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Cociná saludable sin aceite, humo ni olor.
Todas las preparaciones, un solo producto.

Revolucioná tu cocina

Única en Argentina
Revolucioná tu cocina

Única en Argentina
Revolucioná tu cocina

Única en Argentina

Freidora de Aire con Grill



FREIDORA DE AIRE
c� gri�

OLLA
Hornear
Debe estar colocada siempre dentro de la freidora antes de 
iniciar cualquier cocción, se puede cocinar directamente en 
ella, o ser combinada con el resto de los accesorios.
Rendimiento óptimo:  Cargar ⅓ de su capacidad total. 

TEMPERATURA REGULABLE
DESDE 40°C A 265°C.

Ideal para grillar todo tipo de carnes y vegetales de manera más 
uniforme, con el sabor y la apariencia de una cocción realizada en 
la parrilla a carbón.
Rendimiento óptimo: NO superponer alimentos, para lograr una 
cocción uniforme. Este accesorio debe utilizarse dentro de la olla.

GRILL
Asar / Parrilla / Freir /Grill

Cocción más saludable con menos aceite y el mismo sabor. 
Papas, mariscos, milanesas, igual de doradas y crujientes. 
Rendimiento óptimo: NO superponer alimentos, para lograr 
una cocción uniforme. 
Este accesorio debe utilizarse dentro de la olla.

CANASTA FREIDORA
Asar / Freir / Deshidratar / Papas fritas

A�esorios
Funci�es

SISTEMA DE COCCIÓN INTELIGENTE
AJUSTE DE TEMPERATURA 

Y TIEMPO DE FORMA MANUAL

Tips

Import�te
LEER EL MANUAL DE 

INSTRUCCIONES
PREVIAMENTE AL USO

Durante su uso se puede abrir la tapa 
para revisar la cocción o voltear los alimentos.

La freidora se detendrá automáticamente 
y se reanudará cuando se cierre.

Uso versátil, permite introducir diferentes
moldes o fuentes, aptos para horno
(como vidrio templado o silicona).

Reduce el uso de grasas un 75%.
Conserva sabores y aromas.
Cocina en menor tiempo.
Cocina alimentos sin necesidad
de descongelar previamente.

Beneficios

6 L DE CAPACIDAD

DISPLAY LED Y TIMER

ALARMA SONORA AL
FINALIZAR LA COCCIÓN 

ASAR
HORNEAR

GRILL 
PAPAS
FRITAS FREÍR

DESHIDRATAR
PARRILLA    

AUMENTO Y
DISMINUCIÓN

DE TIEMPO
INDICADOR
DE TIEMPO

INDICADOR DE
TEMPERATURA

AUMENTO Y 
DISMINUCIÓN

DE TEMPERATURA

COMENZAR
Presionar para comenzar 
o detener la cocción.

CANCELAR
Presionar para salir de la
función y volver al modo 
espera.

PARRILLA
TEMPERATURA: 

230º
RANGO DE TIEMPO:

1 a 30 min

DESHIDRATAR
TEMPERATURA: 

40º
RANGO DE TIEMPO:

15 min a 24 h  

GRILL
BAJO 200º / MEDIO 230º 

ALTA 260º / MÁX 265º
RANGO DE TIEMPO:

1 a 30 min

FREÍR
RANGO DE TEMPERATURA:

150º a 230º
RANGO DE TIEMPO:

1 a 30 min

ASAR
RANGO DE TEMPERATURA:
150º a 260º
RANGO DE TIEMPO:
1 min a 1 h  

HORNEAR
RANGO DE TEMPERATURA:
120º a 220º
RANGO DE TIEMPO:
10 min a 2 h  

PAPAS FRITAS
TEMPERATURA: 
220º
RANGO DE TIEMPO:
1 a 30 min

Limpieza
COMO MANTENER EN CONDICIONES TU FREIDORA:
Es importante realizar una limpieza a fondo después de cada uso.

    ANTES DE LIMPIAR:
  � Dejar siempre enfriar al menos 30 minutos. 
  � Desenchufar del tomacorriente de la pared. 

No limpie los accesorios y el interior 
con utensilios metálicos o materiales 
de limpieza abrasivos, ya que esto 
puede dañar el revestimiento.

     QUE UTILIZAR PARA LA LIMPIEZA:
   � Limpiar el exterior del aparato con un paño    
      húmedo.
   � Lavar los accesorios con agua caliente, un     
      poco de detergente líquido y una esponja    
      no abrasiva.
   � Puede eliminar cualquier residuo de alimento     
      restante con líquido desengrasante.



LASAGNA CLÁSICA

ROSTI DE PAPA CON HUEVO

BERENJENAS ASADAS

PINCHOS VEGAN CON SALSA SATAY

FILET DE COLIFLOR ASADO

TOMATES DESHIDRATADOS

ENSALADA DE VEGETALES Y CECINA

SANDWICH VEGGIE EN PAN DE BRIOCHE

involtini de espárragos

BATATAS CON GARBANZOS ESPECIADOS

MEATBALLS DE POLLO Y PARMESANO

brochetas mixtas con remolacha asada

OJO DE BIFE REBOZADO

HAMBURGUESA CON CEBOLLAS Y HONGOS

lomo con chimi Y PURE DE MAÍZ

riÑONCITOS AL JEREZ

SOLOMILLO RELLENO SOBRE cremoso de calabaza

LANGOSTINOS REBOZADOS

Lenguado al GRILL con alcaparras y papines

CACHETES DE ABADEJO AL CURRY

MERLUZA  AL PEREJIL CON VEGETALES

CARROT CAKE

FLAN DE VAINILLA

GALLETITAS ITALIANAS

TARTA DE RICOTA

ÍNDICE

DULCESVEGETALES Y
LEGUMBRES

CARNES, PESCADOS
Y MARISCOS

click en el nombre
de la receta elegida.

Desde el

Desde la

click en la parte inferior
de la hoja para volver.

rec�a
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CARNES, PESCADOS
Y MARISCOS





MEATBALLS de pollo
y parmes�o

COCCIón

50’
PREPARACIón

20’
PORCIONES

2

• El queso parmesano se puede 
reemplazar por cualquier queso 
duro.
• Para picar el pollo se puede 
utilizar un picador PEABODY.

PREPARACIÓN:

MEATBALLS
1- Colocar la olla dentro de la freidora. Cerrar y enchufar. 
Presionar el botón de la FUNCIÓN "FREÍR" y luego el 
selector de tiempo hasta llegar a 00:10 minutos. Realizar la 
misma operación con el selector de temperatura hasta llegar 
a 230°C y pulsar "COMENZAR” para iniciar el precalenta-
miento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
2- Cuando emita la alarma sonora, agregar aceite, cebolla, 
remover con una cuchara de madera, incorporar la paprika y 
cerrar la tapa hasta terminar la cocción.
3- Pasado el tiempo, retirar la preparación de la olla y 
volcarla en un bowl. 
4- Agregar en el mismo bowl pollo picado, queso parmesa-
no, perejil, ajo, sal y pimienta. 
5- Mezclar todo hasta obtener una masa pastosa. Humede-
cer las manos con el aceite de oliva y formar albóndigas del 
tamaño de una nuez. Reservar.
6- Colocar en la freidora la olla y, dentro, la canasta freidora. 
Presionar el botón selector de tiempo hasta llegar a 00:15 
minutos. Realizar la misma operación con el selector de 
temperatura  hasta llegar a 230°C para iniciar el precalenta-
miento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
7- Cuando emita la alarma sonora colocar las albóndigas 
sobre la canasta freidora y rociar con aceite o rocío vegetal. 
Cerrar la freidora hasta terminar la cocción. 
8- Retirar las meatballs. Reservar.

SALSA ITALIANA            
1- Colocar la olla dentro de la freidora. Presionar el botón de 
la FUNCIÓN "FREÍR" y luego el selector de tiempo hasta 
llegar a 00:25 minutos. Realizar la misma operación con el 
selector de temperatura hasta llegar a 200°C y pulsar 
"COMENZAR” para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
2- Cuando emita la alarma sonora, colocar en la olla aceite, 
ajo. Cocinar por 00:05 minutos. 
Levantar la tapa e incorporar el tomate triturado, cocinar  por 
00:10 minutos más.
Abrir nuevamente la freidora, incorporar las albóndigas, 
salpimentar  y cerrar hasta terminar la cocción.
3- Cuando emita la alarma sonora, retirar la olla y volcar la 
preparación en una bandeja para servir.
Espolvorear con queso parmesano rallado y albahaca.

