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MINI NAPOLITANAS 
 

Ingredientes 

 100 g de sobrasada 

 1 lámina de hojaldre 

 1 huevo (para pintar) 

 Sésamo 

 Semillas de amapola 

Elaboración 

 

1. Extendemos la lámina de hojaldre y con un cuchillo la dividimos en 16 cuadrados. 

2. Colocamos en un poco de sobrasada en cada uno de los cuadrados y enrollamos para 

cerrarlo. 

3. Pintamos con huevo batido y espolvoreamos por encima con sésamo y semillas de 

amapola. 

4. Ponemos papel de horno en la cubeta de tu freidora sin aceite e introducimos las mini 

napolitanas, programamos el menú manual a 175 ºC durante 15 minutos. 

5. Dejamos templar y servimos. 

 

PATATAS DELUXE 
 

Ingredientes 

 500 g de patatas 

 35 ml de aceite de girasol 

 1 cucharadita de pimentón dulce 

 1 cucharadita de pimentón picante 

 1 cucharadita de ajo en polvo 

 1 cucharadita de orégano 

 1 cucharadita de tomillo 

 1 cucharadita de harina 

 1 cucharadita de sal 

Elaboración 

 

1. Lavamos bien las patatas y las cortamos en gajos, más o menos del mismo tamaño. 

2. En un bol mezclamos las patatas con las especias, la harina la sal. 

3. Introducimos las patatas en la cubeta de la freidora sin aceite, añadimos el aceite y 



programamos el menú patatas 30 minutos. 

4. Servimos con salsa de yogur o con la que más guste. 

 

CROQUETAS DE CECINA Y SHIITAKE 
 

Ingredientes 

 60 g de cecina 

 60 g de seta shiitake 

 60 g de mantequilla 

 60 g de harina 

 500 ml de leche 

 Pimienta 

 Nuez moscada 

 Sal 

Elaboración 
 

1. Introducimos la mantequilla en la cubeta de freidora sin aceite y colocamos la pala. 
2. Programamos el menú sartén durante 20 minutos. 
3. Pasados 4 minutos añadimos la cecina y la seta troceada, y dos minutos después 

echamos la harina espolvoreada. 
4. Cuando falten 8 minutos, agregamos la leche, la nuez moscada y salpimentamos. 

Dejamos que se cocine hasta que se acabe el tiempo y guardamos en el frigorífico para 
que se enfríe la masa. 

5. Damos forma a las croquetas y las pasamos por huevo y pan rallado dos veces. 
6. Freímos las croquetas y listo. 

 

 

COCA DE CEBOLLA Y PIÑONES 
 

Ingredientes 

 20 g de piñones 

 2 cebollas 

 1 huevo 

 1 cucharadita de azúcar 

 Sal 

 1 huevo (para pintar) 

 Ingredientes para la masa: 

 150 g de harina 

 60 ml de aceite de oliva 

 50 ml de cerveza 



Elaboración 

1. Cortamos la cebolla en juliana, la introducimos en la cubeta de la freidora sin aceite  junto 

con la sal, el azúcar y un chorrito de aceite y programamos el menú sartén a 240 ºC durante 

10 minutos. 

2. Extendemos la masa en el interior de la cubeta sin la pala, pintamos la masa con huevo 

batido y la precocemos con el menú manual a 160 ºC durante 10 minutos. 

3. Agregamos la cebolla por encima, vertemos un huevo batido y los piñones. 

4. Programamos la freidora sin aceite en el menú manual a 16 ºC durante 25-30 minutos. 

5. Comprobamos el punto de la masa, ya que la cocción puede depender del grosor de la 

masa.Unimos y amasamos todos los ingredientes para la masa y la dejamos reposar al 

menos media hora. 

 

BAKLAVA 
 

Ingredientes 

 100 g de mantequilla 

 85 g de azúcar 

 12 láminas de pasta filo 

 25 g de pistachos (sin cáscara) 

 50 g de almendra 

 50 g de nueces 

 125 g de azúcar 

 20 ml de agua de azahar 

 80 ml de agua 

 1 ramita de canela 

 Piel de limón 

 Canela en polvo 

Elaboración 

 Cómo hacer baklava en tu freidora sin aceite1. Trituramos todos los frutos secos junto 

con 35 g de azúcar. 

2. Derretimos la mantequilla, colocamos una de las láminas de pasta filo de base sobre 

papel vegetal y la pintamos con mantequilla. 

3. Colocamos otra lámina y volvemos a pintar con mantequilla. 

4. Repartimos por encima la mitad de los frutos secos triturados y volvemos a poner 

dos capas de pasta filo pintadas con mantequilla. 

5. Añadimos los frutos secos restantes y cubrimos con las demás láminas de pasta, 

pintadas entre ellas con la mantequilla. 



6. Por último, espolvoreamos un poquito de canela por encima. 

7. Colocamos la baklava dentro de la cubeta de la freidora sin aceite y programamos el 

menú manual a 140 ºC durante 22 minutos. 

8. Mientras tanto, preparamos el almíbar. Para ello, hervimos el agua con el azúcar 

restante, la ramita de canela y la piel de limón. 

9. Cuando el menú haya finalizado, vertemos el almíbar por encima de la baklava y la 

guardamos en el frigorífico de un día para otro. 

 

GALETTE BRETONNE 
 

Ingredientes 

 Ingredientes para la masa: 

 50 g de harina 

 130 ml de leche 

 2 huevos 

 Sal 

 Ingredientes para el relleno: 

 100 g de champiñones 

 120 g de queso rallado 

 3 huevos 

 3 lonchas de bacón 

Elaboración 

1. Batimos todos los ingredientes para la masa hasta que estén todos bien integrados. 

2. Troceamos las lonchas de bacón y los champiñones. 

3. Añadimos un chorrito de aceite a la cubeta de tu freidora sin aceite junto con los 

champiñones y el bacón, programamos el menú sartén a 240 ºC. 

4. Una vez tengamos sofritos el bacón y el champiñón, los retiramos y vertemos parte de 

la masa. 

5. La cocinamos por un lado, le damos la vuelta y añadimos el queso rallado por los bordes, 

chascamos un huevo en el centro y repartimos el bacón y el champiñón. 

6. Cuando el huevo se haya cuajado, la cerramos por los cuatro lados con ayuda de una 

espátula y servimos. 

 

PASTEL DE JAMÓN Y SOBRASADA 
 

Ingredientes 

 60 g de jamón 

 160 g de sobrasada 



 35 ml de nata 

 1 lámina de masa quebrada 

 ¼ cebolla 

 1 huevo 

 Pimentón 

 Sal 

 Tomillo 

Elaboración 

1. Extendemos la lámina de masa quebrada sobre la cubeta de tu freidora sin aceite y 

programamos el menú manual 8 minutos a 150 ºC. 

2. Finalizado el menú, restregamos la sobrasada por la base, repartimos el jamón y la 

cebolla cortada en juliana. 

3. Batimos el huevo con la nata y lo vertemos por encima. 

4. Espolvoreamos pimentón y tomillo y programamos de nuevo el menú horno a 150 ºC 

durante 20 minutos. 

5. Dejamos reposar 15 minutos antes de servir. 

 


