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Manual 
de instrucciones

FREIDORA
SIN ACEITE
PE-AF988
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Antes de utilizar la freidora, lea este 
manual de instrucciones completo.

1. recipiente de cocción

2. canasta

3. Botón de liberación de la canasta

4. Agarradera de la canasta

5. Botón de encendido/pausa

6. Pantalla Lcd

7. Botón de cancelación

8. temporizador  (a 30 min)

9. Botón de control de temperatura    

     (80 a 200 °c)

10. Botones de selección de función

11. entrada de aire

12. Aberturas de salida de aire

13. cable

Lea este manual atentamente antes de utilizar el 
artefacto, ya que su incorrecta operación puede 
provocar daños. 
consérvelo para futuras referencias.

-no sumerja la carcasa en agua ni la coloque 
debajo de la canilla, ya que posee componentes 
eléctricos y resistencias.
-evite el ingreso de líquido al artefacto, a fin de 
evitar descargas eléctricas o cortocircuitos.
-conserve todos los alimentos dentro de la canas-
ta, a fin de evitar su contacto con las resistencias.

-no obstruya la entrada ni la salida de aire mien-
tras el artefacto está en funcionamiento.
-Llenar el recipiente de cocción con aceite puede 
provocar peligro de incendio.
-no toque el interior del artefacto mientras está 
en funcionamiento.

Descripción general. (Fig. 1)

Introducción.

Importancia.

Peligro.

esta nueva FreidorA Por Aire ofrece un método sencillo y saludable para preparar sus comidas 
favoritas. Gracias a su rápida circulación de aire caliente y grill superior, permite preparar numerosos 
platos. Lo mejor es que la FreidorA Por Aire calienta los alimentos en todas las direcciones, y para 
la mayoría de los ingredientes no es necesario usar ni una gota de aceite.
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-Verifique que el voltaje indicado en el artefacto coin-
cida con el voltaje local.
-no utilice el artefacto si presenta algún daño en el 
enchufe, el cable o en cualquier otra pieza.
-no solicite la reparación ni el reemplazo del cable a 
ninguna persona no autorizada.
-Mantenga el artefacto y su cable fuera del alcance 
de los niños.
-evite el contacto del cable con superficies calientes.
-no enchufe el artefacto ni toque el panel de control 
con las manos húmedas.
-Asegúrese de que el artefacto esté enchufado en 
un tomacorriente con conexión a tierra. Asegúrese 
siempre de que el enchufe esté bien insertado en el 
tomacorriente.
-no conecte el artefacto a un temporizador de encen-
dido externo.
-no coloque el artefacto sobre materiales combusti-
bles, como manteles o cortinas, ni cerca de estos.
-no apoye el artefacto en la pared ni contra otro arte-

facto. deje un espacio de al menos 10 cm en la parte 
posterior, superior y a ambos lados del artefacto.
-no coloque ningún objeto encima de la freidora.
-no la utilice para ningún fin que no esté contemp-
lado en este manual.
-no deje el artefacto en funcionamiento sin atención.
-durante el proceso de freído, se libera vapor cali-
ente a través de las aberturas de salida de aire. 
Mantenga las manos y el rostro a una distancia 
segura del vapor y de las aberturas de salida de aire. 
Asimismo, tenga cuidado con el vapor y el aire al 
retirar el recipiente de cocción del artefacto. Algunas 
superficies accesibles pueden calentarse durante el 
uso.(Fig. 2)
-si observa que sale humo oscuro del artefacto, des-
enchúfelo de inmediato. 
 espere a que deje de salir humo para retirar el re-
cipiente de cocción del artefacto.

-Asegúrese de que el artefacto esté apoyado sobre 
una superficie horizontal, nivelada y estable.
-este artefacto está diseñado exclusivamente para 
uso doméstico. es posible que su uso no resulte seg-
uro en entornos tales como cocinas para empleados 
de negocios, estancias, hoteles y demás entornos no 
residenciales.

-La garantía resultará nula si el artefacto se utiliza 
para fines profesionales o semiprofesionales, o no 
se utiliza conforme a las instrucciones. no utilice el 
artefacto si el cable presenta algún daño.
-Antes de limpiar o manipular la freidora de manera 
segura, déjela enfriar aproximadamente 30 minutos.

el artefacto cuenta con un temporizador incorporado 
que hace que la freidora se apague automáticamente 
cuando la cuenta regresiva llega a cero. también 

puede apagar manualmente el artefacto presionando 
el botón cancel (cancelar). La freidora se apagará 
automáticamente en 25 segundos.

el artefacto cumple con todos los estándares corre-
spondientes a los campos electromagnéticos.
Las pruebas científicas han demostrado que no con-

stituye peligro alguno para el cuerpo humano si se 
opera adecuadamente.

advertencia:

Precaución:

apagado automático.