Ingredientes:

MEATBALLS

Pollo picado
Cebolla morada picada
Ajo picado
Perejil picado
Paprika
Queso parmesano rallado 
Sal fina
Pimienta negra molida
Aceite de girasol 
o rocío vegetal

SALSA ITALIANA

Tomate fresco triturado    
Ajo picado 2 dientes
Sal fina
Pimienta negra molida 
Albahaca fresca picada
Aceite de oliva

Queso parmesano rallado 

300 g
75 g
1 diente
1 cdita
1 cdita
150 g
1 cdita.
A gusto
25 cc

300 g
1 diente
A gusto
A gusto
2 cditas.
c/n

50 g

ACCESORIOS:
Olla
Canasta freidora

Tips





BROCHETTAS MIXTAS
y r��a�as asadas

COCCIón

60’
PREPARACIón

15’
PORCIONES

2

PREPARACIÓN:

REMOLACHAS ASADAS
1- Colocar la olla en la freidora ,y dentro, agua hasta la 
mitad. Cerrar yenchufar.
Presionar el botón de la FUNCIÓN "HORNEAR" y luego el 
selector de tiempo hasta llegar a 00:45 minutos. Realizar la 
misma operación con el selector de temperatura hasta llegar 
a 180°C y pulsar "COMENZAR” para iniciar el precalenta-
miento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
2- Cuando emita la alarma sonora, incorporar a la olla las 
remolachas enteras, (sin pelar) previamente lavadas. 
Agregar aceite, romero y pimienta. Cerrar la freidora.
3- Finalizada la cocción. Retirar las remolachas del agua. 
Dejar enfriar, pelar y cortar en gajos. Reservar.

BROCHETTAS
1- Cortar las carnes en cubos de 3x3 cm. aproximadamente. 
Disponer en una bandeja, rociar con aceite. Condimentar 
con sal y pimienta. Reservar.
2- Lavar los vegetales y cortar en cubos del mismo tamaño 
que las carnes.
3- Remojar los palitos de brochette en agua.
Insertar en estos lomo, ají morrón rojo y verde, panceta, 
pollo, cebolla. Repetir hasta completar el palito.
Colocar la olla en la freidora, y dentro, el grill. Cerrar. Enchufar. 
4- Presionar la FUNCIÓN "PARRILLA" y luego el botón 
selector de tiempo hasta llegar a 00:15 minutos y pulsar 
"COMENZAR" para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
5- Cuando emita la alarma sonora , acomodar sobre el grill 
las brochettes y rociar con aceite. Condimentar con sal y 
pimienta. Cerrar la freidora.
6- Finalizada la cocción, retirar y servir con las remolachas 
asadas.

Ingredientes:

Pechuga de pollo
Lomo
Ají morrón rojo
Ají morrón verde
Cebolla
Panceta ahumada feteada
Sal fina
Pimienta negra molida
Palitos de brochette
Aceite de girasol

REMOLACHAS ASADAS

Remolachas chicas
Aceite de oliva
Romero 
Agua caliente
Pimienta en grano

250 g
250 g
150 g
150 g
100 g
50 g
A gusto
A  gusto
4 u.
c/n

300 g
50 cc
2 ramitas
250 cc
5 g

EXTRAS
Licuadora de mesa PEABODY 

ACCESORIOS
Olla
Grill





OJO DE BIFE
rebozado

COCCIón

20’
PREPARACIón

15’
PORCIONES

2

• Para lograr una buena costra, se puede 
realizar una doble pasada por huevo y panko.

PREPARACIÓN:

MANTECA DE LIMÓN
1- Mezclar  manteca con ralladura fina de limón y su jugo. 
Reservar en heladera.

OJO DE BIFE REBOZADO
1- En un bowl batir huevo, sal, pimienta, ajo picado  y perejil 
picado. 
Pasar los bifes (Solo la carne. Evitar que el hueso se 
empane) por la mezcla y luego por panko.
2- Colocar la olla en la freidora, y dentro, la canasta freidora. 
Cerrar y enchufar.
Presionar el botón de la FUNCIÓN "FREÍR" y luego el 
selector de tiempo hasta llegar a 00:20 minutos. Realizar la 
misma operación con el selector de temperatura hasta llegar 
a 220°C y pulsar "COMENZAR” para iniciar el precalenta-
miento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
3- Cuando emita la alarma sonora, ubicar los bifes sobre la 
canasta freidora y rociar con rocío vegetal. Cerrar la tapa.
3- Finalizada la función. Retirar y colocar inmediatamente 
encima del ojo de bife la manteca de limón para que se 
funda con el calor, junto a las alcaparras. 

ENSALADA
1- Lavar y secar hojas verdes e hinojo.
2- Cortar el hinojo bien fino y la manzana en fetas finas.
3- Para la vinagreta: colocar en un bowl vinagre, sal y 
pimienta. Agregar en forma de hilo el aceite y batir con 
tenedor para emulsionar.
4- Colocar en una ensaladera hinojo, manzana verde, hojas 
verdes y aderezar con la vinagreta.

Ingredientes:

MANTECA DE LIMÓN

Manteca
Ralladura de limón
Jugo de limón

OJO DE BIFE REBOZADO

Ojo de bife con hueso
Panko 
Huevo
Sal fina
Pimienta negra molida
Ajo
Rocío vegetal
Alcaparras

 ENSALADA

Hinojo
Manzana verde
Hojas verdes
Vinagre
Aceite de oliva
Sal fina

2 u.
500 g
2 u.
A gusto
A gusto
1 diente
c/n
15 g

50 g
50 g
50 g
10 cc
20 cc
A gusto

50 g
1 u.
½ u.

ACCESORIOS:
Olla
Canasta freidora

Tips





HAMBURGUESA
c� ceb�la y h�gos

COCCIón

30’
PREPARACIón

25’
PORCIONES

4

• Agregar aderezos a gusto. Sugerimos utilizar 
los tradicionales mayonesa, mostaza, ketchup, 
barbacoa, hasta miel especiada con pimentón 
picante.

PREPARACIÓN:

1- Mezclar en un bowl, carne picada, cebolla blanca, ajo y 
huevo Condimentar con sal y pimenta. Integrar los ingredientes.
2- Dividir la preparación en cuatro. Dar forma de albóndigas 
con ambas manos y aplastar para formar la hamburguesa.
3- Colocar la olla en la freidora, y dentro, el grill. Cerrar y enchufar.
Presionar la FUNCIÓN "GRILL” y luego el botón selector de 
tiempo hasta llegar a 00:15 minutos. Realizar la misma 
operación con la selección de temperatura 200°C y pulsar 
"COMENZAR“ para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
4- Cuando emita la alarma sonora, colocar las hamburguesas 
sobre el grill. Espolvorear con queso rallado. Cerrar la freidora.
5- Finalizada la cocción, retirar las hamburguesas. Reservar
6- Cortar los hongos en láminas y la cebolla en rodajas de 0,5 cm 
de espesor. Colocar sobre papel aluminio y agregar  manteca 
y condimentos. Cerrar como un sobre.
7- Colocar la olla en la freidora, y dentro, el grill. Cerrar.
Presionar la FUNCIÓN "ASAR” y luego el botón selector de 
tiempo hasta llegar a 00:15 minutos. Realizar la misma 
operación con la selección de temperatura 180°C y pulsar 
"COMENZAR“ para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
8- Cuando emita la alarma sonora, retirar el sobre de papel 
aluminio con los vegetales. Reservar.
9- Preparar el té y colocar en un bowl junto a los tomates para 
hidratar. Reservar.

ARMADO:
1- Lavar y secar rúcula.
2- Sobre la base del pan de hamburguesa colocar: rúcula, 
hamburguesa, tomates hidratados previamente y cebollas con 
hongos. Terminar con la tapa de pan.

Ingredientes:

Cebollas moradas
Hongos portobellos
Aceite de oliva
Rúcula
Tomates deshidratados
Manteca
Té negro 
Orégano
Pimienta molida
Sal fina

•  HAMBURGUESAS
Carne picada
Cebolla blanca picada
Ajo
Huevo
Sal fina
Pimienta molida
Queso Reggianito rallado

Pan para hamburguesa

2 u.
100 g
c/n
1 atado
8 u.
25 g
1 sobre
A gusto
A gusto
A gusto

500 g
100 g
1 diente
1 u.
A gusto
A gusto
100 g

4

EXTRAS
Papel aluminio
Licuadora de mesa PEABODY 

ACCESORIOS
Olla
Canasta freidora

Tips





LOMO CON CHIMI
y puré de maíz

COCCIón

35’
PREPARACIón

30’
PORCIONES

4

• Para lograr un lomo más cocido, 
agregar algunos minutos más de cocción.

PREPARACIÓN:

1- Retirar el excedente de grasa del lomo. Colocar en una 
bandeja. Condimentar todas las caras con sal, pimienta, 
pimentón ahumado y hongo procesado. Enfilmar y reservar. 
2- Colocar la olla en la freidora, y dentro, el grill. Cerrar  y enchufar.
Presionar la FUNCIÓN "PARRILLA” y luego el botón 
selector de tiempo hasta llegar a 00:15 minutos y pulsar 
"COMENZAR“ para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
3- Cuando emita la alarma sonora, colocar sobre el grill el 
lomo. Cerrar la freidora.
4- Finalizada la cocción, retirar. Reservar.

CHIMI
1- Picar la cebolla y el morrón en cubitos chicos. Colocar en 
un bowl, agregar cilantro picado, ajo picado, agregar ají, 
ralladura de limón, vinagre y aceite hasta cubrir la prepara-
ción. Reservar.

