
ARIETE 4619 FREIDORA DE AIRE + HORNO

Esta freidora de aire caliente combina un horno eléctrico y una parrilla
giratoria. Ideal para freír, asar, gratinar, hornear, descongelar, calentar... Las
rejillas para asar se pueden usar para deshidratar frutas en rodajas y
también para una variedad de alimentos. Es ideal para cocinar en varios
niveles. La bandeja de horno podrás usarla como bandeja de goteo, así
recogerá el aceite de los alimentos fritos. Su cesta giratoria, es perfecta
para asar patatas, verduras o incluso palomitas. Su pincho giratorio le
permite hacer Pollo Asado simplemente. Gracias a la ventana de cristal
transparente hace que sea fácil ver el progreso de la cocción de su comida
sin la necesidad de abrirla. La puerta está diseñada para extraerse y así
poder limpiar sin esfuerzo.

- Potencia: 2.000 W.   
- Freidora de aire + horno 11L.   
- Multifunción: freír, dorar, asar,
descongelar, calentar, parrilla y
gratinar.
- Función de asador: asador
giratorio para un pollo entero.   
- Cesta giratoria extraíble para freír
al aire.   
- Bandeja de asar con función de
bandeja recolectora de grasa.    

- Puerta transparente extraíble con
luz interna para ver la cocción de los
alimentos.   
- Accesorios: 3 rejillas para asar, 1
bandeja de horno, 1 pincho giratorio
para el pollo, 1 cesta giratoria y 1
mango con forma de U para extraer
el picho y la cesta giratoria.    
- Temporizador ajustable 60 min.   
- Temperatura variable hasta 80-
200ºC.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8003705118423
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 32,50 X 38,50 X 34,00 cm
Peso neto producto: 7,000 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 38,50 X 44,00 X 36,50 cm
Peso bruto embalaje unitario: 7,850 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 40,00 X 46,00 X 37,50 cm
Peso bruto embalaje: 9,400 Kg


