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PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO! 
Nunca use un contenedor de cocción 
que esté lleno de aceite o cualquier otro líquido.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE QUEMADURAS.
No toque las superficies calientes con sus manos desnudas.
Use guantes para hornear durante el uso.

COMIENCE A COCINAR
USANDO LOS PRE FIJADOS

USO MANUAL

PASO 1 

PASO 2

PASO 3

   Coloque la comida sobre o dentro del accesorio seleccionado y colóquelo dentro 
   del aparat o.

PASO 1 

PASO 3 

   Escoja el programa de cocción prefijado apretando el símbolo del botón.

 

PASO 2    Seleccione el tiempo de cocción apretando los símbolos + o - (2).

   Seleccione la temperatura de cocción apretando el símbolo + o - (8).

PASO 4    Presione el      botón (3) para iniciar la cocción.

   Presione el      botón (3)para iniciar la cocción.

G U Í A  D E  I N I C I O  R Á P I D O

Colocando las bandejas freidoras
Coloque las bandejas freidoras (D) en uno de los dos rieles dentro del aparato. Colóquela en los rieles 
inferiores para menor temperatura y en los rieles superiores para mayor temperatura.

Usando la canasta freidora B

NOMBRE

Canastilla freidora

Bandeja de escurrido

Bandeja freidora

Parante del asador

Canastilla giratoria

Estante de las brochetas

Tenedores Del asador

Mango Herramienta

Se usa para freír grandes cantidades de comida. Siempre 
colóquela sobre la bandeja de goteo (C) insertada en el riel inferior.

Se usa para freír comidas de forma pareja.
Úse para preparar papas fritas y frutas secas asadas.

Use para freír al aire un pollo entero/piezas grandes de carne. 
Inserte de forma forzada longitudinalmente a través de la carne.*

Use para colocar y retirar el accesorio (F, G, H).

Use para freír al aire carnes/pescado/vegetales a la barbacoa.

Use para recolectar el aceite y otros residuos durante el proceso de freído.

Use para deshidratar, freír snacks crujientes y recalentar comida.

Use para colocar el accesorio (F, G, H) cuando esté caliente luego de la 
cocción. PRECAUCIÓN: no coloque el parante dentro del horno.
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PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIÓN! las brochetas y los tenedores tienen bordes filudos.
Manipule con cuidado.

USANDO LOS ACCESORIOS

MODELO: SLT-1818Servicio al Cliente: (877) 246-0990

FUNCIÓN

Asegúrese que el pollo entero/pieza grande de carne entre dentro del aparato sin hacer contacto 
con los elementos de calor, las paredes laterales o la puerta del aparato mientras está rotando.

   Coloque la comida sobre o dentro del accesorio seleccionado y colóquelo dentro 
   del aparato.

D

Acople el Mango a la Canastilla Freidora
1.   Presione con cuidado los lados del mango mientras 

los junta

2.  Inserte los extremos dentro de las ranuras en la 
canastilla freidora desde arriba y suéltelos en su lugar

3.  Dele vuelta al clip en la parte superior del mango 
hasta que escuche un chasquido

Remueva el Mango de la Canastilla Freidora
1.  Dele vuelta al lado derecho del clip sacándolo del mango 

y rótelo por abajo

2.  Presione con cuidado los lados del mango mientras los 
junta y levántelos de la canastilla

F R E I D O R A  D E  A I R E
13-CT MULTIFUNCIONAL APARATO DE COCINA

Escanee aquí para descubrir recetas y 
para mirar videos sobre cómo disfrutar 
de su freidora de aire de la mejor forma. 

Prefijados

o vaya a www.monchateau.us/sltappliances



POR FAVOR DESEMPAQUE Y LAVE TODAS LAS PARTES CON AGUA TIBIA JABONOSA ANTES DEL PRIMER USO. SOLO LOS ACCESORIOS SON LAVABLES EN EL LAVAPLATOS. 

Usando la canasta freidora F

Usando el Parante E

Usando el estante de las brochetas G

canasta 
giratoria

Tenedores de 
las brochetas

Bandeja de 
las brochetas

Usando los tenedores de las brochetas H Coloque el asador dentro del aparato HF G

Usando el mango del asador I
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Sostenga el ensamblaje de la varilla/árbol del asador en ángulo con el lado 
derecho mas alto que el lado izquierdo y meta el lado izquierdo de la 
varilla/árbol en la conexión del asador que está dentro del aparato.