Campos electromagnéticos.
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uso de la freidora.

1. retire todo el embalaje y los adhesivos o las 
etiquetas.
2. Limpie la canasta y el recipiente de cocción con 
agua caliente, detergente y una esponja no abrasiva. 
estos accesorios son aptos para lavavajillas.

3. Limpie el interior y el exterior del artefacto con un 
paño limpio. 
no es necesario llenar el recipiente de cocción con 
aceite ni grasa, ya que la freidora cocina mediante 
aire caliente.

1. colóquela sobre una superficie estable, hori-
zontal y nivelada. no la apoye sobre una superficie 
que no sea resistente al calor.

2. coloque la canasta en el recipiente de coc-
ción.(Fig. 3). no llene el recipiente de cocción con 
aceite ni ningún otro líquido.

3. Precaliente el artefacto durante 3 minutos si 
está frío. Primero, presione el botón  
(calentar) y, luego, el botón inicio para que la 
freidora empiece a calentarse gradualmente. 
una vez que se haya calentado, retire con cuidado 
el recipiente de cocción de la freidora. (Fig. 4)

Precaución: Al extraer el recipiente de cocción, la 
freidora dejará de calentar, y el soplador demorará 
5 segundos en detenerse.

4. coloque los alimentos en la canasta e introdúz-
cala en la freidora.(Fig. 5)

5. seleccione la función y la temperatura adecua-
das. consulte la sección “Ajustes” para determinar 
la temperatura adecuada. (Fig. 6)

notas: La freidora posee 7 funciones:  Papas 

fritas,  Pollo,  Bife,  camarones, 

 Milanesas,  torta y  Pescado. 
Presione el botón de la función correspondiente 
según los alimentos. en caso de que necesite 
ajustes de tiempo y temperatura más flexibles, 
puede modificar las opciones directamente presio-
nando los botones correspondientes.

 el panel de control posee dos botones,  + y 
–, que permiten aumentar y reducir el tiempo, 
respectivamente. Puede presionarlos brevemente 
para aumentar o reducir los valores de a 1 minuto 
o mantenerlos presionados para aumentar 
o reducir rápidamente el tiempo de 1 en 1. 
el panel de control posee dos botones,  + y –, 
que permiten aumentar y reducir la temperatura, 
respectivamente. Puede presionarlos brevemente 
para aumentar o reducir los valores de a 5 gra-
dos o mantenerlos presionados para aumentar o 
reducir rápidamente la temperatura de 5 en 5. 

6. seleccione la función y la temperatura adecua-
das. Presione el botón de función para seleccionar 
la función adecuada según los alimentos y, luego, 
presione el botón inicio para que la freidora 
empiece a funcionar y a calentar los alimentos. en 
caso de seleccionar una función incorrecta, puede 
presionar el botón cancelar y volver a seleccionar 
la función.

si la freidora esta en funcionamiento y necesita 
cancelar la coccion, presione el boton cAnceLAr. 
el ventilador de la freidora seguira funcionando 
por 20 segundos y se aparada el display. esto hace 
que la maquina se enfrie. 

Mientras la freidora esta funcionando, puede abrir 
el recipiente para chequear los alimentos. Al mo-
mento de extraer el recipiente, el equipo dejara de 
funcionar, una vez vuelto a colocar, seguira cor-
riendo el programa seleccionado. 

notas: en caso de que necesite ajustes de tiempo 
y temperatura más flexibles, puede modificar las 
opciones directamente presionando los botones 
correspondientes.

7. durante el funcionamiento del artefacto, parpa-
dearán los iconos de calentamiento y soplador. 
(Fig. 7)

Precaución: durante el proceso de freído con aire 
caliente, el icono de calentamiento parpadea y 
desaparece de tanto en tanto. esto indica que la 
resistencia se enciende (la temperatura alcanza el 
valor seleccionado) y se apaga (la temperatura cae 
por debajo del valor seleccionado) para mantener 
la temperatura elegida .

8. Para encender la freidora, presione el botón 
del temporizador para seleccionar el tiempo de 
preparación necesario. el temporizador empezará 
a correr.

9. el aceite de los alimentos se acumulará en la 
parte inferior del recipiente de cocción.

