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FUNCIONES

12
CAPACIDAD 12

LITROS
COCINA CON EL

MÍNIMO DE ACEITE

SPIEDO

360°
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Zapallo Butternut Asado

Tocino Glaseado con Miel de Maple

Tuto Largo Marinado agridulce

Piña Asada

Papitas Baby doradas

Pechuga de Pollo dorado

Masa de Pizza a la Piedra

Papas Fritas

Tomates Deshidratados

Esparragos Asados

Huavos Duros



- 500 g de zapallo buttersquash en trozos de 2,5 cms.
- 1 cdta de tomillo seco

- 2 cda de aceite de oliva 
- 1 cdta sal

- ½ cdta pimienta negra 

Cubrir los cubos de zapallo con aceite de oliva por todos lados, agregar 
el tomillo la sal y la pimienta esparciendo bien.

Ponemos los cubos de zapallo en las bandejas, sin que queden 
apilados, y lo metemos a nuestra airfryer ya precalentada.

Horneamos por 24 minutos a 160 grados

Sacamos y ponemos un chorrito extra de aceite de oliva y servimos.

Zapallo Butternut
Asado

Porciones

2
Tiempo Total

29 min.
Tiempo en Máquina

24 min.
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- 100g de tocino en láminas. (normal o ahumado)
- 2 cdas de miel de maple 

- Espolvorear azúcar morena a gusto
- Sal a gusto

- Pimienta a gusto 
 

Poner las laminas de tocino estiradas en la bandeja, pincelar con la 
miel de maple, espolvorear con azúcar morena, agregar unas pizcas de 

pimientas.
Precalentar la air fryer por 5 minutos a 200 grados 

Agregar la bandeja en la air fryer y Cocinar 175 grados por 10 minutos.

Nota: este tocino es ideal para una rica hamburguesa

Tocino Glaseado 
con Miel de Maple 

Porciones

2
Tiempo Total

15 min.
Tiempo en Máquina

10 min.
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- ½ cucharada de mostaza
- 2 cucharadas de azúcar morena

- Una pizca de sal
- Una pizca de pimienta

- 1 cucharada de aceite de oliva 
- 4 tutos de pollo (aprox. 200 g cada uno)

 
En un bowl poner los tutos agregar el aceite de oliva, la sal, la pimienta, la 

mostaza y el azúcar, mezclar con las manos para que todos los tutos 
queden impregnados con los aliños. (dejar marinar por lo menos 30 

minutos, ideal toda la noche)
Precalentar la airfryer, (5 minutos a 200 grados)

Disponer los tutos en la bandeja de la airfryer, tratando de dejar unos cms 
entre cada uno.

Hornear a 200 grados por 15 minutos y luego volver a programar otros 15 
minutos por 150 grados.

Retire y verifique que la cocción del interior de su pollo este ok, si no 
disponer unos minutos mas.

Servir inmediatamente.

Tuto Largo Marinado
agridulce

Porciones

4
Tiempo Total

60 min.
Tiempo en Máquina

30 min.

5



- 1 piña pelada y cortada en redondelas de 3 cms de grosor 
- 3 cucharaditas de mantequilla derretida

- ¼ taza de azúcar rubia

 
Precalentar la airfryer 5 minutos a 200 grados

Disponer las rodajas de piña en la bandeja y pincelar con la 
mantequilla, espolvorear la azúcar rubia por encima 
Y meter en la airfryer  18- 20 minutos a 190 grados.

Puede comerla tibia o fría.

Nota: Es ideal para disfrutar con un helado de vainilla.

Piña Asada

Porciones

5
Tiempo Total

25 min.
Tiempo en Máquina

20 min.
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- 340 g de papas souflé  partidas por la mitad (o papas bien 
pequeñas )

- 1 cucharadas de aceite de oliva
- 1/2  cucharadita de ajo en polvo

- 1/4 cucharadita de sal
- 1/4 cucharadita de paprika

- 1/2 cucharadita de romero seco
- Pimienta a gusto

Agregar a un bowl las papas con piel y partidas por la mitad, luego 
agregar el aceite de oliva y el resto de los ingredientes.