PURÉ DE MAÍZ
1- Colocar la olla dentro de la freidora. Enchufar.
Presionar la FUNCIÓN "FREÍR” y luego el botón selector de 
tiempo hasta llegar a 00:20 minutos. Realizar la misma 
operación con la selección de temperatura 230°C y pulsar 
"COMENZAR“ para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
2- Cuando emita la alarma sonora, colocar en la olla: aceite, 
morrón y cebolla. Cerrar la freidora. Saltear por 10 minutos.
3- Pasado este tiempo, agregar el choclo cremoso sin 
líquido, mezclar con una cuchara de silicona o madera 
Cocinar por  5 minutos más.
Volver a mezclar y cocinar hasta terminar la cocción. 
4- Finalizada la cocción, retirar y servir con el lomo y el chimi.

Ingredientes:

Lomo
Hongos secos
Sal fina
Pimienta negra molida
Aceite de oliva

CHIMI
Cilantro
Ajo
Aceite de girasol
Vinagre de alcohol
Ají morrón rojo
Cebolla morada
Ají molido
Ralladura de limón

PURÉ DE MAÍZ
Choclo cremoso en lata 
Sal fina
Pimienta negra molida
Cebolla 
Ají morrón rojo
 

1 k
20 g
A gusto
A gusto
50 cc

A gusto
1 diente
100 cc
15 cc
25 g
25 g
A gusto

400 g
A gusto
A gusto
100 g
25 g

EXTRAS:
Molinillo PEABODY 

ACCESORIOS:
Olla
Grill

Tips





PREPARACIÓN:

1- Lavar y retirar la piel de los riñones. 
2- Llevar una olla con agua a la hornalla. Cuando llegue a 
punto de ebullición, colocar los riñones. Cocinar hasta que 
el agua rompa hervor nuevamente. 
Retirar los riñones, vaciar la olla y llenar con agua limpia. 
Llevar a ebullición. Repetir el proceso tres veces.
3- Cortar en trozos pequeños. Reservar. 
4- Colocar la olla dentro de la freidora. Cerrar y enchufar. 
Presionar el botón de la FUNCIÓN "FREÍR", y luego el 
botón selector de tiempo hasta llegar a 00:35 minutos. 
Realizar la misma operación con el selector de temperatura 
a 200°C y pulsar "COMENZAR” para iniciar el precalenta-
miento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
5- Cuando emita la alarma sonora, agregar aceite y colocar 
los riñones dentro de la  olla. Cerrar la freidora.
6- Pelar y picar:  ajos, y cebolla.  Agregar a la olla.Bajar la 
tapa. Cocinar  por 5 minutos. 
7- Pasado el tiempo, añadir el vino Jerez. Presionar el botón 
selector de temperatura hasta llegar a 230°C. Bajar la tapa.  
Deja reducir durante 5 minutos.
8- Diluir el cubito de caldo en 50 cc de agua caliente e 
incorporar a la olla. Bajar la tapa y cocinar durante 15 minutos más.
9- Transcurrido el tiempo de cocción, ligar la salsa con  
fécula de maíz, previamente diluida en agua fría. Mezclar 
con espátula silicona o madera. Cocinar durante 5 minutos. 
10- Finalizada la cocción, retirar y servir en platos hondos. 
Espolvorear con perejil fresco picado.

riñoncitos
al  jerez

COCCIón

35’
PREPARACIón

25’
PORCIONES

2

• El Jerez se puede reemplazar por 
Marsala, Vino blanco, Vermut seco  
o Brandy.

Ingredientes:
Riñones vacunos
Vino Jerez 
Ajo
Cebolla mediana
Caldo de verdura
Perejil 
Aceite de oliva
Fécula de maíz 
Laurel
Sal fina
Pimienta molida

500 g
500 cc
2 dientes
1 u.
1 cubito
A gusto
50 cc
25 g
A gusto
A gusto
A gusto

ACCESORIO:
Olla

Tips





Solomillo RELLENO
sobre cr�oso de calabaza

COCCIón

60’
PREPARACIón

20’
PORCIONES

4

PREPARACIÓN:
SOLOMILLO RELLENO
1- Colocar la olla dentro de la freidora. Cerrar y enchufar.
Presionar la FUNCIÓN "FREÍR” y luego el botón selector de
tiempo hasta llegar a 00:15 minutos. Realizar la misma operación 
con la selección de temperatura 230°C y pulsar "COMENZAR“ 
para iniciar el precalentamiento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
2- Cuando emita la alarma sonora, agregar a la olla; aceite,
manzana en cubos de 1 cm aprox., cebolla de verdeo en rodajas, 
azúcar y ají morrón en cubitos pequeños. Cerrar la freidora.
4- Finalizada la cocción, retirar el salteado. Enfriar.
5- Retirar el excedente de grasa del solomillo. Cortar a  la mitad
sin llegar a separar en 2 partes, ya que se debe poder rellenar.
Condimentar con sal y pimenta.
6- Rellenar con el salteado. Cerrar con ayuda de palillos.
Rociar con aceite y condimentar con sal y pimenta.
7- Colocar la olla en la freidora, y dentro, el grill.
Presionar la FUNCIÓN "GRILL” y luego el botón selector de 
tiempo hasta llegar a 00:20 minutos. Realizar la misma operación 
con la selección de temperatura 200°C y pulsar "COMENZAR“ 
para iniciar el precalentamiento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
8- Cuando emita la alarma sonora, colocar el solomillo sobre el grill.
9- Finalizada la cocción, retirar el solomillo. Reservar.

SALSA
1- Colocar la olla dentro de la freidora. Cerrar. 
Presionar la FUNCIÓN "FREÍR” y luego el botón selector de
tiempo hasta llegar a 00:15 minutos. Realizar la misma operación 
con la selección de temperatura 230°C y pulsar "COMENZAR“ 
para iniciar el precalentamiento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
2- Cuando emita la alarma sonora, colocar en la olla; aceite,
cebolla morada, azúcar y ajo. Cocinar durante 5 minutos.
Pasado el tiempo, agregar vino tinto. Cerrar la freidora. Cocinar 5 
minutos más. Luego agregar barbacoa y mezclar con una cuchara 
de silicona o madera. Terminar la cocción.
3- Cuando emita la alarma sonora, retirar la salsa. Reservar. 

CREMOSO DE CALABAZA
1- Colocar la olla dentro de la freidora, y dentro, la canasta freidora. 
Cerrar. 
Presionar la FUNCIÓN "GRILL” y luego el botón selector de
tiempo hasta llegar a 00:30 minutos. Realizar la misma operación 
con la selección de temperatura 200°C y pulsar "COMENZAR“ 
para iniciar el precalentamiento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
2- Cortar la calabaza por la mitad. Distribuir sobre papel aluminio. 
Agregar aceite y romero. Cerrar como si fuera un sobre.
3- Cuando emita  la alarma sonora, disponer sobre la canasta
freidora. Cerrar la freidora.
4- Finalizada la cocción, retirar la calabaza. Colocar en un bowl y 
con ayuda de una licuadora de mano, procesar.
Pasar cernidor o tamiz para lograr un pure bien cremoso y liso.
Condimentar con sal y pimienta.

Ingredientes:

SOLOMILLO RELLENO

Solomillo de cerdo
Manzana verde
Ají morrón rojo
Cebollas de verdeo
Cebolla morada picada
Azúcar
Aceite de girasol
Sal fina a gusto
Pimienta molida

SALSA

Mostaza en grano
Barbacoa
Vino tinto
Cebolla morada picada
Azúcar 
Aceite de girasol
Sal fina
Ají molido
Ajo picado 1 diente.

CREMOSO de calabaza

Calabaza mediana
Romero fresco
Aceite de oliva 

1 u.
½ u.
50 g
2 u.
50 g
10 g
50 cc
A gusto
A gusto

½ u.
100 g
400 cc
100 g
10 g
50 cc
A gusto
A gusto
1 diente

1 u.
1 ramita
25 cc

EXTRAS
Papel aluminio
Licuadora de mesa PEABODY 

ACCESORIOS
Olla
Canasta freidora





PREPARACIÓN:

SALSA ALIOLI
1- Recortar la parte superior de la cabeza de ajo y descartar. 
Colocar sobre papel aluminio,  rociar con aceite o rocío 
vegetal, condimentar con sal y pimienta a gusto. Envolver.
2- Colocar la olla en la freidora, y dentro, la canasta freidora. 
Cerrar y enchufar. 
Presionar la FUNCIÓN "ASAR”, y luego el botón selector de 
tiempo hasta llegar a 00:30 minutos. Realizar la misma 
operación con el selector de temperatura a 180°C y pulsar 
"COMENZAR” para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
3- Cuando emita la alarma sonora, disponer sobre la 
canasta freidora el ajo envuelto. Retirar al terminar la 
cocción.
4- Desenvolver y retirar los dientes de ajo con cuchara o 
apretar la cabeza para que salga la pasta.
5- Refrigerar por 1 hora en un recipiente apto para heladera.  
6- Retirar y colocar en el vaso de la licuadora de mano ajo 
asado, sal, jugo de limón y huevo. 
7- Procesar, mientras se incorpora aceite de oliva en forma 
de hilo hasta lograr una mayonesa* (no procesar de más ya 
que se puede cortar). Servir y reservar en la heladera.
* Utilizar huevos pasteurizados frescos y consumir prefe- 
rentemente dentro de las 24 hs.

