucharada sopera de aceite 
de oliva

½ pimentón verde sin semillas 
y en cubitos

1 cebolla pequeña pelada  
y picada

2 dientes de ajo pelados  
y picados

½ cucharadita comino

¼ de taza  de salsa de tomate 

Sal gruesa y pimienta al gusto

1 yema de huevo

1 cucharada sopera de leche

Empanadas        
de carne

1. Coloque una sartén para saltear a fuego alto. Añada el aceite y la 
carne molida y cocine hasta que toda la carne esté dorada. Elimine 
cualquier exceso de grasa.

2. Añada el ajo y la cebolla. Tape y cocine durante 4 minutos. 

3. Añada el resto de los ingredientes excepto el huevo, la leche y las 
tapas de las empanadas. Cocine durante 10 minutos a fuego lento.

4. Mezcle el huevo y la leche para hacer un barniz de huevo.

5. Coloque una tapa de empanada sobre el mesón. Añada un poco 
de la carne cocinada en una mitad de la masa extendida. Unte los 
bordes con el barniz de huevo y doble. Selle con un tenedor. Unte 
con el barniz de huevo y póngalas en la canasta para freír.

6. Repita hasta que todas estén listas.

7. Coloque la canasta para freír en la PowerXL Air Fryer.  
Presione el botón M.

8. Desplácese hasta el ícono de asar. Presione el botón de encendido y 
ajuste el tiempo de cocción en 10 minutos a 175ºC/350º F.

Por porción:  210 calorías; proteína: 13 gramos; carbohidratos: 24 gramos;  
grasa: 3,5 gramos; fibra: 0 gramos; 1 porción
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INGREDIENTES:

900 g de entrecot

1 cucharada sopera de 
condimentos para carne

1 cucharada sopera de 
aceite de oliva

Entrecot
1. Para precalentar la PowerXL Air Fryer, presione el botón M 

para desplazarse hasta el ícono de papas fritas. 

2. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de 
cocción en 4 minutos a 200ºC/400º F para precalentar.

3. Sazonar la carne por ambos lados con el condimento y el 
aceite de oliva.

4. Coloque la carne en la canasta para freír.

5. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono de la carne.

6. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de 
cocción en 14 minutos a 200ºC/400º F.

7. Después de 7 minutos, voltee la carne.

8. Cuando el temporizador indique listo, retire la carne de la 
PowerXL Air Fryer. Deje reposar durante 10 minutos antes 
de cortar y servir.

Por porción:  950 calorías; proteína: 98 gramos; carbohidratos: 0 gramos; grasa: 21 gramos;  
fibra: 0 gramos; sodio 860mg; calcio: 8%; colesterol: 320mg; 1 porción

19



INGREDIENTES:

1 pechuga de pechuga 
de pavo deshuesada 
(aprox. 2,5 Kg)

2 cucharadas soperas de 
sal gruesa

1 cucharada sopera de 
pimienta negra

2 cucharadas soperas de 
aceite de oliva

* Para mejores resultados, espere que el pavo 
(cubierto) esté a temperatura ambiente de 10 a 
20 minutos antes de cocinarlo en la PowerXL Air 
Fryer.

Pechuga de 
pavo asada

1. Sazone el pavo y condimente con aceite de oliva.

2. Coloque la pechuga de pavo en la canasta para freír.  
Presione el botón M.

3. Desplácese hasta el ícono del pollo. 

4. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de 
cocción en 20 minutos a 180ºC/360º F. 

5. Cuando el temporizador indique listo, voltee la 
pechuga con cuidado. 

6. Presione el botón M para desplazarse hasta el ícono 
de pollo. 

7. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de 
cocción en 20 minutos a 180ºC/360º F.

8. Con un termómetro, revise el pavo para lograr un 
adecuado punto de cocción (75ºC/165º F).

9. Deje reposar durante 20 minutos antes de servir.

Por porción:  460 calorías; proteína: 96 gramos; carbohidratos: 1 gramos; grasa: 6 gramos;  
fibra: 0 gramos; sodio 1640mg; calcio: 4%; colesterol: 265mg; 1 porción
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INGREDIENTES:

1 pollo entero con piel 
(aprox. 2 Kg)

1 ajo en polvo

1 cuacharadita de cebolla 
en polvo

1 cucharadita de sal gruesa

1 cucharadita de pimienta 
negra

1 cucharadita de romero

½ cucharadita de tomillo

2 cucharadas soperas de 
aceite de oliva

Pollo asado   
con hierbas

1. Sazone el pollo y condimente con aceite de oliva.

2. Déjelo reposar a temperatura ambiente durante 45 
minutos antes de cocinarlo.

3. Coloque el pollo en la canasta para freír.  
Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono del pollo.

4. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de 
cocción en 20 minutos a 180ºC/360º F. 