10. en el caso de algunos alimentos, es necesario 
agitarlos durante la preparación (consulte la sec-
ción “Ajustes”). Para hacerlo, retire el recipiente 

antes de utilizar la freidora por primera vez:
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de cocción de la freidora tomándolo de la agarrad-
era y agítelo. Luego, vuelva a colocar el recipiente 
de cocción en la freidora. (Fig. 8)

Precaución: no presione el botón de la agarradera 
mientras la agita. (Fig. 9)

consejo: Puede retirar la canasta del recipiente de 
cocción y agitar solo la canasta, a fin de reducir el 
peso. retire el recipiente de cocción de la freidora, 
apóyelo en un lugar resistente al calor y presione el 
botón de la agarradera. (Fig. 10)

11. cuando el temporizador emite 5 señales sono-
ras indica que ha finalizado el tiempo de prepar-
ación seleccionado. retire el recipiente de cocción y 
apóyelo sobre una superficie resistente al calor. 

nota: una vez que el temporizador emita 5 señales 
sonoras, el soplador demorará 20 segundos en 
apagarse.

12. Verifique que los alimentos estén listos.

nota: si los alimentos aún no están listos, simple-
mente vuelva a introducir el recipiente de cocción en 
la freidora . Presione el botón de control de temper-
atura y el botón de control de tiempo para seleccio-
nar los valores deseados. Luego, presione el botón 
de inicio para poner la freidora en funcionamiento.

13. Para retirar alimentos, presione el botón de lib-
eración de la canasta y saque la canasta del recipi-
ente de cocción. (Fig. 11)

nota: no de vuelta el recipiente de cocción, ya que 
el aceite acumulado en la parte inferior caerá sobre 
los alimentos.

14. Vacíe la canasta en otro recipiente o en un plato.
consejo: Para retirar alimentos grandes o frágiles 
de la canasta, utilice las pinzas provistas.

15. una vez preparada una tanda de alimentos, la 
freidora está lista para preparar otra tanda de inme-
diato.

ajustes
La siguiente tabla le permitirá seleccionar los 
ajustes básicos para los distintos alimentos.

nota: tenga en cuenta que estos ajustes son sim-
plemente orientativos. no es posible garantizar que 
los ajustes sean adecuados para todos los alimen-
tos, ya que su origen, tamaño, forma y marca pu-
eden variar.

como la tecnología de aire rápido recalienta el aire 
que está dentro de la freidora de inmediato, retirar 
brevemente el recipiente de cocción del artefacto 
durante el proceso de freído prácticamente no al-
tera el proceso.

Consejos
-Los alimentos pequeños suelen exigir un tiempo de 
preparación un poco más breve que los alimentos 
más grandes.
-una cantidad de alimentos superior solo exige un 
tiempo de preparación apenas más prolongado, 
mientras que una cantidad inferior solo exige un 
tiempo de preparación apenas más breve.
-Agitar los alimentos más pequeños durante el 
tiempo de preparación optimiza el resultado final y 
puede ayudar a evitar que se frían de manera des-
pareja.
-Agregue un poco de aceite a las papas frescas y 
fríalas unos minutos más para obtener un resultado 
crocante.
-no utilice la freidora para preparar alimentos ex-
tremadamente grasos, como salchichas.
-Los snacks aptos para horno también pueden pre-
pararse en la freidora.
-La cantidad óptima para preparar papas fritas es 
500 gramos.
-utilice masa previamente preparada para hacer 
snacks rápida y fácilmente. La masa previamente 
preparada exige un tiempo de preparación menor 
que la masa casera.
-coloque un molde o una asadera dentro de la ca-
nasta de la freidora para hornear una torta o quiche, 
así como para freír alimentos frágiles o rellenos.
-también puede utilizar la freidora para calentar ali-
mentos. Para calentar alimentos, seleccione una tem-
peratura de 150 °c durante un máximo de 10 minutos.

accesorios incluidos. 

Pinza para alimentos. 
utilice esta para retirar o remover los alimentos 
dentro del recipiente de coccion. 