LANGOSTINOS            
1- Retirar la carcasa, dejar la cabeza y la punta de la cola sin 
pelar. Realizar un corte superficial y longitudinal en el cuerpo 
del langostino. Retirar el intestino con la punta de un cuchillo.
2- Colocar en un bowl ajo picado, jengibre rallado, salsa de 
soja, sal y pimenta. Agregar los langostinos, tapar el bowl 
con film y macerar durante una hora en la heladera.   
3- Transcurrido el tiempo de macerado, retirar los langosti-
nos, secar con papel de cocina. 
Pasar la parte pelada por huevo batido y rebozador.
4- Envolver la cabeza de cada uno con papel aluminio.   
5- Colocar dentro de la olla la canasta freidora. 
Presionar la FUNCIÓN "FREÍR”, y luego el botón selector 
de tiempo hasta llegar a 00:12 minutos. Realizar la misma 
operación con el selector de temperatura a 230°C y pulsar 
"COMENZAR” para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
Mantener la freidora cerrada durante todo el proceso.   
6- Cuando emita la alarma sonora, colocar sobre la canasta 
freidora los langostinos y rociarlos con aceite o rocio 
vegetal. Bajar la tapa y dar inicio a la cocción.     
7- Pasados 5 minutos, dar vuelta los langostinos con una 
pinza y completar la cocción. 

LANGOSTINOS
rebozados

COCCIón

42’
PREPARACIón

45’
PORCIONES

2

• Otras opciones de rebozados:   
   Pan rallado
   Panko
   Harina de maíz
   Avena
   Mix de semillas 
   Copos de maíz triturados,       
   Rebozadores sin TACC

Ingredientes:

SALSA ALIOLI

Ajo     
Huevo    
Aceite de oliva 
Sal fina    
Pimienta negra  
Jugo de limón   

LANGOSTINOS

Langostinos enteros 
Rebozador de arroz 
Huevo     
Salsa de soja   
Jengibre    
Sal fina    
Pimienta negra  
Ajo
Aceite o Rocío Vegetal 
    

6 
150 g 
1
100 cc
1 cdita
A gusto
A gusto
1 diente
c/n

1 Cabeza 
1
100 cc
A gusto
A gusto
½ unidad  

EXTRAS:
Papel Aluminio
Licuadora de Mano PEABODY 

ACCESORIO:
Olla
Canasta freidora





LENGUADO AL GRILL
c� alcapa�as y papines

COCCIón

28’
PREPARACIón

15’
PORCIONES

2

PREPARACIÓN:

SALSA DE VIEIRAS
1- Colocar la olla dentro de la freidora. Cerrar y enchufar. 
Presionar el botón de la FUNCIÓN "GRILL" y luego el 
selector de tiempo hasta llegar a 00:20 minutos. Realizar la 
misma operación con el selector de temperatura hasta llegar 
a 200°C y pulsar "COMENZAR” para iniciar el precalenta-
miento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
2- Cuando emita la alarma sonora, incorporar en la olla,  
manteca, almejas, cebolla, ajo y tomillo. Cerrar la freidora y 
cocinar por 10 minutos.
Pasado el tiempo, agregar vino, condimentar con sal y 
pimienta. Bajar la tapa y continuar la cocción
3- Finalizada la cocción,  retirar y reservar.

LENGUADO Y PAPINES
1- Colocar la olla en la freidora, y dentro, el grill. Cerrar.
Presionar el botón de la FUNCIÓN "PARRILLA" y luego el 
selector de tiempo hasta llegar a 00:08 minutos y pulsar 
"COMENZAR” para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
2- Cuando emita la alarma sonora, colocar sobre el grill los 
filetes y los papines cortados a la mitad ( Rociar previamente 
con rocío vegetal o aceite). Condimentar con sal y pimenta. 
Cerrar la freidora.
3- Finalizada la cocción, retirar, servir y salsear.

Ingredientes:

SALSA DE VIEIRAS

Vieiras
Cebolla morada picada 
Tomillo fresco
Sal fina
Pimienta negra molida
Manteca
Vino blanco

LENGUADO Y PAPINES

Filetes de lenguado
Papines 
Aceite de girasol o
rocío vegetal
Sal fina
Pimienta molida

400 g
200 g

c/n
A gusto
A gusto

100 g
100 g
1 ramita
A gusto
A gusto
25 g
100 cc

ACCESORIOS:
Olla
Grill





PREPARACIÓN:

MERLUZA AL PEREJIL
1- Colocar la olla en la freidora, y dentro, la canasta freidora. 
Cerrar y enchufar. 
Presionar la FUNCIÓN "DESHIDRATAR", luego el botón 
selector de tiempo hasta llegar a 01:00 hora y pulsar 
"COMENZAR”. 
Disponer, sin superponer, las hojas de perejil en la canasta 
freidora.
2- Cuando emita la alarma sonora, retirar el perejil y picar 
con ayuda de un molinillo. Reservar.
3- Limpiar y cortar los filetes de merluzas en porciones iguales.
4- Derretir la manteca y pintar los filetes.
5- Colocar la olla en la freidora, y dentro, el grill. Cerrar. 
Presionar la FUNCIÓN "GRILL" / FUNCIÓN "MÁX" y pulsar 
"COMENZAR” para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
6- Cuando emita la alarma sonora, colocar los filetes sobre 
el grill. Cerrar la freidora.
7- Terminada la cocción, retirar los filetes y pasarlos por el 
perejil. Reservar.

VEGETALES ASADOS    
1- Lavar y cortar los vegetales en cubos de 1,5 cm 
aproximadamente. Llevar a un bowl y agregar aceite de 
oliva, azúcar, sal fina, pimienta y ajo. Mezclar.
2- Colocar la olla en la freidora, y dentro, la canasta freidora. 
Cerrar.
3- Presionar la FUNCIÓN "ASAR” y luego el botón selector 
de tiempo hasta llegar a 00:25 minutos. Realizar la misma 
operación con el selector de temperatura a 180°c y pulsar 
"COMENZAR” para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
4- Cuando emita la alarma sonora, distribuir los vegetales 
sobre la canasta freidora. Cerrar la freidora.
5- Terminada la cocción servir con los filetes de merluza.  
                 

MERLUZA AL PEREJIL
c� veg�ales asados

COCCIón

35’
PREPARACIón

60’
PORCIONES

2

• Para dar vuelta los filetes utilizar una espátula, ya que pueden romperse.

Ingredientes:

MERLUZA AL PEREJIL

Filetes de Merluza 
Manteca
Perejil 

 VEGETALES ASADOS

Zucchini 
Cebolla morada
Ají morrón rojo
Ají morrón verde
Ají morron amarillo
Ajo
Calabaza
Azúcar
Sal fina
Pimienta negra molida
Aceite de oliva

400 g
50 g
½ atado

100 g
50 g
50 g
50 g
50 g
2 dientes
100 g
50 g
A gusto
A gusto
50 cc

EXTRA:
Molinillo PEABODY 

ACCESORIOS:
Olla
Canasta freidora
Grill

Tips





CACHETES DE ABADEJO
al Cu�y

COCCIón

45’
PREPARACIón

10’
PORCIONES

2

• Se puede reemplazar el vino por caldo de verduras.
• Para picar el perejil se puede utilizar un picador PEABODY.

PREPARACIÓN:

CACHETES DE ABADEJO
1- Lavar, secar, condimentar con sal y pasar por harina los 
cachetes de abadejo.
2- Colocar la olla dentro de la freidora. Cerrar y enchufar. 
Presionar la FUNCIÓN "FREÍR" y luego el botón selector de 
tiempo hasta llegar a 00:25 minutos. Realizar la misma 
operación con el selector de temperatura a 230°C y pulsar 
"COMENZAR" para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
3- Una vez que emita la alarma sonora, agregar la mitad del 
aceite en la olla y dorar los cachetes de abadejo con echalo-
te durante 5 minutos.
Levantar la tapa e incorporar ajo y la mitad de perejil picado,  
y vino. Cerrar la freidora y cocinar 10 minutos más.
4- Pasado este tiempo abrir nuevamente, agregar crema, 
curry y condimentar con sal a gusto. Mezclar con una 
cuchara de silicona.
5- Presionar el botón selector de selector de temperatura y 
bajar hasta 180°C. Cocinar los minutos restantes. 
6- Cuando emita la alarma sonora, la cocción habrá  finaliza-
do. Retirar la preparación de la olla. Reservar.

PAPAS ESPAÑOLAS            
1- Lavar y pelar las papas.
2- Cortar en rodajas de 1cm de ancho aproximadamente.
Disponer en un recipiente, mezclar con aceite y reservar.
3- Colocar la olla en la freidora, y dentro, la canasta freidora. 
Cerrar.
Presionar la FUNCIÓN "ASAR" y luego el botón selector de 
tiempo hasta llegar a 00:20 minutos. Realizar la misma 
operación con el selector de temperatura a 200°C y pulsar 
"COMENZAR" para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
4- Cuando emita la alarma sonora, colocar las papas sobre 
la canasta y distribuirlas bien, bajar la tapa y cocinar.
5- Finalizada la cocción, servir y espolvorear con perejil 
picado.

