
Mitos y verdades
sobre las freidoras

de aire



El ritmo de vida actual exige que destinemos más y más tiempo a los 
compromisos laborales, traslados y tareas cotidianas del hogar, dejando 
hasta el último lugar nuestra salud. Dejamos de comer saludable por 
falta de tiempo o por la complejidad que conlleva preparar algunos platillos, 
cayendo en dietas repletas de grasa y otros componentes nada saludables, 
que a la larga afectan nuestro bienestar y repercuten en nuestra calidad 
de vida.  
 
Probablemente, cada vez has escuchado a más personas hablar de las 
freidoras de aire y te has preguntado si en verdad es lo que le hace falta 
a tu cocina, pues prometen comida saludable, rica y libre de grasas en 
muy poco tiempo. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Sabemos 
que para tomar la mejor decisión de compra es importante que conozcas 
todas sus ventajas y usos. 
 
Primero lo primero. Empecemos por definir: ¿qué es una freidora de aire? 
A pesar de su nombre, las freidoras de aire no fríen los alimentos; si nos 
apegamos estrictamente al significado de la palabra, funcionan de 
manera similar a un horno de convección. Tienen varios componentes 
que favorecen el calentamiento y un ventilador que distribuye de manera 
uniforme el calor en nuestros alimentos. 
 
Este método aprovecha el calor y el efecto secante del aire para cocinar 
los alimentos de manera rápida, dejándolos crujientes y doraditos por 
fuera, pero suaves por dentro. Lo mejor de todo es que usarás solamente 
una pequeña fracción de aceite en comparación a lo que normalmente 
utilizas en una estufa u horno, así que de una freidora de aire sólo pueden 
salir alimentos saludables y deliciosos.  
 
Por otro lado, al ser una herramienta muy novedosa, seguramente tienes 
muchas dudas o ideas erróneas sobre su funcionamiento y ventajas… ¡No 
te preocupes! A continuación, vamos a romper muchos mitos y te contaremos 
todas las verdades sobre tu nueva freidora de aire, así que te invitamos a 
seguir leyendo. 



VERDAD
 

OBTENDRÁS ALIMENTOS
MÁS SALUDABLES

Así como lo lees, usar una freidora de aire favorecerá el     
consumo de alimentos más sanos, porque no necesitas 
enormes cantidades de aceite para obtener comida crujiente; 
incluso, en muchos casos no necesitarás ni una gota de 
aceite para preparar tus platillos. ¿Lo mejor de todo?      
Tendrás el mismo sabor que tanto te gusta. 
 
Para usar la freidora de aire sólo debes de rociar un poco 
de aceite en spray sobre lo que vas a cocinar y colocarlo 
en la bandeja para iniciar el ciclo de cocción. El calor 
hará que el aceite surta el efecto deseado y el sobrante 
se escurrirá por medio de la rejilla. Algunos alimentos 
que puedes cocinar a la perfección con este método 
son las papas fritas, aros de cebolla, palitos de queso, 
alitas de pollo y nuggets. 
 
A diferencia de un horno convencional, en una freidora 
de aire los alimentos se cocinarán más rápido y el 
exceso de grasa no se acumulará en tu comida, por 
lo que resultarán deliciosos y estarán listos en muy 
poco tiempo.  

MITO 1
 LA COMIDA
SIN ACEITE O GRASA
NO TIENE SABOR



COMER 
SALUDABLE EXIGE 
DEMASIADO TIEMPO

MITO 2
 

VERDAD 
 

CON UNA FREIDORA DE AIRE
PUEDES COCINAR MEJOR

Y MÁS RÁPIDO
Sólo toma unos minutos precalentarla, la mayoría del calor que 
genera se quedará dentro de ella, a diferencia de los hornos 
convencionales. De esta forma, los alimentos se cocinan más 
rápido que en una estufa, porque el calor no se pierde en el 
aire circundante. Incluso la comida congelada se cocina rápi-
damente, porque el calor se intensifica gracias a la circula-
ción de aire dentro de la freidora. 
 
Las freidoras de aire son más eficientes que un horno, 
gastan menos energía, su ciclo de cocción es mucho más 
corto que el de otros medios para cocinar y puedes usarla 
durante todo el año, porque no se sobrecalentará en 
verano. Sin lugar a duda, la freidora de aire es mucho 
más sustentable.   



MITO 3
 

VERDAD
 

LAS FREIDORAS DE AIRE
SON MUY VERSÁTILES

LAS FREIDORAS 
DE AIRE SÓLO 
SIRVEN PARA FREÍR

Puedes usar una freidora de aire para freír, recalentar, hornear, 
cocinar, rostizar, asar y cocer al vapor. Además de las papas 
fritas y los nuggets, puedes cocinar hot dogs, salchichas, 
carne, pechuga o muslos de pollo, sándwiches a la plancha, 
verduras asadas, platillos con pescados y mariscos; incluso 
pasteles y postres. Si tu freidora de aire es lo suficientemente 
grande, puedes cocinar un asado de res o de puerco y 
hasta un pollo completo.    