accesorio divisor para coccion multiple. 
utilice este accesorio para cocinar dos tipos de 
comidas en simultaneo. Por ejemplo papas fritas y 
milanesas. 
en caso de utilizar este accesorio, ajuste la tem-
peratura y el tiempo de coccion de acuerdo a los 
alimentos que se desea cocinar.  
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Limpie la freidora luego de cada uso.
no limpie el recipiente de cocción, la canasta ni el 
interior de la freidora con utensilios de cocina me-
tálicos ni con productos de limpieza abrasivos, ya que 
pueden dañar el revestimiento antiadherente.
1. desenchufe la freidora y déjela enfriar.
nota: retire el recipiente de cocción para que la frei-
dora se enfríe más rápido.
2. Limpie el exterior del artefacto con un paño húmedo.
3. Limpie la canasta y el recipiente de cocción con 
agua caliente, detergente y una esponja no abrasiva.
Puede eliminar cualquier resto de suciedad con 

líquido desengrasante.
nota: el recipiente de cocción y la canasta pueden 
lavarse en lavavajillas.
consejo: en caso de que haya suciedad adherida a la 
canasta o a la parte inferior del recipiente de cocción, 
llene este último con agua caliente y detergente. 
coloque la canasta en el recipiente y déjelos en re-
mojo durante 10 minutos.
4. Limpie el interior de la freidora con agua caliente y 
una esponja no abrasiva.
5. Limpie la resistencia con un cepillo para retirar los 
residuos de alimentos.

no deseche el artefacto con los residuos domésticos 
normales. Llévelo a un punto de recolección oficial 
para su reciclaje. esto permite contribuir al cuidado 
del medio ambiente. (Fig. 13)

1. desenchufe la freidora y déjela enfriar bien.
2. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias 
y secas.

limpieza.

Medio ambientealmacenamiento

Papas fritas congeladas finas 300-700 9-16 200 Agitar  

Papas fritas congeladas gruesas 300-700 11-20 200 Agitar  

Papas fritas caseras (8x8 cm) 300-800 18-10 200 Agitar Agregar 1/2 cda. de aceite 

Papas rústicas caseras 300-800 18-22 180 Agitar Agregar 1/2 cda. de aceite 

Papas en cubos caseras 300-750 12-18 180 Agitar Agregar 1/2 cda. de aceite 
 

Papa gratinada 500 15-18 200 Agitar  

Bife 100-500 8-12 180   

Costillitas de cerdo 100-500 10-14 180   

Hamburguesas 100-500 7-14 180   

Salchicha envuelta 100-500 13-15 200   

Grísines 100-500 18-22 180   

Pechuga de pollo 100-700 10-15 180   

Arrolladitos primavera 100-400 8-10 200 Agitar Utiliza productos listos para hornear 

Nuggets de pollo congelados 100-500 6-10 200 Agitar Utiliza productos listos para hornear 

Bocaditos de pescado congelados 100-400 6-10 200  Utiliza productos listos para hornear 

Snacks de queso 100-400 8-10 180  Utiliza productos listos para hornear 

Verduras rellenas 100-400 10 160   

Torta 300 20-25 160  Utilizar molde 

Muffins 300 15-18 200  Utilizar molde 

Snacks dulces 400 20 160  Utilizar molde/asadera 

Cant. mín-máx
(en granos)

Info adicionalTiempo
(min)

AgitarTemperatura
(ºC)
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Solución de problemas.

La freidora no funciona. El artefacto no está enchufado. Enchufe el artefacto en un tomacorriente 
  con conección a tierra.

 No ha definido ningún valor Seleccione el tiempo de operación necesario
 en el temporizador. para que se encienda la freidora.

Los alimentos freidos con Colocó una cantidad de alimentos Coloque tandas más pequeñas de alimentos en la canasta
la freidora no están cocidos. excesiva en la canasta. Las fritura de las tandas más pequeñas es más pareja.

  Seleccione la temperatura necesaria presionando el
 La temperatura seleccionada es botón de control de temperatura. Consulte la sección
 demasiada baja. “Ajustes” del capítulo “Uso de la freidora”.

  Aquellos alimentos que quedan encimados o cruzados
  entre sí (como las papas fritas) deben agitarse durante
La fritura de los alimentos Algunos alimentos deben agitarse el tiempo de preparación. Consulte la sección
no es pareja. durante el tiempo de preparación. “Ajustes” del capítulo “Uso de la freidora”.

Los snaks fritos no salen Utilizó snacks elaborados para cocción Utilice snacks para horno o pintelos con un poco de
crocantes. en freidoras tradicionales. aceite para obtener un resultado más crocante.

No puedo insertar
correctamente el recipiente Hay demasiados alimentos La cantidad de alimentos de la canasta no debe
de cocción en la freidora. en la canasta. superar la marca MAX.

 La canasta no está bien colocada Empuje la canasta dentro del recipiente de cocción
 en el recipiente de cocción. hasta oir un clic.

  Al freir alimentos grasos, se acumula gran cantidad de aceite
La freidora emana humo  en el recipiente de cocción. E aceite produce humo blanco,
blanco. Está preparando alimentos grasos. y es posible que el recipiente se caliente más de lo habitual.
  Esto no perjudica la freidora ni el resultado final.