Revólver bien hasta que todas las papas estén condimentadas.
Agregar las papas a la bandeja de la airfryer (previamente aceitada )

y programar 16 minutos a 200 grados.

Retirar y consumir inmediatamente.

Papitas Baby 
doradas

Porciones

3
Tiempo Total

22 min.
Tiempo en Máquina

16 min.
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- 4 pechugas de pollo de 225 gr aprox
- ¼ cdta de ajo en polvo 

- ½ cdta sal
- 1/8 cdta pimienta molida

- ½ cdta oregano
- 2 cucharadas aceite de oliva

Mezclar el ajo la sal, la pimienta y el orégano en un pocillo.
Agregar las pechugas a un bowl agregar el aceite de oliva sobre las 

pechugas y esparcir por todos lados, espolvorear con las especies por 
todos lados.

Poner las pechugas sobre la bandeja son el lado donde estaba el hueso 
hacia arriba.

Y programar 10 minutos a 180 grados.

Dar vuelta las pechugas y volver a programar 10 minutos a 180 grados.
Servir inmediatamente con su acompañamiento de preferencia

Pechuga de 
Pollo dorada

Tiempo Total

25 min.
Tiempo en Máquina

20 min.
Porciones

4
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- 3/4 cucharadita de sal.
- 600 g de harina.
- 320 g de agua.

- 30 g de aceite de oliva.

Pon la harina en un bol y añade la sal. Haz un hueco en el centro y agrega el agua y el aceite 
de oliva.

Amasa todo bien hasta obtener una masa homogénea y compacta que no se pegue en las 
manos. Deja reposar la masa unos minutos.

Divide la masa en 6 trozos (depende del tamaño de las pizzas que quieras preparar).

Introduzca la piedra de pizza a la airfryer y precaliente la airfryer 15 minutos a 200 grados.
Mientras se precalienta la piedra, coloca harina sobre un mesón y comienza a estirar 6 pizzas 

individuales.
Una vez ya caliente la piedra ponemos nuestra primera masa sobre la piedra (sin la salsa ni 

relleno)  en la bandeja del medio y horneamos 5 minutos a 200 grados. Sacamos de la 
airfryer y reservamos. Repetimos el proceso con todas las masas.

Para ya terminar nuestras pizzas ponemos sobre la piedra el lado crocante de la masa, y 
armamos nuestras pizzas con salsa de tomate queso y los ingredientes a elección. 

Terminamos horneando 5 minutos mas a 200 grados.
Hacemos este ultimo paso con todas las masas restantes.
Disfruta tu masa a la piedra crocante y recién horneada.

Masa de pizza a la Piedra
(sin levadura)

Tiempo Total

90 min.
Tiempo en Máquina

60 min.
Porciones

6

- ½ cucharada de mostaza
- 2 cucharadas de azúcar morena

- Una pizca de sal
- Una pizca de pimienta

- 1 cucharada de aceite de oliva 
- 4 tutos de pollo (aprox. 200 g cada uno)

 
En un bowl poner los tutos agregar el aceite de oliva, la sal, la pimienta, la 

mostaza y el azúcar, mezclar con las manos para que todos los tutos 
queden impregnados con los aliños. (dejar marinar por lo menos 30 

minutos, ideal toda la noche)
Precalentar la airfryer, (5 minutos a 200 grados)

Disponer los tutos en la bandeja de la airfryer, tratando de dejar unos cms 
entre cada uno.

Hornear a 200 grados por 15 minutos y luego volver a programar otros 15 
minutos por 150 grados.

Retire y verifique que la cocción del interior de su pollo este ok, si no 
disponer unos minutos mas.

Servir inmediatamente.
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- 2 papas de tamaño mediana. (400 g en total)
- Paprika al gusto.

- Sal al gusto.
- 1 cucharada de aceite de oliva.