VERDAD
 

TE AYUDAN A
AHORRAR ESPACIO

La mayoría de las freidoras de aire son similares al tamaño de 
una cafetera, incluso algunas son más pequeñas y compactas, 
por lo que son perfectas para cocinas reducidas, dormitorios, 
departamentos pequeños o casas rodantes. Si no cuentas 
con horno, una freidora de aire puede sustituirlo perfectamente, 
incluso resulta más útil y práctica. Si usas el horno frecuente-
mente, una freidora de aire te cambiará la vida por completo.    

MITO 4
 
NO TENGO 
ESPACIO PARA 
UNA FREIDORA 
DE AIRE 



MITO 5
 

VERDAD
 

SON MUY
FÁCILES DE USAR

EL PROCESO 
DE USO ES MUY 
COMPLICADO 

Las freidoras de aire son realmente fáciles de usar. Sólo 
tienes que configurar la temperatura y el tiempo con un 
toque en la pantalla, colocar los alimentos en la charola y 
esperar mientras dedicas tu tiempo a hacer otras actividades. 
Obtendrás mejores resultados si remueves la mezcla dos 
o tres veces por ciclo, especialmente en preparaciones 
como papas fritas, alitas y nuggets, para garantizar una 
cocción uniforme. Con la supervisión de un adulto, 
hasta un niño puede usar la freidora de aire para preparar 
sus almuerzos escolares.     



MITO 6
 

VERDAD
 
SON IDEALES PARA

PERSONAS SOLTERAS,
PAREJAS Y FAMILIAS PEQUEÑAS

LAS FREIDORAS
DE AIRE NO SON 
PARA CUALQUIER 
PERSONA 

En la actualidad muchas personas viven batallando para repartir 
su tiempo entre el trabajo y el hogar, por lo que las freidoras de 
aire son ideales para padres de familia que trabajan, estudiantes, 
adultos mayores y personas que viven en espacios reducidos. 
Las porciones son ideales para familias de hasta cuatro personas, 
dependiendo del modelo de la freidora de aire.     



MITO 7
 

VERDAD
 

SUS COMPONENTES
SON FÁCILES DE REEMPLAZAR

SE DESCOMPONEN
FÁCILMENTE Y 
SON DIFÍCILES 
DE LIMPIAR 

Las freidoras de aire cuentan con garantía y duran mucho tiempo 
funcionando sin problema. Sin embargo, al trabajar con calor, 
sus componentes podrían requerir reemplazo; por suerte, estos 
son fáciles de conseguir y cambiar. ¡Así que no te preocupes! 
Tu freidora de aire te acompañará por mucho tiempo. Para 
limpiarla sólo necesitas agua tibia, jabón y una esponja suave, 
por lo cual no desperdiciarás horas lavándola.      



VERDAD
 

HAY UNA GRAN
VARIEDAD DE RECETAS
Y POSTRES POR HACER

EN UNA FREIDORA DE AIRE
Con las freidoras de aire puedes obtener pollo jugoso, alimentos 
crujientes e incluso conservar algunas frutas y verduras con 
su función de deshidratación. Pero eso no es todo, ya que 
sabiéndolas aprovechar, con ellas podemos crear platillos 
salados y dulces, además de experimentar con nuevas y 
saludables recetas para aprovechar todos los nutrientes de 
los alimentos.     MITO 8

 SÓLO SIRVE 
PARA COCINAR 
PAPAS FRITAS 



MITO 9
 

VERDAD
 

CUALQUIER PERSONA
PUEDE USAR UNA 

FREIDORA DE AIRE

NECESITO SABER
COCINAR PARA
PODER USAR LA 
FREIDORA DE AIRE  

No es necesario que seas un chef profesional para sacarle el 
mejor partido. Lo único que tienes que hacer es cortar los 
alimentos de forma habitual, meterlos en el contenedor 
con las especias necesarias, configurar la temperatura y 
el tiempo. ¡La máquina hará el resto por sí sola! Cuando 
ya esté lista, podrás disfrutar de tu comida sin mayor 
complicación. Es muy práctica y un aditamento indis-
pensable en tu cocina. 



MITO 10
 

VERDAD
 

REDUCES EN UN 80%
LA CANTIDAD DE GRASA

EN TUS ALIMENTOS

LAS FREIDORAS 
DE AIRE NO 
REMUEVEN LA 
GRASA DE LA 
COMIDA 

Si bien es cierto que muchos alimentos contienen grasa de 
manera natural, también es importante eliminarla durante 
su cocción. Cocinar en la freidora de aire ayudará a drenar 
las grasas de los alimentos y reducirlas hasta en un 80%, 
comparado a su preparación en métodos convencionales 
como las freidoras de aceite o la estufa. Toda esa grasa escurre 
por la rejilla incluida y no termina en tu plato, por lo tanto, 
no la consumes.     



Como pudiste darte cuenta, son muchas las 

ventajas de incluir una freidora de aire en tu 

cocina y rutina de alimentación. Los tiempos de 

preparación se reducen, comes más saludable-

mente y el esfuerzo que se requiere es mínimo. 

Es una gran inversión que traerá beneficios a tu 

salud a mediano, corto y largo plazo. Tu mayor 

preocupación será tener más horas en el día 

para probar las muchísimas y deliciosas recetas 

disponibles para la freidora de aire, sin duda 

será una grata experiencia para ti y tu familia.  


