PAPELES FILTRO PRIME FILTER DE
HENNY PENNY
ELEMENTOS DE FILTRADO PARA FREIDORAS EVOLUTION ELITE Y F5

Los papeles filtro son buenos.
Los papeles filtro Prime Filter son 75 % mejores.
¿Qué hace que los papeles filtro Prime Filter
de Henny Penny sean tan buenos?

El filtrado diario con los papeles filtro Prime Filter
de Henny Penny mantiene el aceite nuevo,
traslucido y limpio, de modo que los alimentos
fritos siempre estén ligeros, crujientes y dorados.

PUNTO ÓPTIMO VIDA ÚTIL

Otros medios de filtrado

ACEITE

PUNTO ÓPTIMO

VIDA ÚTIL

Papel filtro Prime Filter

El papel filtro Prime Filter prolonga la duración y la calidad del
aceite en hasta 75 %, en comparación con el papel filtro de
carbón activado.

Según las comparaciones de pruebas de campo con métodos oficiales de AOCS

La mayor duración del aceite significa costos
más bajos de aceite y mano de obra
Mejora la calidad de los alimentos
Filtra Y pule
Elimina impurezas disueltas que causan
malos sabores y olores
El filtro grueso significa más área de
superficie activa
Aceite más limpio = limpieza más fácil
Simple y cómodo de usar

12090—caja de 30 papeles filtro
Para pedir:
Comuníquese con su distribuidor autorizado
de Henny Penny
© 2021 Henny Penny Corporation, Eaton OH 45320 USA

DESECHAR

Mediante el filtrado de impurezas disueltas,
además de partículas sólidas, los papeles filtro
Prime Filter prolongan el “punto óptimo” de su
aceite para que dure por más días que con otros
medios de filtrado.

ACEITE

DESECHAR

Cada filtro está cargado con silicato de magnesio
sintético, el mismo ingrediente activo del polvo
filtrante Prime Filter. Esto hace que los papeles
filtro Prime Filter sean mucho más eficaces que los
papeles filtro normales o los filtros de “carbono”,
porque obtiene el mismo efecto refrescante de
pulido cada vez que filtra (incluso en filtrado
rápido) sin agregar polvo a la tina.

hennypenny.com

800 417 8417
800 417-8405 Asistencia las 24 horas
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¿Qué es el papel filtro Prime Filter?
Cada papel filtro Prime Filter de Henny Penny 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
filtrante activado reemplaza cómodamente el polvo
filtrante y los papeles filtro delgados. Solo use en
lugar del papel filtro para las freidoras Evolution
Elite y F5 de Henny Penny.
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. Mientras tanto, 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 o
grosor 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.

Por qué usarlo
Casi todo, incluso el uso diario normal, degrada
el aceite de freír. Los buenos hábitos de fritura y
filtrado son las mejores maneras de prolongar la
duración del aceite. Pero los medios de filtrado
también desempeñan una función importante.
Los papeles filtro Prime Filter disminuyen la
velocidad del aumento de los 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 nuevo sea el aceite,
mejor sabor tendrán los alimentos.
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El papel filtro Prime Filter atrapa las partículas Y adsorbe
las impurezas disueltas para tener un aceite más limpio,
fresco y duradero.

Cambie el papel filtro Prime Filter una vez al día
• Siga el procedimiento del limpieza diaria diario

• Filtre todas las tinas; primero filtre el aceite más limpio
• Luego, siga el procedimiento de Reemplazo del
papel filtro
• Consulte la hoja de datos papel filtro Prime Filter para
conocer detalles