  El humo blanco es originado por la grasa que se 
 El recipiente de cocción aún tiene calienta en el recipiente de cocción. Asegúrese de
 residuos de grasa del uso anterior. limpiar bien el recipiente luego de cada uso.

Las papas fritas frescas  Utilice papas frescas y asegúrese de que conservan
no salen parejas. No utilizó el tipo de papa adecuado. la firmeza durante la fritura.

 No enjuagó correctamente los Enjuague los bastones de papa correctamente para
 bastones de papa antes de freirlos. eliminar el almidón.

 Los alimentos salen crocantes según
Las papas fritas frescas no la cantidad de aceite y agua de la Asegúrese de secar bien los bastones de papa antes
salen crocantes. preparación. de agregar el aceite.

  Corte bastones de papa más pequeños para
  obtener un resultado más crocante.

  Agregue un poquito más de aceite para un resultado
  más correcto.

Cant. mín-máx
(en granos)

Info adicional Info adicional
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anotaciones

RECETaS
Papas bastón congeladas

coloque 200 gr. de papas congeladas en el 
recipiente, luego presione el botón  en el 
panel y luego el botón inicio. durante la coc-
ción,  se recomienda agitar los alimentos den-
tro del recipiente para obtener una cocción 
uniforme. en caso de ser necesario, ajuste el 
tiempo de cocción. 

Papas fritas caceras 

Pele las papas y córtelas en bastones, lave los 
bastones y séquelos con papel de cocina. Vierta 
½ cucharada de aceite en un recipiente y mez-
cle los bastones hasta que estén cubiertos de 
aceite. coloque los bastones en el recipiente de 
la freidora. Presione el botón  en el panel, 
ajuste el tiempo de cocción a 30:00 minutos 
y luego presione el botón inicio.  durante la 
cocción,  se recomienda agitar los alimentos 
dentro del recipiente para obtener una cocción 
uniforme.

Pre-fritos de pollo congelados 

coloque 300 gr. de pre-fritos de pollo congelado 
en el recipiente, presione el botón  en el 
panel y luego el botón inicio. durante la coc-
ción, se recomienda agitar los alimentos dentro 
del recipiente para una cocción uniforme. 

Milanesas caceras 

coloque las milanesas dentro del recipiente, 
agregue ½ cucharada de aceite o rocie las 
milanesas con rocio vegetal y presione el botón 

 en el panel, luego presione el botón inicio. 
durante la cocción, se recomienda rotar las 
milanesas para obtener una cocción uniforme. 
dependiendo del tamaño y espesor de la carne, 
podrá ajustar el tiempo de cocción para este 
programa con las teclas + o – en el panel de 
control. 

Hamburguesas congeladas

coloque las hamburguesas dentro del recipi-
ente y presione el botón  , luego presione el 
botón inicio. Para este programa nos es nec-
esario colocar aceite a los alimentos. 

Bocaditos de pescado congelados

coloque 200 gr. de bocaditos de pescado con-
gelados o milanesas de pescado congeladas, 
presione el botón  y luego presione el botón 
inicio.  durante la cocción, se recomienda agitar 
los alimentos para obtener una cocción uni-
forme. 
en caso de utilizar pescado fresco, rocie el 
pescado con ½ cucharada de aceite y ajuste el 
tiempo de cocción dependiendo el tamaño de 
los alimentos. 
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cAPitAL FederAL

SERVICE CEnTRal

tel. 4775-8588

CEnTRO ElECTRÓnICO 

DE SERVICIOS

Av. ricardo Balbín 3494

tel. 4545-6484

RICaRDO TallEDa

15-5602-4398

auDIOMaX

cárdenas 1931

15-6729-4444 / 15-6154-2456

GrAn Buenos Aires

aVEllanEDa

CIDERS

Av. Mitre 2919 (1870)

tel. 4204-3126

lanÚS

CROMa VISIÓn

colombres 657 (1832)

tel. 4243-0950 / 4292-7427

lOMaS DE ZaMORa

CROMa VISIÓn

colombres 657 (1832)

tel. 4243-0950 / 4292-7427

lOMaS DEl MIRaDOR

ElECTRÓnICa MIRanDa

Larrea 2335 (1752)

tel. 4653-0619 / 4657-2833

MOnTE GRanDE

laB. ElECTRÓnICO SuR

independencia 254 (1842)

tel. 4296-1152

MOREnO

MEFTV

Merlo 2665 (1744)

tel. (0237) 463-2118

PluS SERVICE

Av. Libertador 1755

tel. (0237) 468-0771

MORÓn

SERVOTROnIC

n. s. del B. Viaje 1222 (1708)