Ingredientes:

CACHETES DE ABADEJO

Cachetes de abadejo  
Aceite de oliva
Perejil
Ajo
Vino blanco
Crema de leche
Curry suave 
Sal fina    
Pimienta 
Harina 0000
Echalote picado

PAPAS ESPAÑOLAS

Papas
Sal

400 g
50 cc
2 ramitas
1 Diente
150 cc
150 cc
2 cditas.
A gusto
A gusto
200 g
50 g

400 g
A gusto

EXTRA:
Picador PEABODY 

ACCESORIOS:
Olla
Canasta freidora

Tips



VEGETALES Y
LEGUMBRES





LASAGNA
clásica

COCCIón

70’
PREPARACIón

25’
PORCIONES

2

PREPARACIÓN:

RELLENO
1- Colocar la olla dentro de la freidora. Cerrar y enchufar. 
Presionar la FUNCIÓN "FREÍR”, y luego el botón selector de 
tiempo hasta llegar a 00:15 minutos. Realizar la misma 
operación con el selector de temperatura a 230°C y pulsar 
"COMENZAR” para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
3- Cuando emita la alarma sonora, colocar la cebolla morada 
picada, el ajo picado y aceite dentro de la olla.  Mezclar con 
una cuchara de silicona y cocinar durante 5 minutos. Cerrar la 
freidora hasta terminar la cocción.
3- Colocar el salteado en un bowl, agregar espinaca, ricota. 
sal y pimienta a gusto. Unir los ingredientes. Reservar.

SALSA BOLOGNESA            
1- Colocar la olla dentro de la freidora. Cerrar.
Presionar la FUNCIÓN "FREÍR”, y luego el botón selector de 
tiempo hasta llegar a 00:30 minutos. Realizar la misma 
operación con el selector de temperatura a 230°C y pulsar 
"COMENZAR” para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
2- Cuando emita la alarma sonora, colocar en la olla  aceite  y 
los vegetales picados. Cerrar la freidora. Saltear 10 minutos. 
Agregar la carne picada, mezclar y cocinar por 10 minutos 
más.
Pasado ese tiempo, colocar vino a la preparación y dejar 
reducir por 10 minutos.
Luego agregar el tomate triturado y condimentar. 
3- Finalizada la cocción, colar para separar la salsa de tomate 
de la bolognesa. Reservar.

ARMADO: 
1- En una budinera poner en la base un poco de salsa de 
tomate y una capa de masa, agregar otra cucharada de salsa 
de tomate, queso feta, la salsa bolognesa, otra capa de masa, 
queso feta, relleno y la ultima capa de masa. Terminar con 
salsa de tomate y queso rallado por encima. Tapar con papel 
aluminio.
2- Colocar la olla en la freidora, y dentro, la canasta freidora. 
Cerrar. 
Presionar la FUNCIÓN "HORNEAR”, y luego el botón selector 
de tiempo hasta llegar a 00:25 minutos. Realizar la misma 
operación con el selector de temperatura a 170°C y pulsar 
"COMENZAR” para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
3- Cuando emita la alarma sonora disponer la budinera, sobre 
la canasta freidora. Cerrar.
4- Terminar la cocción. Servir.

Ingredientes:

Masa para lasagna

RELLENO

Ricota
Espinaca fresca
Cebolla morada
Ajo
Aceite de oliva 
Queso feta

SALSA BOLOGNESA

Tomate triturado
Ajo
Apio 
Zanahoria
Carne picada 
Ají morrón rojo.
Ají morrón verde
Cebolla
Sal fina
Pimienta molida 
Laurel
Pimentón ahumado
Perejil
Orégano

6 hojas

500 g
1 atado
1 u.
1diente
c/n
200 g

500 g
2 dientes
1 ramita
1 u.
250 g
1 u.
1 u.
1 u.
A gusto
A gusto
1 hoja
A gusto
A gusto
A gusto

EXTRA:
Budinera de 24 x 10 x 6 cm aprox.
Papel Aluminio

ACCESORIOS:
Olla
Canasta freidora





INGREDIENTES:

Papa 
Manteca derretida  
Orégano     
Ajo       
Perejil      
Sal fina     
Pimienta negra
Hongo seco
Tomate deshidratado
Aceite de girasol   
Huevo

300 g 
25 g
½ cdita
½ cdita
½ cdita
A gusto
A gusto 
1
1
50 cc
2

EXTRAS:
Tartera individual de 15 cm.aprox.
Papel Aluminio
Licuadora de mano PEABODY
Rallador PEABODY

ACCESORIO:
Olla

ROSTI DE PAPA
c� huevo

COCCIón

46’
PREPARACIón

15’
PORCIONES

2

• Para evitar que la papa se pegue en 
la tartera (ya que contiene almidón) 
sugerimos el uso de  material antiadhe- 
rente.

• La Rosti se puede preparar de papa,      
   batata o boniato.

• Se puede servir con una guarnición 
   de hojas verdes y tomates cherrys. 

PREPARACION:

Papas
1- Lavar, pelar y rallar las papas. Colocarlas en un bowl junto 
con manteca y condimentos. Incorporar el hongo seco y el 
tomate deshidratado previamente procesados en un 
molinillo o picador y mezclar bien.
2- Colocar la olla en la freidora y, dentro, la tartera. Cerrar y 
enchufar 
Presionar la FUNCIÓN "FREÍR”, y luego el botón selector 
de tiempo hasta llegar a 00:25 minutos. Realizar la misma 
operación con el selector de temperatura a 230°C y pulsar 
"COMENZAR” para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
3- Cuando emita la alarma sonora, colocar en la tartera la 
mitad de la preparación. Distribuir la mezcla de manera 
homogénea con una cuchara hasta llegar a los bordes de la 
misma.
4- Cocinar durante 00:15 minutos, dar vuelta la rosti con 
espátula. 
5- Finalizada la cocción, retirar de la tartera con espátula.
6- Repetir los pasos 2, 3, 4 y 5 para la cocción de la segunda 
rosti.
7- Dejar la tartera dentro de la freidora para proceder con la 
cocción de los huevos.

HUEVOS
1- Presionar la FUNCIÓN "FREÍR” y luego el botón selector 
de tiempo hasta llegar a 00:03 minutos. Realizar la misma 
operación con la selección de temperatura 150°C y pulsar 
"COMENZAR” para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
2- Cuando emita la alarma sonora, colocar en la tartera un 
hilo de aceite y el huevo.
Taparlo con papel aluminio para que no se seque durante la 
cocción.
3- Finalizada la misma, retirar el huevo de la tartera con 
espátula para evitar que se rompa. 
4- Repetir los pasos 2, 3, 4 y 5, para la cocción del segundo 
huevo.
5- Servir el huevo sobre la rosti de papa y espolvorear con 
perejil picado.

Tips





PREPARACIÓN:

RELLENO
1- Lavar el arroz de la siguiente manera:  colocar en un bowl 
y cubrir con agua. Mezclar con las manos para remover las 
impurezas y colar. Repetir la operación dos veces más.
2- Colocar dentro de una olla; agua y sal. El agua debe cubrir 
el arroz de forma pareja, de esta manera la cocción será más 
homogénea.
3- Tapar la olla y llevar a la hornalla a fuego máximo hasta 
que hierva.
4- Cuando el agua llegue al punto de ebullición, bajar el 
fuego a mínimo y cocinar durante 40 minutos aproximada-
mente.
5- Finalizada la cocción colar. Dejar enfriar.
6- Pelar el tomate, retirar las semillas y el centro. Cortar 
cubitos de 5 mm aproximadamente. Reservar.
7- Mezclar en un bowl arroz, tomate en cubitos, la mitad del 
perejil picado y nueces. Reservar.

BERENJENAS ASADAS
1- Colocar la olla en la freidora, y dentro, el grill. Cerrar y 
enchufar.
Presionar el botón de la FUNCIÓN "ASAR", y luego el botón 
selector de tiempo hasta llegar a 00:35 minutos. Realizar la 
misma operación con el selector de temperatura a 170°C y 
pulsar "COMENZAR” para iniciar el precalentamiento, 
aparecerá “PrE” en la pantalla.
2- Cuando emita la alarma sonora, colocar las berenjenas 
rociadas con aceite sobre el grill.
3- Retirar terminada la cocción y dejar enfriar.
4- Realizar un corte longitudinal. Con la ayuda de una 
cuchara, abrir  y condimentar con sal, pimenta y ajo picado. 
Reservar.
6- Por otro lado, condimentar el yogur con sal y pimienta.
7- Licuar la mitad del perejil con aceite.

ARMADO:
1- Lavar las hojas verdes y colocar una base sobre el plato. 
Rociar con aceite de perejil. Encima ubicar la berenjena y 
rellenar con la ayuda de una cuchara.
2- Colocar el yogur por encima, terminar con granos de 
granada  y hojas de perejil.
              

BERENJENAS
asadas

COCCIón

35’
PREPARACIón

10’
PORCIONES

2

• Se puede agregar ralladura 
de lima por encima  para dar 
más frescura al plato.

Ingredientes:

ARROZ YAMANÍ

Arroz Yamaní
Agua
Sal fina

BERENJENAS ASADAS

Berenjenas
Tomates perita
Nueces peladas
Perejil
Yogur natural
Berro o escarola
Aceite de oliva
Sal fina
Pimienta negra molida 
Ajo
Granada

120 g
240 cc
A gusto

2 u.
2 u.
50 g
2 ramitas
300 g
50 g
50 cc
A gusto
A gusto
1 diente
1 u.

