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HD6161
Resultados profesionales

con control de temperatura óptimo y temporizador
Esta elegante freidora de acero inoxidable ofrece resultados profesionales gracias a su exclusivo 
sistema de zona fría, que evita que los restos de comida se quemen y mantiene el aceite limpio 
durante más tiempo. Todas las piezas excepto el panel de control son aptas para el lavavajillas.

Sistema de zona fría para un aceite más limpio y duradero
• Evita que se quemen restos de alimentos: fríe de forma más limpia y sabrosa

Control de temperatura óptimo
• Termostato electrónico: calentamiento rápido y temperatura estable

Limpieza rápida y fácil
• Todas las piezas excepto el panel de control son aptas para el lavavajillas
• Cubeta interna extraíble, para un fácil vaciado del aceite

Fácil de usar
• Gran capacidad para raciones familiares
• El temporizador digital permite programar el tiempo de fritura
• El filtro apto para el lavavajillas reduce olores no deseados.

Seguridad de uso
• Interruptor de encendido/apagado para mayor seguridad
 



 Sistema de zona fría

Evita que se quemen restos de alimentos. Esto 
mantiene el aceite más limpio, lo cual beneficia a la 
salud y hace que el aceite dure más. Su comida ahora 
con el mejor sabor.

Panel de control electrónico

Control de temperatura óptimo gracias al 
termostato electrónico; para un calentamiento y 
recuperación de la temperatura rápidos, lo que 
proporciona unos resultados de fritura 
profesionales. El temporizador digital permite 
programar fácilmente el tiempo de fritura: ya no 
tendrá que estar continuamente pendiente de la 
comida.

Piezas aptas para el lavavajillas

Todas las piezas excepto el panel de control son 
aptas para el lavavajillas, para una limpieza fácil y 
rápida.
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Especificaciones generales
• Ventana de control
• Cesta de freír plegable
• Termostato ajustable: 150 - 190 °C
• Recogecable
• Asas
• Piloto de encendido
• Patas antideslizantes

Especificaciones técnicas
• Alimentación: 2200 W
• Voltaje: 220 - 240 V

• Frecuencia: 50/60 Hz
• Capacidad: 1300 g
• Contenido de aceite: 3,5 l
• Longitud del cable: 1 m

Especificaciones de diseño
• Dimensiones (largo x ancho x alto): 400 x 280 x 

275 mm
• Peso del aparato: 4,4 kg
• Materiales: Acero inoxidable
• Color: Acero inoxidable
•
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