tel. 4629-4565

MunRO

VIDEO nORTE

ugarte 4014 (1605)

tel. 4756-4727

QuIlMES

CROMaVISIOn

Mitre 913 (1878)

tel. 4254-9356

San anTOnIO DE PaDua

ElECTRÓnICa ROCa

Julio A. roca 1063 (1718)

tel. (0220) 482-4772

San FERnanDO

CRl SERVICE

Av. Pte. Perón 2102 (1646)

tel. 4745-9834 / 4725-4344

San MaRTÍn

cAsteLMeZZAno serVice

san Lorenzo 3004 (1651)

tel. 4768-1848 / 4713-7717

San FCO. SOlanO

DROVERT ElECTRÓnICa

Av. 844 nº1823 (1881)

tel. 4212-3063

PciA. de Buenos Aires

aZul

CaSa FERRaRI

Av. Perón 951 (7300)

tel. (02281) 42-5683

BaHÍa BlanCa

alCaR TElEVISIOn

estomba 1350 (8000)

tel. (0291) 455-5108

SERVICIOS TÉCnICOS auTORIZaDOS
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BalCaRCE

nORTV

calle 9 nº332 (7620)

tel. (02266) 42-1401

BERISSO / EnSEnaDa

ElECTRÓnICa BanDER

calle 158 nº1071

e/12 y 13 (1923)

tel. (0221) 461-4984

BOlÍVaR

ZaCCaRDI TElEVISIÓn

Güemes 292 (6550)

tel. (02314) 42-8353

CaMPana

EMISOR ElECTRÓnICa

Becerra 746 (2804)

tel. (03489) 40-2830

CaÑuElaS

RICaRDO SOSa

Florida 1350 (1814)

tel. (02226) 42-3269

CHaCaBuCO

ROVaTTInO TElEVISIÓn

Moreno 229 (6740)

tel. (02352) 42-8734

CHaSCOMÚS

GOMEZ ElECTRÓnICa

Libres del sur 908 (7130)

tel. (02241) 42-5460

CHIVIlCOY

ElECTRÓnICa CHIVIlCOY

salta 157 (6620)

tel. (02346) 42-6134

CnEl. BRanDSEn

SEVITEC HOGaR

castelli 3167

tel. (02223) 44-3792

CnEl. PRInGlES

SERVICE PRInGlES

san Martín 780 (7530)

tel. (02922) 46-2245

DOlORES 

TauRO ElECTRÓnICa

cramer 199 (7100)

tel. (02245) 44-4300

GrAL. MAdAriAGA

tAuro eLectrÓnicA

tel. (02257) 42-1750

JunÍn

eLectrÓnicA Leo

9 de Julio 186 (6000)

tel. (02362) 42-8935

la PlaTa

VIllEGaS TElEVISIÓn

calle 41 nº1112 (1900)

tel. (0221) 424-3192

laS FlORES

SOnIMaG ElECTRÓnICa

Alem 484 (7200)

tel. (02244) 44-3233

lOBOS

CaSa CaSTElaO

suipacha 344 (7240)

tel. (02227) 42-1748

luJÁn

ElECTRÓnICa BRuERa

Lavalle 587 (6700)

tel. (02323) 42-6807

MaR DE aJÓ

TauRO ElECTRÓnICa

J. neuwbery 1434 (7109)

tel. (02257) 42-1750

MaR DEl PlaTa

OSCaR MaYER

Los Plátanos 636 (7600)

tel. (0223) 480-2783

TRES aRROYOS

ElECTRÓn. lOS MEllIZOS

Belgrano 560 (7500)

tel. (02983) 42-7369

nECOCHEa

ElECTRÓnICa CaMEJO

calle 63 nº1745 (7630)

tel. (02262) 42-6134
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9 DE JulIO

MaRCElO MIlOCCO

entre ríos y Fournier (6500)

tel. (02317) 42-4051

PEHuaJÓ

TECnOVISIOn

chile 664 (6450)

tel. (02396) 47-3849

PERGaMInO

n y B ElECTRÓnICa

Av. Alsina 1340 (2700)

tel. (02477) 42-4741

PIlaR

GB ElECTRÓnICa

rivadavia 998 (1629)

tel. (02322) 43-0443

SalaDIllO

ElECTRÓn. SalaDIllO

Alem 3143 (7260)

tel. (02344) 45-1309

San anTOnIO DE aRECO

laBORaTORIO aVEnIDa

Belgrano 343 (2760)

tel. (02326) 45-6632

San ClEMEnTE

SERVICE GalERÍa DORa

calle 1 nº2460 Loc 5 (7105)

tel. (02252) 43-0852

San nICOlÁS

SERVITEC

Blvd. Alvarez 148 (2900)

tel. (03461) 45-4729

SanTa TERESITa

TauRO ElECTRÁnICa

Av. 41 - nº688

tel. (02246) 52-0932

TanDIl

S.T.a. Tandil

Alem 846 (7000)