EXTRAS
Licuadora de mano PEABODY 

ACCESORIOS
Olla
Grill

Tips





PINCHOS VEGAN
c� salsa S�ay

COCCIón

25’
PREPARACIón

15’
PORCIONES

2

• Pueden acompañarse de hojas verdes como
  mix de lechugas, rúcula, espinaca o achicoria.

• Los palitos de brochette deben ser remojados 
durante 2 horas previas al uso, para evitar que
se quemen.

PREPARACIÓN:

PINCHOS
1- Lavar las verduras y cortar en cubos de 3x3 cm aproxima-
damente. Repetir esta operación con el tofu.
Cortar los hongos a la mitad.
2- Disponer todo en un bowl. Condimentar con sal y 
pimenta.  Rociar con aceite de oliva y mezclar. Reservar.
3- Remojar los palitos de brochette en agua.
Insertar los vegetales y el tofu intercalados.
4- Colocar la olla en la freidora y dentro de esta, el grill. 
Cerrar y enchufar. 
Presionar la FUNCIÓN "PARRILLA" y luego el botón 
selector de tiempo hasta llegar a 00:25 minutos y pulsar 
"COMENZAR" para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
5- Cuando emita la alarma sonora, colocar los pinchos 
sobre el grill. Cerrar la freidora.
6- Finalizada la cocción, servir acompañados de la salsa 
Satay.

SALSA SATAY
1- Colocar los ingredientes para la salsa en el vaso de la 
licuadora. Licuar hasta obtener una salsa homogénea.

Ingredientes:

PINCHOS

Tofu
Cebolla morada
Ají morrón rojo
Ají morrón verde
Zucchini
Hongo portobello
Sal fina
Pimienta negra molida 
Aceite de oliva

SALSA SATAY

Mantequilla de maní
Ajo en polvo
Jengibre rallado
Jugo de limón
Cebolla en polvo 
Salsa de soja 
Pimenton picante
Aceite de oliva

200 g
100 g
100 g
100 g
100 g
50 g
A gusto
A gusto
c/n

2 cdas
1 cdita
1 cdita
1 u.
1 cdita
1 cda
1 cdita
2 cdas

EXTRAS:
Palitos de brochette
Licuadora de mano PEABODY 

ACCESORIOS:
Olla
Grill

Tips





FILET DE COLIFLOR
asado

COCCIón

28’
PREPARACIón

10’
PORCIONES

2

PREPARACIÓN:

1- Colocar la olla dentro de la freidora, y dentro, el grill. 
Cerrar y enchufar. 
Presionar la FUNCIÓN "GRILL”, y luego el botón selector 
de tiempo hasta llegar a 00:08 minutos. Realizar la misma 
operación con el selector de temperatura a 265°C y pulsar 
"COMENZAR” para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
2- Lavar el coliflor y secar con cuidado. Retirar las hojas y 
cortar la base del tallo, sin dañarlo. 
Con la ayuda de un cuchillo grande, cortar filetes de 1 a 2 cm 
de ancho, empezando por las flores y bajando hacia el tallo 
con cuidado.
3- Cuando emite la alarma sonora, colocar el coliflor 
fileteado, pintar con aceite, condimentar con sal y pimienta.
Cerrar la tapa.
4- En un bowl mezclar aceite, mostaza, jugo de limón  y 
todas las especias.
5- Cuando suene la alarma sonora, retirar el coliflor grillado 
y con un pincel pintar con la mezcla del bowl.
6- Dejar el grill dentro de la olla y éstos dentro de la freidora. 
Cerrar. 
Presionar a FUNCIÓN "ASAR” y luego el botón selector de 
tiempo hasta llegar a 00:20 minutos. Realizar la misma 
operación con la selección de temperatura 170°C y pulsar 
"COMENZAR” para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
7- Cuando suene la alarma sonora, colocar el coliflor sobre 
el grill. Cerrar la freidora y cocinar hasta terminar la cocción
8- Retirar y servir.

• Servir acompañado de una 
cazuelita con aceite especiado.

Ingredientes:

Coliflor
Aceite de oliva 
Pimienta negra molida 
Sal fina
Comino
Cúrcuma 
Tomillo
Ajo en polvo 
Mostaza
Jugo de limón 
Perejil

1 u.
50 cc
A gusto
A gusto
1 cdita.
1 cdita
1 cdita
½ cdita
1 cdita
1 u.
2 ramitas

ACCESORIOS:
Olla
Grill

Tips





tomates
deshidr�ados

COCCIón

12 hrs
PREPARACIón

10’
PORCIONES

2

PREPARACIÓN:

1- Lavar los tomates y secar con un paño seco.
2- Cortar a la mitad, retirar las semillas y condimentar con sal.
3- Colocar la olla en la freidora, y dentro, la canasta freidora. 
Cerrar y enchufar.
Presionar la FUNCIÓN "DESHIDRATAR”, y luego el botón 
selector de tiempo hasta llegar a 12:00 horas, pulsar 
"COMENZAR” para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
4- Distribuir los tomates boca abajo, previamente cortados, 
sobre la canasta freidora, dejando espacios entre sí para 
favorecer la circulación de aire. 
Cerrar la freidora.
5- Minutos previos a finalizar la función, chequear los 
tomates. 
6- Retirar cuando presenten las siguientes característas: 
• Color rojo oscuro.
• Un poco flexibles, pero completamente secos.
• Textura “pegajosa” al tacto.
   Es importante que no lleguen a un punto crujiente.

Ingredientes:

Tomates perita
Sal fina

500 g
15 g

ACCESORIOS:
Olla
Canasta freidora

CONSERVACIÓN:

• Colocar en una bolsa hermética, extraer el aire y cerrar 
   o en un frasco con tapa hermética.

• Guardar en un lugar fresco y seco por hasta 2 meses.

• Refrigerar o congelar de 6 a 9 meses.

Es importante conservar de manera correcta para que los 
tomates deshidratados no pierdan sabor, color, aroma y textura.

Tips





ENSALADA
de veg�ales y cecina

COCCIón

6:15 h
PREPARACIón

20’
PORCIONES

2

PREPARACIÓN:
CECINA
1- Cortar el cuadril en fetas de entre 2 y 3 mm.
Condimentar con sal, pimienta, semillas de sésamo y 
pimentón ahumado.
2- Colocar la olla en la freidora, y dentro, la canasta freidora. 
Cerrar y enchufar.
Presionar la FUNCIÓN "DESHIDRATAR”, luego el botón 
selector de tiempo hasta llegar a 06:00 horas y pulsar 
"COMENZAR“ para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
3- Ubicar la carne dejando espacios entre sí para favorecer 
la circulación de aire. Cerrar la freidora. 
4- Cuando emita la alarma sonora, retirar la cecina. 
Reservar.

CALABAZA
1- Cortar la calabaza en cubos de 2 cm aprox.
Disponer en un bowl y mezclar con aceite, ajo y romero.
2- Colocar la olla dentro de la freidora, y dentro, la canasta 
freidora. Cerrar.
Presionar la FUNCIÓN "ASAR” y luego el botón selector de 
tiempo hasta llegar a 00:15 minutos.
Realizar la misma operación con la selección de temperatura 
200°C y pulsar "COMENZAR“ para iniciar el precalenta-
miento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
3- Cuando emita la alarma sonora, volcar la calabaza dentro 
de la canasta freidora. Acomodar, cerrar la freidora y termi- 
nar la cocción.
4- Cuando emita la alarma sonora, retirar y reservar.

ADEREZO
1- Mezclar con una licuadora de mano ambas mostazas, 
mayonesa y leche hasta emulsionar.

ARMADO:
1- Lavar rúcula, hervir chauchas, cortar cebolla en pluma, 
tomates Cherrys a la mitad y aceitunas en rodajas.
2- En una ensaladera colocar una base de rúcula, tomates 
Cherry, chauchas, aceitunas, cebolla, castañas de Cajú,  
calabaza y cecina. Rociar con aderezo.

Ingredientes:
Castañas de cajú saladas 
Aceitunas negras 
descarozadas
Tomates Cherry
Rúcula
Chauchas congeladas
Cebolla morada 
Semillas de sésamo blanco
Sal fina
Pimentón ahumado

CALABAZA ASADA

Calabaza
Romero
Ajo
Aceite de oliva

CECINA

Cuadril
Sal fina

ADEREZO

Mostaza
Mostaza en grano
Leche
Mayonesa

50 g

30 g
100 g
100 g
100 g
30 g
A gusto
A gusto
A gusto

100 g
A gusto
1 diente
50 cc

100 g
5 g

50 g
5 g
100 cc
50 g

EXTRA:
Licuadora de mesa PEABODY 

ACCESORIOS:
Olla
Canasta freidora

Tips Para cortar bien fina y pareja la carne, se puede envolver en 
film y llevar 1 hora al freezer. Utilizar un cuchillo muy filoso.





SANDWICH VEGGIE
en p� brio�e

COCCIón

20’
PREPARACIón

10’
PORCIONES

2

• Para el relleno se puede utilizar cualquier vegetal.