5. Cuando termine el tiempo de cocción, voltee el pollo con 
cuidado y presione el botón M. Desplácese hasta el ícono 
del pollo.

6. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de 
cocción en 20 minutos a 180ºC/360º F.

7. Con un termómetro, revise el pollo para lograr un 
adecuado punto de cocción (75ºC/165º F).

8. Deje reposar durante 20 minutos antes de servir.

Por porción: 1290 calorías; proteína: 106 gramos; carbohidratos: 1 gramos; grasa: 92 gramos;  
fibra: 0 gramos; sodio 890mg; calcio: 8%; colesterol: 425mg; 1 porción
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Rollos de 
primavera

1. Coloque una sartén a fuego alto. Añada 1 cucharada sopera de 
aceite de semilla de uva.

2. Saltee la coli�or. Retire y reserve. Repita con  
los shitakes, el jengibre, el ajo y las cebollines.

3. En un tazón, agregue todos los ingredientes excepto las envolturas 
de los rollos de primavera, el huevo y el agua.

4. Haga un barniz de huevo con la yema de huevo y el agua.

5. Cuando se haya enfriado el relleno, arme los rollos de primavera. 
Apriete suavemente y elimine el exceso de agua del llenado.

6. Coloque la envoltura para un rollo de primavera sobre el mesón 
y recubra los bordes con el barniz de huevo. Coloque un par de 
cucharadas de relleno en la parte superior de la envoltura y enrolle, 
doble en los lados a medida que avanza. Coloque cada rollo de 
primavera en la canasta para freír.

7. Coloque la canasta para freír en la PowerXL Air Fryer.  
Presione el botón M.

8. Desplácese hasta el ícono del pollo. 

9. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en 15 
minutos a 180ºC/360º F. 

10. Gire de vez en cuando mientras se cocina.

11. Sirva con la salsa de ají dulce.

Por porción:  490 calorías; proteína: 8 gramos; carbohidratos: 49 gramos;  
grasa: 33 gramos; fibra: 2 gramos; 1 porción

INGREDIENTES:

225 g de camarones cocidos y 
picados 

225 g de champiñones shitake 
en rodajas y sin tallos 

225 g castañas de agua en 
cubitos

2 tazas de coli�or rebanada   
y picada

2 cucharadas soperas de aceite 
de semilla de uva

1 cucharadita de jengibre picado
1 diente de ajo pelado y picado
3 cebollines picadas 
Sal gruesa y pimienta
6 a 8 envolturas para rollos de 

primavera
1 yema de huevo
1 cucharada sopera de agua

salsa de ají dulce o una salsa  
de su elección
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INGREDIENTES:

8 rebanadas de pechuga 
de pavo asado sin piel

4 rebanadas de pan de 
centeno

4 cucharadas soperas de 
ensalada de coli�or

2 cucharadas soperas de 
mantequilla sin sal

8 rebanadas de queso 
suizo

2 cucharadas soperas de 
aliño ruso

Pavo asado a   
la Reuben

1. Esparza la mantequilla en un lado de las 2 rebanadas de pan.

2. Coloque dos rebanadas de pan, con el lado con mantequilla 
hacia abajo, en una tabla de picar. 

3. Por capas, coloque queso, pavo, ensalada de col y aliño ruso 
encima de cada rebanada de pan.

4. Doble las dos mitades juntas para hacer un sandwich.

5. Colóquelo en la canasta para freír. Coloque la canasta para 
freír en la PowerXL Air Fryer.

6. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono de hornear. 

7. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción 
en 12 minutos a 155ºC/310º F.

8. En la mitad de la cocción, voltee el sandwich.

9. Corte y sirva.

Por porción:  2350 calorías; proteína: 400 gramos; carbohidratos: 45 gramos;  
grasa: 55 gramos; fibra: 4 gramos; 1 porción
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INGREDIENTES:

2 tazas de macarrones secos
2 tazas de crema  

de leche espesa
2 tazas de queso  

cheddar rallado
1 cucharadita de maicena

Molde para hornear  
(accesorio opcional)

Macarrones  
con queso

1. Mezcle el maicena y luego 1 taza y 1/2 de  
queso. Coloque todos los ingredientes en un tazón y mezcle.

2. Vierta la mezcla en un molde para hornear y cubra con papel de 
aluminio. Colóquelo en la canasta para freír y luego dentro de la 
PowerXL Air Fryer. 

3. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono de hornear. 

4. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en 15 
minutos a 155ºC/310º F.

5. Cuando termine el tiempo de cocción, abra y retire el papel aluminio. 
Espolvoree por encima el resto del queso.

6. Coloque nuevamente la canasta para freír en la PowerXL Air Fryer.

7. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono de hornear.

8. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en 10 
minutos a 155ºC/310º F. 

9. Deje enfriar antes de servir.

Por porción: 250 calorías; proteína: 18 gramos; carbohidratos: 85 gramos; grasa: 8 gramos;  
fibra: 1 gramo; 1 porción

INGREDIENTES:

6 piezas de pollo
1½ taza de crema de sopa  

de apio, condensada (lata)
¾ taza de verduras variadas 

congeladas
2 papas peladas y en cubitos
¾ taza de crema de leche
1 hoja de laurel entera y seca
1 ramita de perejil
1 yema de huevo
1 cucharada sopera de leche

panecillos de mantequilla de 
leche 

o masa para 5 panecillos 
refrigerada

Molde para hornear 
(accesorio opcional)

Pot pie de pollo
1. En una cacerola, añada todos los ingredientes excepto los panecillos, la 

yema de huevo y la leche. Deje hervir. 

2. Vierta la mezcla en un molde para hornear y cubra con papel de 
aluminio. Colóquelo en la canasta para freír.

3. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono de hornear.

4. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en 15 
minutos a 160ºC/310º F.

5. Mezcle la yema de huevo y la leche para hacer un barniz de huevo.

6. Cuando termine el tiempo de cocción, abra la PowerXL Air Fryer y 
coloque los panecillos en el molde para hornear. Unte los panecillos con 
el barniz de huevo.

7. Coloque el molde para hornear en la canasta para freír.

8. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono de hornear.

9. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en 10 
minutos a 150ºC/310º F. 

10. Revise para asegurarse de que los panecillos queden dorados.

Por porción: 250 calorías; proteína: 18 gramos; carbohidratos: 85 gramos; grasa: 8 gramos;  
fibra: 1 gramo; 1 porción
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INGREDIENTES:

15 g de levadura fresca

½ taza de leche descremada

1 huevo grande

½ cucharadita de canela

2 cucharadas soperas de 
mantequilla sin sal

2½ tazas de harina blanca

½ cucharadita de nuez 
moscada

1⁄3 taza de azúcar

½ cucharadita de sal gruesa

½ taza de azúcar

1 cucharada sopera de 
canela

2 cucharadas soperas de 
leche

1 yema de huevo

Donas
1. En una mezcladora añada la levadura, 1/3 de taza de azúcar y 1/2 

taza de leche. Mezcle todos los ingredientes secos en un recipiente 
a excepción de los últimos dos ingredientes.

2. Coloque todos los ingredientes secos con un huevo en la batidora y 
mezcle hasta que se forme una bola.

3. Reserve y deje la masa doble su tamaño. Cuando la masa esté lista, 
colóquela sobre el mesón y extiéndala manteniendo 1 pulgada de 
espesor.

4. Con los cortadores redondos, haga las donas. Colóquelas en la 
canasta para freír.

5. Mezcle la yema de huevo y 2 cucharadas de leche para hacer el 
barniz de huevo.

6. Unte las donas con el barniz de huevo. Coloque la canasta para freír 
en la PowerXL Air Fryer.

7. Presione el botón M. Desplácese hasta el botón de hornear y ajuste 
el tiempo de cocción en 16 minutos a 155ºC/310º F.

8. Gire las donas cuando estén a la mitad del tiempo de cocción.

9. Mezcle 1/2 taza de azúcar y 1 cucharada de canela. Mientras  
las donas aún están calientes, sumérjalas en la mezcla.

Por porción:  580 calorías; proteína: 6 gramos; carbohidratos: 51 gramos;  
grasa: 40 gramos; fibra: 2 gramos; 1 porción
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Budín de donas
1. En un tazón, combine todos los ingredientes húmedos. 

Mezcle.

2. Añada el resto de los ingredientes y viértalos en un molde 
para hornear. Coloque papel aluminio sobre el plato. 
Coloque el molde para hornear en la canasta para freír y 
luego en la PowerXL Air Fryer.

3. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono de 
hornear.

4. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de 
cocción en 60 minutos a 155ºC/310º F.

5. Cuando esté listo, deje enfriar antes de servir. 

Por porción: 580 calorías; proteína: 6 gramos; carbohidratos: 205 gramos;  
grasa: 40 gramos; fibra: 2 gramos; 1 porción

INGREDIENTES:

6 donas glaseadas

1 ½ taza de crema de leche 

4 yemas de huevo crudas

1 cucharadita de canela

¾ taza de cerezas dulces 
congeladas

½ taza de uvas pasas

¼ taza de azúcar

½ taza de chispas de chocolate 
para hornear, semi dulces

Molde para hornear 
(accesorio opcional)
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INGREDIENTES:

4 tazas de duraznos  
en rebanadas, 
congelados

3 cucharadas soperas de 
azúcar

2 cucharadas soperas de 
harina blanca

1 cucharadita de azúcar 
blanco

½ taza de azúcar moreno
¼ tazas de harina blanca
1⁄3 taza de avena en 

hojuelas
3 cucharadas soperas de 

mantequilla sin sal
1 cucharadita de canela
3 cucharadas soperas de 

nueces picadas

Molde para hornear 
(accesorio opcional)

Duraznos 
crujientes

1. En un tazón, mezcle los duraznos con 3 cucharadas de azúcar, 2 
cucharadas soperas de harina y 1 cucharadita de canela. Vierta la 
mezcla en el molde para hornear.