(0249) 442-0529

TREnQuE lauQuEn

ElECTRÓnICa lM

san Martín 322 (6400)

tel. (02392) 41-2346

interior deL PAÍs

CaTaMaRCa

OMICROn S.R.l.

san Martín 225 (4700)

san F. del V. de catamarca

tel (0383) 445-1438

CHaCO

InSTITuTO TÉCnICO DE TV

Av. Hernandarias 750

(3500) resistencia

tel. (0362) 15 433-3798

43-5180

CHuBuT

FaGTROn ElECTRÓnICa

Brasil 253 / 255

(9100) trelew

tel. (02965) 42-7073

rawson, Gaiman, esquel,

trevelin, Lago Pueblo

CÓRDOBa

InGEnIERÍa ElECTROnIC

Achaval rodríguez 13

(5000) nueva córdoba

tel. (0351) 425-7062

ElECTRÓnICa CEnTRal

tucumán 1979 - Bo. Alta cord

(5000) córgoba

tel. (0351) 474-2900

aBEl CaPalDI

Paunero 832

(5800) río cuarto

tel. (0358) 462-3003

COHEn TElEVISIÓn

entre ríos 1465

(5900) Villa María

tel. (0353) 461-26004

MulTISERVICE COSQuÍn

san Martín 1293

(5166) cosquín

tel. (03541) 45-0222

ElECTRÓnICa nIVOlI

Gral. Paz 123

(2400) san Francisco

tel. (03564) 43-5499

OSCaR J.ORECCHIa

sarmiento 25

(5929) Hernando

tel. (0353) 484-6453

CORRIEnTES

ElECTRÓnICa RuS

Av. Artigas 1382

(3400) corrientes

tel. (0379) 446-1099
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RaDIO MaRCOS

José Gomez 968

(3450) Goya

tel. (03777) 43-1978

TElESERVICE lIBRES

sitjá nin 526

(2120) Paso de los Libres

tel. (03772) 421016

EnTRE RÍOS

CaPPEllO TV

Justo José de urquiza 578

(3260) concep. del uruguay

tel. (03442) 42-7877

ElECTRO SERVICE

urdinarrain 342

(3200) concordia

tel. (0345) 421-4473

CEnTRO DE SERVICIOS

santiago díaz 22

(2820) Gualeguaychú

tel. (03446) 42-8380

E. RIVaROla

Güemes 803

(2820) Gualeguaychú

(03446) 15-55-6368

SERGIO lÓPEZ

Alem 758

(3100) Paraná

tel. (0343) 422-1533

ROQuE DE la lOYE

cettour 1992

(3283) san José

tel. (03447) 47-0260

HuGO QuInTI

Basualdo y 3 de Febrero

(3153) Victoria

tel. (03436) 42-1783

JuJuY

ElECTRÓnICa COROnEl

Mitre 451

(4500) san Pedro

tel. (03884) 42-0969

TEDMaZ

san Martín 1084

(4600) san s. de Jujuy

tel. (0388) 422-2526

la PaMPa

OSCaR MauRICHau

calle 117 nº86

(6360) Gral. Pico

tel. (02302) 43-6915

TECnOCYF

Av. roca 179

(6300) santa rosa

tel. (02954) 42-6602 / 6836

la RIOJa

TElECOlOR

Lamadrid 435

(5300) La rioja

tel. (03822) 15-69-7357

GaBY ElECTRÓnICa

el Maestro 190

(5360) chilecito

(03825) 42-4046

MEnDOZa

CaMPaGna SERVICE

san Martín 2086

(5500) Mendoza

tel. (0261) 420-4838 / 4527

CuEllO TElEVISIÓn

Alem 458

(5600) san rafael

tel. (0260) 442-8744

MISIOnES

CaSa RODRÍGuEZ

Alte. Brown 25

(3334) Puerto rico

tel. (03743) 42-0315 / 1318

ElECTRÓn. MEGaTOnE

combate de obligado 247

(3315) L. n. Alem

tel. (03754) 42-1236

ElECTRÓnICa FIGuEMaR

Francisco de Haro 4577

(3300) Posadas

tel. (0376) 445-8994

nEuQuÉn

laB. ElECTR. nEuQuÉn

int. cháneton 324

(8300) neuquén

tel. (0299) 15-419-3775

ZEnER ElECTRÓnICa

elordi 614

(3370) san Martín de Andes

tel. (02972) 42-5155

RuBÉn SOSa PaGanO

ejército Argentino 229

(8340) Zapala

tel. (02942) 42-1980
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RÍO nEGRO

