PROYECTO

CANTIDAD

Papeles filtro Prime Filter
Medio de filtrado de la freidora

Papel filtro HD Prime Filter
12090—caja de 30 papeles filtro

Los papeles filtro Prime Filter de
Henny Penny se usan con las
freidoras de ahorro de aceite
Evolution Elite y F5 de Henny
Penny para eliminar impurezas
sólidas y disueltas del aceite de
freír durante el filtrado.
Cada papel filtro Prime Filter es un
filtro de celulosa preformado, blanco
y puro con silicato de magnesio
incrustado en la matriz de la fibra.
Esta combinación de fibra de
celulosa y polvo activado reemplaza
cómodamente los aditivos de polvo
filtrante y los papeles filtro delgados.
Cómo funciona
 Una red uniforme de vacíos y
canales dentro de la matriz de la
fibra de celulosa atrapa partículas
sólidas suspendidas en el aceite de
hasta 0,5 micrones.
 Las moléculas de silicato de
magnesio sintético incrustadas en
la celulosa se unen químicamente
con las impurezas disueltas y las
elimina del aceite.
 La profundidad de la matriz
multiplica el área de superficie
disponible, tanto para filtrado activo
como pasivo, mientras que permite
que el aceite pase libre y
rápidamente a través del filtro.

El papel filtro Prime Filter atrapa las
partículas Y adsorbe las impurezas
disueltas para tener un aceite más limpio,
fresco y duradero.
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N.º DE ELEMENTO

Evolution Elite
F5

Beneficios
Los papeles filtro Prime Filter
disminuyen la velocidad aumento de
compuestos polares totales (TPM) (la
medida química de la degradación del
aceite) mediante la eliminación activa
de las partículas y compuestos que
los elevan. Mientras más dure el
aceite de freír, más dinero ahorra.
Mientras más limpio sea el aceite,
mejor sabor tendrán los alimentos.
De hecho, los papeles filtro
Prime Filter han demostrado que
superan considerablemente a otros
medios de filtrado, ya que prolongan
la duración del aceite en más 75 %
en comparación con los filtros de
carbono líderes.
Ventajas competitivas
 Prolonga la duración del aceite, lo
que reduce los costos en aceite y
mano de obra
 Mejora la calidad de los alimentos,
ya que prolonga el “punto óptimo”
del aceite
 Filtra Y pule: sin necesidad agregar
polvo filtrante a la tina
 Elimina partículas sólidas de
 0,5 micrones
 Elimina impurezas disueltas que
causan malos sabores, olores y
formación de color
 Facilita la limpieza de la tina y la
bandeja del sistema de filtrado, ya
que elimina los polímeros del aceite
que causan el oscurecimiento y las
acumulaciones pegajosas
 Arquitectura gruesa del filtro para
obtener un área de superficie de
filtrado más activa
 Simple y cómodo de usar
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Papeles filtro Prime Filter
Elemento de filtrado de la freidora
Reemplace el papel filtro Prime Filter una vez al día.
Reemplazo del papel filtro
Para reemplazar el papel filtro:
El interruptor debe estar ENCENDIDO
1
2
3
4

Abra la puerta y saque la bandeja de drenaje. Retire la cubierta de la bandeja de drenaje A
Retire la canastilla para restos B y el anillo de retención C. Lave y enjuague
Retire y deseche el papel filtro D
Retire la malla de filtrado E. Lave y enjuague. Limpie y enjuague la bandeja de drenado

Todas las piezas deben estar completamente secas antes de volverlas a montar
Para volver a montar la bandeja de drenado:
1 Vuelva a instalar la malla de filtrado E. Inserte el nuevo papel filtro con el lado liso hacia
abajo D
2 Vuelva a colocar el anillo de retención C, la canastilla para restos B, la cubierta A
3 Empuje la bandeja de drenado de vuelta bajo la freidora. Restablezca la detención de la
bandeja de drenado
La freidora está lista

A

B

C
D
E

Certificación de laboratorio

JECFA

Dada la mejora continua de los productos, las características técnicas podrían modificarse sin previo aviso.
Servicio Técnico 24 horas:
Servicio Técnico de Henny Penny
800 417.8405
technicalservices@hennypenny.com
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