2. Coloque el molde para hornear en la canasta para freír.

3. Asegure la canasta para freír en la PowerXL Air Fryer. 

4. Presione el botón M. Ajuste la hora y la temperatura manualmente 
en 20 minutos a 150ºC/310º F.

5. En la mitad de la cocción, revuelva un poco los duraznos.

6. En un tazón, mezcle el resto de los ingredientes para hacer  
la cobertura crujiente.

7. Cuando los duraznos estén listos, saque la canasta para freír y 
cubra con la cobertura crujiente.

8. Coloque nuevamente la canasta para freír en la PowerXL Air Fryer. 

9. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono de hornear. 

10. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en 
10 minutos a 155ºC/310º F.

11. Cuando la cobertura esté lista, deje enfriar durante 15 minutos. 
Sírvalos con su helado favorito.

Por porción:  580 calorías; proteína: 6 gramos; carbohidratos: 51 gramos;  
grasa: 40 gramos; fibra: 2 gramos; 1 porción
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Cheesecake
1. Corte un círculo de papel mantequilla. Colóquelo en el molde 

para hornear.

2. Mezcle la mantequilla con las galletas y presione en el molde 
para hornear.

3. Coloque el molde para hornear en la canasta para freír y en la 
PowerXL Air Fryer.

4. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono de asar. 

5. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción 
en 4 minutos a 175ºC/350º Fgrados. 

6. En una batidora, mezcle el queso crema y añada el azúcar. 
Añada un huevo a la vez hasta que quede cremoso. Agregue 
la vainilla y mezcle bien.

7. Retire la canasta para freír de la PowerXL Air Fryer y vierta la 
mezcla de queso en la parte superior de la corteza de galleta.

8. Coloque la canasta para freír nuevamente en la PowerXL Air 
Fryer.

9. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono de hornear. 

10. Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción 
en 15 minutos a 155ºC/310º F.

11. Deje enfriar durante 3 horas antes de servir.

Por porción: 420 calorías; proteína: 7 gramos; carbohidratos: 26 gramos; grasa: 33 gramos;  
fibra: 0 gramos; 1 porción

INGREDIENTES:

450 g de queso crema

2 huevos grandes

½ taza de azúcar

½ cucharadita de saborizante 
de extracto de vainilla

1 taza de galletas 
de miel aplastadas

2 cucharadas soperas de 
mantequilla sin sal

Molde para hornear 
(accesorio opcional)
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INGREDIENTES:

1 (600 g) lata de cerezas  
relleno para pie

2 masas para pie precocidas 
refrigeradas

1 yema de huevo

1 cucharada sopera de 
leche

Molde para pie 
(accesorio opcional)

Sirva con helado de 
vainilla o el que más le 
guste.

Pie de cereza
1. Presione la masa de la base en el molde dejando que el exceso 

quede colgando. Con un tenedor, haga agujeros en la masa por 
todas partes.

2. Coloque el molde del pie en la canasta para freír y en la PowerXL 
Air Fryer. 

3. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono de hornear. 
Presione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en 5 
minutos a 155ºC/310º F.

4. Retire la canasta para freír y cuidadosamente retire el molde para 
pie. Elimine el exceso de masa que cuelga sobre el molde para pie. 
Vierta la lata de relleno de cerezas sobre la masa del pie.

5. Gire la última masa y corte tiras de 3/4 de pulgada. Coloque las 
tiras de tal forma que crucen la parte superior y luego en sentido 
contrario para hacer una celosía.

6. Mezcle el huevo con la leche. Unte el pie con el barniz de huevo.

7. Coloque el molde del pie en la canasta para freír y nuevamente en 
la PowerXL Air Fryer.

8. Presione el botón M. Desplácese hasta el ícono de hornear. Pre-
sione el botón de encendido y ajuste el tiempo de cocción en 15 
minutos a 155ºC/310º F.

9. Cuando esté listo, deje enfriar y sirva con helado de vainilla o el 
que más le guste.

Por porción: 160 calorías; proteína: 1 gramos; carbohidratos: 32 gramos; grasa: 3 gramos;  
fibra: 1 gramo; 1 porción
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