PREPARACIÓN:

BATATAS y garbanzos
1- Colocar la olla en la freidora, y dentro, el grill. Cerrar y enchufar.
Presionar el botón de la FUNCIÓN "HORNEAR" y luego el 
selector de tiempo hasta llegar a 00:35 minutos. Realizar la 
misma operación con el selector de temperatura hasta llegar 
a 205°C y pulsar "COMENZAR” para iniciar el precalenta-
miento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
2- Cuando emita la alarma sonora, colocar las batatas 
lavadas y envueltas en papel aluminio. Cerrar la freidora.
3- Finalizada la cocción, retirar las batatas. Reservar.
4- Escurrir los garbanzos y colocar en un bowl. Agregar las 
especias Tandoori y aceite de girasol. Mezclar.
5- Colocar la olla en la freidora, y dentro, la canasta freidora. Cerrar.
Presionar el botón de la FUNCIÓN "FREÍR" y luego el 
selector de tiempo hasta llegar a 00:05 minutos. Realizar la 
misma operación con el selector de temperatura hasta llegar 
a 230°C y pulsar "COMENZAR” para iniciar el precalenta-
miento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
6- Cuando emita la alarma sonora, colocar sobre la canasta 
freidora los garbanzos. Distribuir de forma homogénea. 
Cerrar la freidora.
7- Finalizada la cocción, retirar los garbanzos. Reservar.

GUACAMOLE
1- Colocar en el vaso de la licuadora de mano: pulpa de 
palta, jugo de limón, ajo rallado y aceite de oliva. Licuar. 
Condimentar con sal y pimienta. Reservar tapado con film 
para evitar que oxide y tome color oscuro.

ARMADO:
1- Abrir con un cuchillo la batata al medio y retirar un poco 
de pulpa con un tenedor. Colocar los garbanzos, encima el 
guacamole, la cebolla en pluma  y ají picante cortado en 
finas láminas.

PREPARACIÓN:

1- Cortar la berenjena y el zucchini en rodajas de 1 cm de 
espesor. Colocar en un bowl. Mezclar con aceite de oliva.
2- Colocar la olla en la freidora, y dentro, el grill. Cerrar y 
enchufar.
Presionar el botón de la FUNCIÓN "GRILL" y luego el 
selector de tiempo hasta llegar a 00:20 minutos. Realizar la 
misma operación con el selector de temperatura hasta llegar 
a 230°C y pulsar "COMENZAR” para iniciar el precalenta-
miento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
3- Cuando emita la alarma sonora, acomodar los vegetales 
en el grill. Cerrar la freidora.
4- Finalizada la cocción, retirar y colocar en un recipiente 
con ramitas de tomillo fresco, sal y pimienta. 
5- Cortar el queso en láminas gruesas. Reservar.
6- Hidratar el tomate seco con agua tibia y escurrir. Reservar.

HUMMUS DE GARBANZOS
1- Escurrir los garbanzos y colocar en el vaso de una 
licuadora de mano. Reservar el líquido.
Añadir ajo, semillas de  sésamo, comino, sal, jugo de limón 
y la mitad del agua de garbanzos.
2- Licuar hasta obtener una mezcla semi homogénea, en 
ese momento agregar aceite de oliva. Continuar licuando 
unos minutos hasta obtener una mezcla cremosa.

ARMADO:

1- Untar ambas partes del pan con hummus. Colocar en la 
base las verduras, tomates y queso. Tapar.

Ingredientes:

Berenjena mediana
Zucchini mediano
Tomate seco
Pan brioche o tipo brioche
Queso Brie 
Tomillo

HUMMUS DE GARBANZOS

Garbanzo en lata
Ajo
Jugo de limón
Comino
Sal fina
Semillas de sésamo tostadas
Aceite de oliva

1 u.
1 u.
50 g
2 unidad
100 g
1 ramita

1 u.
1 diente
1 u.
A gusto
A gusto
40 g
50 cc

EXTRAS:
Licuadora de mesa PEABODY 

ACCESORIOS:
Olla
Grill

Tips





INVOLTINI
de espá�agos

COCCIón

20’
PREPARACIón

5’
PORCIONES

2

• Se puede realizar con espárragos en conserva.
• El jamón crudo puede reemplazarse por panceta 
ahumada.

PREPARACIÓN:

1- Colocar la olla en la freidora, y dentro, el grill. Cerrar y enchufar.
Presionar el botón de la FUNCIÓN "GRILL" y luego el 
selector de tiempo hasta llegar a 00:05 minutos.
Realizar la misma operación con el selector de temperatura 
hasta llegar a 200°C y pulsar "COMENZAR” para iniciar el 
precalentamiento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
2- Lavar los espárragos. Pelar y desechar el extremo duro 
del tronco. 
3- Cuando emita la alarma sonora, distribuir los espárragos 
sobre el grill. Cerrar la freidora.
4- Finalizada la cocción, retirar y dejar enfriar.
5- Envolver cada espárrago en una feta de  jamón crudo.
6- Colocar la olla en la freidora, y dentro, el grill. Cerrar.
Presionar el botón de la FUNCIÓN "HORNEAR" y luego el 
selector de tiempo hasta llegar a 00:15 minutos.
Realizar la misma operación con el selector de temperatura 
hasta llegar a 200°C y pulsar "COMENZAR” para iniciar el 
precalentamiento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
7- Cuando emita la alarma sonora, colocar sobre la canasta 
freidora una base de papel aluminio, los espárragos envuel-
tos  y por encima, queso rallado y aceite de oliva. Cerrar la 
freidora.
8- Finalizada la cocción, retirar y servir acompañado de 
hojas verdes.

Ingredientes:

Esparragos frescos 
Jamón crudo
Queso parmesano
Aceite de oliva
Kale
Rúcula

1 atado
60 g
100 g
50 cc
50 g
50 g

EXTRA:
Papel aluminio

ACCESORIOS:
Olla
Grill
Canasta freidora

Tips





BATATAS
c� garb�zos especiados

COCCIón

40’
PREPARACIón

25’
PORCIONES

3

PREPARACIÓN:

BATATAS y garbanzos
1- Colocar la olla en la freidora, y dentro, el grill. Cerrar y enchufar.
Presionar el botón de la FUNCIÓN "HORNEAR" y luego el 
selector de tiempo hasta llegar a 00:35 minutos. Realizar la 
misma operación con el selector de temperatura hasta llegar 
a 205°C y pulsar "COMENZAR” para iniciar el precalenta-
miento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
2- Cuando emita la alarma sonora, colocar las batatas 
lavadas y envueltas en papel aluminio. Cerrar la freidora.
3- Finalizada la cocción, retirar las batatas. Reservar.
4- Escurrir los garbanzos y colocar en un bowl. Agregar las 
especias Tandoori y aceite de girasol. Mezclar.
5- Colocar la olla en la freidora, y dentro, la canasta freidora. Cerrar.
Presionar el botón de la FUNCIÓN "FREÍR" y luego el 
selector de tiempo hasta llegar a 00:05 minutos. Realizar la 
misma operación con el selector de temperatura hasta llegar 
a 230°C y pulsar "COMENZAR” para iniciar el precalenta-
miento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
6- Cuando emita la alarma sonora, colocar sobre la canasta 
freidora los garbanzos. Distribuir de forma homogénea. 
Cerrar la freidora.
7- Finalizada la cocción, retirar los garbanzos. Reservar.

GUACAMOLE
1- Colocar en el vaso de la licuadora de mano: pulpa de 
palta, jugo de limón, ajo rallado y aceite de oliva. Licuar. 
Condimentar con sal y pimienta. Reservar tapado con film 
para evitar que oxide y tome color oscuro.

ARMADO:
1- Abrir con un cuchillo la batata al medio y retirar un poco 
de pulpa con un tenedor. Colocar los garbanzos, encima el 
guacamole, la cebolla en pluma  y ají picante cortado en 
finas láminas.

Ingredientes:

Batatas medianas
Mezcla de especias Tandoori 
Salsa Tahine
Garbanzos escurridos
Aceite de girasol
Sal fina
Pimienta molida

Guacamole

Palta
Jugo de limón
Aceite de oliva
Ajo

Ají Picante
Cebolla morada en pluma

3 u.
15 g
20 g
250 g
c/n
A gusto
A gusto

2 unidad
A gusto
20 cc
1 diente

1u.
½ u.

Tips

EXTRA
Licuadora de mesa PEABODY 

ACCESORIOS
Olla
Canasta freidora

Opciones para reemplazar:   
• Las batatas por boniatos.
• La mezcla Tandoori por partes iguales 
de pimentón ahumado, ajo en polvo, 
comino, cúrcuma, pimienta de cayena. 



DULCES





CARROT
cake

COCCIón

45’
PREPARACIón

10’
PORCIONES

12

• En la preparación se puede utilizar ralladuras de 
diferentes cítricos, ya que aportan mayor sabor.