TRIEE SH

Alem 233

(8500) Viedma

tel. (0294) 45-0646

ElECTRÓnICa DanHER

elflein 445

Bariloche

tel. (0294) 45-2434

SalTa

TOTal SERVICE

Alvarado 1066

(4400) salta

tel. (0387) 431-7256

InFORMÁTICaS ClICK

9 de Julio 380

(4190) rosario de la Frontera

tel. (03846) 48-3394

SanTa CRuZ

MaSa MaGnETRÓn

Juan B. Justo 598

(9400) río Gallegos

tel. (02966) 43-3394

SanTa FE

ElECTRÓnICa InTEGRal

dante ALiGHieri 2192

(2170) cAsiLdA

tel. (03464) 15 50-8360

ElECTRÓnICa ESPaÑa

españa 1054

(6100) rufino

tel. (03382) 15-45-7323

FRanCESCOnI ElECTRO.

Blvd. roca 475

(2300) rafaela

tel. (03492) 42-2292

SEEKER

Alberdi 573

(2000) rosario

(0341) 430-6784

tV, Microondas, Pequeños.

SIMaTIC

Paraguay 1374

(2000) rosario

tel. (0341) 426-0769 / 3328

TOTal SERVICE 

Fdo. Zuviría 5321

(3000) santa Fe

tel. (03423) 484-1001

aCOnCaGua ElECTRÓn

Mitre 680

(2600) Venado tuerto

tel. (03462) 46-3587 / 88

SanTIaGO DEl ESTERO

InG. RaÚl BaRCHInI

rivadavia 833

(4200) santiago del estero

tel. (0385) 4213872 / 4223755

ElECTRO nORTE

Maipú 169

(4230) Frías

tel. (03854) 42-2416

San luIS 

ElECTRÓnICa VaRGaS

Pueyrredón 1176

(5730) V. Mercedes

tel. (02657) 42-1934

ElECTRÓnICa lÁSER

Lavalle 1498

(5700) san Luis

tel. (0266) 442-0842

San Juan

TElE-auTO

Mitre 641 oeste

(5400) san Juan

tel. (0264) 421-4329

TIERRa DEl FuEGO

SC ElECTRÓnICa

Venezuela 405 

(9420) río Grande

tel. (02964) 15-56-5830

TuCuMÁn

ElECTRÓnICa ROJaS

Jose colombres 156

(4000) s. M. de tucumán

tel. (0381) 430-6330

reparaciones: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, 
ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. en caso de necesitar una reparación, 

comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante. 

Freidora HF-988LCD.indd   14 19/11/14   12:04



15

CERTIFICaDO DE GaRanTÍa

Goldmund s.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o 
vicio del material por el tiempo de doce (12) Meses, contados a partir de la fecha de compra por parte del usu-
ario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza que falle en condiciones normales 
de uso dentro del mencionado período.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o 
uso indebido del producto, quedando además anuladas ante cualqueir reparación o intento
de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. también quedan exceptuadas las provocadas 
por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, inundación, derrumbe o 
incendio.

toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada por solicitud del usuario dentro del plazo 
de garantía y que no sea originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada 
por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. este certificado deberá ser debidamente completado con los 
datos requeridos y, en caso de ser necesaria una reparación, deberá presentarse junto con la factura o ticket de 
compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados a 
partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a la falta de algún repuesto 
que deba ser importado. Los repuestos originales están a la venta en la dirección de capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican 
en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del usuario que se 
adjunta]

dAtos de LA coMPrA

Modelo:

Fecha de compra: /         /

nombre y Apellido:

Adquirido en:

n° Factura:

dirección:
teléfono:

dAtos deL coMPrAdor
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coMerciALiZA: 
GOlDMunD S.a.
HuMBoLdt 2355, 
1º Piso c1425Fue 

c.A.B.A. ArGentinA
cuit: 30-70860387-9

oriGen: cHinA

www.peabody.com.ar

LED
DISPLAY

30 MIN.
TIMER

DE TEMPERATURA
DESDE 80º a 200º

CONTROL

CAPACIDAD
EXTRA GRANDE

3,2L
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