Pela y corta las papas en forma de julianas de manera uniforme. Con un centímetro de 
ancho para asegurar una mejor cocción.

Lava y remoja las patatas en agua fría por 30 minutos para evitar el exceso de almidón. 
Pasado este tiempo escúrrelas y sécalas bien con un papel de cocina.

Colócalas en un bowl y agrega el aceite, sal, paprika y revuelve para que todos los 
ingredientes se incorporen.

Precalienta la freidora por 5 minutos a 200°.
Una vez precalentada la freidora sin aceite pasa las papas a la cesta y cocina por 14 

minutos a 200°. (revisar a los 10 minutos para verificar el estado de cocción si es 
necesario dar vuelta las papas).

Retíralas cuando estén bien doradas por todos los lados. y disfrútalas con tu familia.

Nota se pueden saborizar las papas fritas con diferentes aliños secos:
Perejil seco, Romero seco, Albahaca seca, Tomillo, Ajo en polvo, Etc.

Papas Fritas

Porciones

2
Tiempo Total

50 min.
Tiempo en Máquina

14 min.
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- 3 Tomates Maduros

Corta los tomates en rodajas de 2 cms de grosor y ordena en las bandejas 
sin amontonar. 

Programa 4 horas a 80 grados 

Trascurrido el tiempo revisa los tomates por ambos lados deben estar 
súper secos, no deben de tener partes húmedas. Si hay tomates todavía 

húmedos sigue deshidratando (el tiempo es entre 4 a 6 hrs )

Deja enfriar unos minutos y guarda en un recipiente hermético hasta 
utilizar.

Nota:  Antes de deshidratar Puedes saborizar espolvorear la superficie 
con un poco de sal, pimienta o hierbas como tomillo, orégano, etc.

Tomates
Deshidratados

Porciones

4
Tiempo Total

4 -6 hrs.
Tiempo en Máquina

4 -6 hrs.
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- 500 g Espárragos
- 1 cucharada Aceite

- Sal
- Pimienta

En un bowl, mezcla los espárragos con el aceite y sazona 
con sal y pimienta.

Reparte los espárragos en la bandeja de tu AirFryer  y 
hornea a 200°C por 10 a 12 minutos, dependiendo del 

grosor de estos.
Sirve caliente.

Espárragos Asados 

Porciones

3
Tiempo Total

15 min.
Tiempo en Máquina

10 - 12 min.
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- 3/4 cucharadita de sal.
- 600 g de harina.
- 320 g de agua.

- 30 g de aceite de oliva.

Pon la harina en un bol y añade la sal. Haz un hueco en el centro y agrega el agua y el aceite 
de oliva.

Amasa todo bien hasta obtener una masa homogénea y compacta que no se pegue en las 
manos. Deja reposar la masa unos minutos.

Divide la masa en 6 trozos (depende del tamaño de las pizzas que quieras preparar).

Introduzca la piedra de pizza a la airfryer y precaliente la airfryer 15 minutos a 200 grados.
Mientras se precalienta la piedra, coloca harina sobre un mesón y comienza a estirar 6 pizzas 

individuales.
Una vez ya caliente la piedra ponemos nuestra primera masa sobre la piedra (sin la salsa ni 

relleno)  en la bandeja del medio y horneamos 5 minutos a 200 grados. Sacamos de la 
airfryer y reservamos. Repetimos el proceso con todas las masas.

Para ya terminar nuestras pizzas ponemos sobre la piedra el lado crocante de la masa, y 
armamos nuestras pizzas con salsa de tomate queso y los ingredientes a elección. 

Terminamos horneando 5 minutos mas a 200 grados.
Hacemos este ultimo paso con todas las masas restantes.
Disfruta tu masa a la piedra crocante y recién horneada.

- 4 huevos

Disponer los huevos en la bandeja de la airfryer y programar 10 
minutos a 170 grados.

Una vez transcurrido el tiempo están listos nuestros huevos.

Huevos Duros

Tiempo Total

12 min.
Tiempo en Máquina

10 min.
Porciones

4
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