PREPARACIÓN:

CARROT CAKE
1- Colocar la olla dentro de la freidora. Cerrar y enchufar.
Presionar el botón de la FUNCIÓN "HORNEAR" y luego el 
selector de tiempo hasta llegar a 00:45 minutos.
Realizar la misma operación con el selector de temperatura 
hasta llegar a 175°C y pulsar "COMENZAR” para iniciar el 
precalentamiento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
2- Enmantecar y enharinar la budinera. 
3- Rallar la zanahoria con el rallador eléctrico o de mano.
4- Colocar en el bowl de la batidora de mesa, huevos y 
azúcar. Batir, agregar aceite hasta integrar.
5- Añadir zanahoria, jugo de naranja y ralladura de naranja.
6- Por otro lado, tamizar harina, polvo de hornear y sal.
Mezclar con nueces y pasas de uva. Agregar estos 
ingredientes al bowl con el resto de la preparación. Mezclar 
hasta integrar todos los ingredientes.
7- Llevar a la budinera.
8- Cuando emita la alarma sonora, colocar la budinera 
dentro de la olla. Cerrar la freidora.
9- Minutos antes de finalizada la cocción, pinchar con un 
con un palilto de brochette, si sale limpio la carrot cake está 
lista, sino dejar unos minutos más. Retirar la budinera. Enfriar.

FROSTING
1- Colocar en el bowl de la batidora de mano, queso crema, 
manteca y esencia de vainilla. Agregar azúcar de a poco. 
Mezclar hasta formar una crema.
2- Colocar el frosting sobre la carrot cake, esparciéndolo 
con una espátula. Espolvorear con ralladura de naranja.

Ingredientes:

CARROT CAKE

Harina 0000
Polvo de hornear 
Sal fina 
Azúcar 
Aceite de maíz
Aceite de oliva
Huevos
Nueces picadas
Ralladura de naranja
Jugo de naranja
Zanahoria
Canela molida
Nuez moscada
Pasas de uva 
Manteca para untar

FROSTING

Queso crema tipo 
“Philadelphia”
Manteca punto pomada
Esencia de vainilla
Azucar impalpable 
tamizada

170 g
2 cditas
½ cdita
200 g
¼ taza
½ taza
2 u.
½ taza
1 u.
1 u.
1 ½ taza
½ cdita
½ cdita
½ taza
c/n

140 g

50 g
2 cditas.
1 ½ taza

EXTRAS
Budinera de 24 x 10 x 6 cm aprox.
Batidora de mano PEABODY
Rallador PEABODY

ACCESORIO
Olla

Tips





FLAN DE VAINILLA
al caramelo

COCCIón

60’
PREPARACIón

10’
PORCIONES

6

PRECAUCIÓN CON EL CARAMELO:
• No hacer la receta de caramelo
  con niños cerca.
• Tener cuidado en todo momento.

Ingredientes

CARAMELO
Azúcar

FLAN

Leche entera
o descremada 
Huevos
Azúcar
Esencia de vainilla
Ralladura de limón 
      
 

100 g

500 cc 
5
60 g
1 cdita
½ u.

EXTRA:
Budinera de 24 x 10 x 6 cm aprox.

ACCESORIOS:
Olla
Canasta freidora

PREPARACIÓN:

CARAMELO
1- Colocar la olla en la freidora, y dentro, la canasta freidora. 
Cerrar y enchufar. 
2- Presionar la FUNCIÓN "HORNEAR" y luego el botón 
selector de tiempo hasta llegar a 00:15 minutos. Realizar la 
misma operación con el selector de temperatura a 220°C y 
pulsar "COMENZAR" para iniciar el precalentamiento, 
aparecerá “PrE” en la pantalla. 
3- Cuando emita la alarma sonora colocar la budinera con el 
azúcar sobre la canasta freidora, hasta que finalicea el 
tiempo seleccionado.

FLAN
1- En un bowl colocar huevos, azúcar, esencia de vainilla,  
ralladura de limón, leche y batir hasta lograr una preparación 
homogénea.         
2- Volcar la preparación en la budinera acaramelada.
3- Presionar a FUNCIÓN "HORNEAR" y luego el botón 
selector de tiempo hasta llegar a 00:45 minutos. Realizar la 
misma operación con el selector de temperatura a 170°C y 
pulsar "COMENZAR" para iniciar el precalentamiento, 
aparecerá “PrE” en la pantalla.
4- Cuando emita la alarma sonora, habrá terminado la 
cocción. Retirar la budinera de la freidora y dejar enfriar. 
Desmoldar y servir con crema batida o dulce de leche a 
gusto.

Tips





GALLETITAS
�ali�as

COCCIón

25’
PREPARACIón

10’
PORCIONES

10

PREPARACIÓN:

1- Disponer en un bowl, harina tamizada, levadura, azúcar y  
sal.
2- Incorporar a la preparación huevos y almendras. Mezclar 
hasta integrar todo.
3- Dividir la masa en pequeños bollos y dar forma de baguettes.
4- Colocar en la freidora la olla, y dentro, la canasta freidora 
forrada en su interior con papel aluminio. Cerrar y enchufar.
Presionar a FUNCIÓN "ASAR" y luego el botón selector de 
tiempo hasta llegar a 00:15 minutos. Realizar la misma 
operación con el selector de temperatura a 175°C y pulsar 
"COMENZAR" para iniciar el precalentamiento, aparecerá 
“PrE” en la pantalla.
5- Cuando emita la alarma sonora, ubicar sobre la canasta 
las baguettes. Cerrar la freidora.
6- Finalizada la cocción, retirar y cortar en rodajas de 
aproximadamente 1,5 cm. Volver a colocar en la canasta 
freidora.
7- Presionar a FUNCIÓN "HORNEAR" y luego el botón 
selector de tiempo hasta llegar a 00:10 minutos. Realizar la 
misma operación con el selector de temperatura a 180°C y 
pulsar "COMENZAR" para iniciar el precalentamiento, 
aparecerá “PrE” en la pantalla.
8- Cuando emita la alarma sonora, colocar la canasta 
freidora  dentro de la olla. Cerrar.
9- Finalizada la cocción, retirar. Enfriar.

Ingredientes:

Almendras
Harina 0000
Azúcar 250 grs
Huevo
Levadura en polvo
Sal fina

300 g
300 g
250 g
3 u.
4 g
1 cdita

EXTRA:
Papel aluminio

ACCESORIOS:
Olla
Canasta freidora

Tips • Recomendamos acompañar con un Ristretto.





TARTA
de ric�a

COCCIón

40’
PREPARACIón

20’
PORCIONES

6

PREPARACIÓN:

MASA
1- Retirar los ingredientes de la heladera 30 minutos antes 
de comenzar la preparación. 
2- En el bowl colocar: manteca pomada, azúcar, huevo, sal 
y esencia de vainilla.
Con la batidora de mano, batir hasta obtener una crema.
3- Por otro lado, batir el huevo y agregarlo en forma de hilo 
a la preparación. 
4- Tamizar la harina, agregar al bowl en 2 ó 3 veces sin batir 
demasiado. Solo se debe integrar, sin darle mucho trabajo a 
la masa.
5- Estirar entre papel film, manteca o papel guitarra, hasta 
lograr un espesor de 5 mm. 
Llevar a la heladera por al menos 6 horas.
6- Enmantecar y enharinar una tartera de 20 cm. de 
diámetro. Estirar la mitad de la masa y forrar la tartera, llevar 
a heladera por unos minutos. Estirar el resto de la masa para 
la tapa de la tarta. Reservar en heladera.

RELLENO
1- Tamizar la ricota y el queso crema,  retirar el exceso de líquido.
2- En un bowl colocar ricota, queso crema, azúcar, ralladura 
de limón y las claras sin batir. Mezclar.
3- Retirar la tartera de la heladera, volcar el relleno, distribuir 
de forma pareja. Pincelar los bordes con huevo batido y 
tapar con la masa estirada.
Pinchar la superficie con un tenedor para que pueda salir el 
vapor. Pintar con huevo.
4- Colocar la olla en la freidora, y dentro, la canasta freidora. 
Cerrar y enchufar.
Presionar el botón de la FUNCIÓN "HORNEAR" y luego el 
selector de tiempo hasta llegar a 00:40 minutos.
Realizar la misma operación con el selector de temperatura 
hasta llegar a 175°C y pulsar "COMENZAR” para iniciar el 
precalentamiento, aparecerá “PrE” en la pantalla.
5- Cuando emite la alarma sonora, colocar la tartera dentro 
de la freidora. Cerrar.
6- Finalizada la cocción, pinchar con un palito de brochet-
tes, debe salir limpio. De no ser así, agregar unos minutos 
más a la cocción.
Retirar la tartera y dejar enfriar.
7- Desmoldar. Espolvorear con azúcar impalpable.

Ingredientes:

MASA

Harina 0000
Polvo de hornear 
Sal fina
Azúcar 
Huevo
Manteca
Ralladura de limón
Esencia de vainilla

RELLENO

Claras
Queso crema
Ralladura de limón
Ricota 300 grs.
Azúcar 75 grs.

Azúcar impalpable
Huevo

300 g
1 cdita
½ cdita
110 g
1 u.
150 g
½ u.
1 cdita

3 u.
100 g
½ u.
300 g
75 g

c/n
1 u.

EXTRAS:
Tartera de 20 cm.
Batidora de mano PEABODY

ACCESORIOS:
Olla
Canasta freidora




