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Consejos y trucos
Freír mejor con el testo 270

No importa lo que desee freír. Lo importante es el aceite de fritura. Con nuestros consejos 

profesionales el aceite de fritura permanece fresco por más tiempo. De este modo ahorra aceite y los 

productos fritos son mejores y más saludables.

Preparación
 ¡Derretir el aceite frío: máx. 60 °C!

 ¡Calentar únicamente el aceite líquido!

 Temperatura de fritura ideal: ¡160–175 °C, máx. 180 °C!

 Observar la cantidad de aceite. Productos a freír : Aceite = ¡1 : 10!

Fritura
 ¡Freidoras separadas para pescado - patatas - pescado/aves - verduras!

 ¡Deshelar un poco los alimentos congelados!

 ¡Secar alimentos mojados!

 ¡Antes de freír, sacudir las migajas de empanizado!

 ¡Poner sal / condimentos DESPUÉS de freír!

 ¡Añadir frecuentemente aceite de fritura fresco!

 ¡Mantener a la vista la temperatura y el termostato!

Garantía de calidad
1. Filtrado ¡Pasar el aceite de fritura caliente a través de un filtro resistente al calor!

2. Prueba ¿Aún está bien el aceite de fritura? Control del valor TPM con el testo 270

3.  Cobertura Cubra la freidora. ¡De este modo el aceite permanece limpio!  

SI ES NECESARIO

4. Limpieza ¡Limpie la freidora y déjela secar durante la noche!

Aceite demasiado 
caliente: 
¡La grasa se 
descompone más 
rápido!

Freír a > 180 °C:
¡Aparición de 
sustancias tóxicas!

¿Hora de hacer 
una pausa?
Deje enfriar el aceite.
Pero: ¡No más allá de 
120 °C! ¡En caso de 
pausas más largas, 
cubra la freidora!
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Mantener vigilado el aceite de fritura merece la pena: Menos cambios de aceite y el control alimentario 

también estará satisfecho. Con nuestros consejos profesionales y el testo 270 es mucho más fácil.

Limpieza de la freidora
 ¡Dejar salir el aceite frío (tibio)!

 ¡Limpiar muy bien la freidora!

 ¡Usar un desengrasante!

 ¡Secar bien la freidora limpia!

 No llenarla inmediatamente con aceite: ¡Peligro de salpicaduras!

 El aceite usado va a la basura no reciclable. ¡NO en el desagüe!

Cumplir las leyes
 ¿Funciona el extintor de incendios por grasa? ¡Revisión cada 2 años!

 ¡Supervisar el valor TPM del aceite de fritura!

 Documentación: ¡controles y cambio de aceite!

 Atención: ¡El controlador de alimentos viene sin avisar!

Cambio de aceite. ¿Cuándo y con qué frecuencia?

 ¡Cambiar el aceite regularmente para que no aparezcan sustancias tóxicas!

 ¡Oler y observar NO es suficiente! 

  El testo 270 le ayuda: Sumerja el instrumento de medición en el aceite caliente 

y lea el valor medido.

Valores TPM importantes:
Verde (TPM < 20%) = 
excelente 
Amarillo (TPM 20-24%) = OK 
Rojo (TPM > 24%) =  
¡Cambio de aceite!

¡La freidora limpia no debe 
usarse inmediatamente!
¡Peligro de salpicaduras!
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