
MANUAL DE FRITURA
Aceite Bonanza

para freír y saltear



REGLAS PARA EL PROCESO DE FRITURA

ACEITE PARA FREÍR

Considerar las siguientes indicaciones para tener una calidad óptima del uso 
de Bonanza Frititos Ricos para freír:

1) La carga del aceite Bonanza Frititos Ricos para freír debe iniciarse con el 
equipo totalmente limpio y con los niveles de aceite indicados por el 
fabricante del equipo.

2) Rellenar la freidora regularmente con el Aceite nuevo Bonanza Frititos Ricos 
para freír, de manera de evitar reemplazar el aceite en uso en su totalidad.
Importante: Nunca mezclar el Aceite Bonanza Frititos Ricos para freír con otro 
tipo de aceite.

3) Chequear que el termostato de la máquina funcione correctamente. El 

proceso de fritura requiere como máximo una temperatura de 180°C aprox. 
para evitar el punto de humo y deterioro del aceite.

4) Preparación de los productos a freír: Eliminar exceso de humedad, pues 

degrada el aceite por exceso de acidez. Se recomienda usar porciones de igual 
tamaño y peso, puesto que se logra mayor homogeneidad en la fritura.

5) Cómo evaluar la calidad del aceite:

Absorción del aceite (que se absorba lo recomendado y que el producto quede crujiente)
Ennegrecimiento visual



TEMPERATURA DE FRITURA

ALIMENTO TEMPERATURA °C TIEMPO MIN.

DONUTS
Tipo Queque
Aumentadas | Levadura 

193
190

1.51 - 2 min
2 - 2.5 min

COMIDA MARINA
Pescados
Filetes
Camarones

188
188
185

2 - 3 min
3 - 5 min
4 - 6 min

AVES
Pollo, piezas largas
Pollo, piezas cortadas
Pollo, precocido

177
185
185

10 - 15 min
7 - 10 min
3 - 5 min

VEGETALES
Rebanadas de cebolla
Coli�or precocida
Papas Fritas blanqueo en agua
Frituras vegetales
Papas Chips
Papas Julienne

185
185
90
176
188
188

2 - 3 min
2 - 3 min
6 - 10 min
30 - 45 seg
2 - 3 min
3 - 6 min

CARNES
Chuletas | Costillas
Bistec de pollo
Hamburguesa

182
177
177

5 - 8 min
5 - 8 min
5 - 8 min

RECOMENDACIÓN EN EL 
PROCESO DE FRITURA 
DE ALIMENTOS

PORCIONES DE ALIMENTOS vs ACEITE
Los productos deben ser fritos en aceite 
Bonanza Frititos Ricos para freír en 
pequeñas porciones, para evitar una menor 
absorción de éste y menor tiempo de fritura.

ESCURRIR BIEN LOS ALIMENTOS
Luego de la fritura, los productos deben ser 
bien escurridos, para quitar el exceso de 
aceite que puede generar saturación en los 
alimentos.

LIMPIEZA DEL EQUIPO
Se sugiere que la limpieza de la freidora sea 
semanal, con el �n de mantener el mejor 
rendimiento del equipo, del aceite e higiene 
del proceso.



¿Cuántas veces se puede usar el aceite?
El uso del aceite (ciclos de fritura) va a depender no solo de la calidad propia del producto, sino de 
condiciones tales como si existe �ltración, % de agua remanente que queda luego de freír un 
alimento, equipos para freír, retiro de los sedimentos generados. La tabla adjunta es referencial al 
uso de aceites de diferentes semillas.

FILTRACIÓN
Filtrar el aceite usado alarga su vida útil, pudiendo llegar a 
durar el doble de tiempo. También mejoran la duración y 
apariencia de los productos procesados.

Respecto al material de las máquinas de �ltrado, las 
características pueden ser:

IDEAL: Acero inoxidable

ACEPTABLE: Aluminio y níquel

PROHIBIDO: Cobre y sus aleaciones

El proceso de �ltración  del aceite en su máquina, debe ser 
realizado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

ACEITE
MARAVILLA

ACEITE
SOYA

1 BUENO APTO

2 BUENO APTO

3 BUENO ACEPTABLE

4 APTO ACEPTABLE

5 APTO ACEPTABLE

6 APTO ACEPTABLE

7 ACEPTABLE NO APTO

8 ACEPTABLE NO APTO

9 NO APTO NO APTO

N 
FRITURAS



Manejo de Aceite Usado: Para el manejo del aceite usado, lo ideal es darle disposición �nal, con 
organizaciones o empresas destinadas al reciclado o disposición �nal adecuada según 
normativa o legislación del país de origen.

SEGURIDAD

Precauciones para evitar quemaduras e incendios
La persona debe utilizar elementos de seguridad:
 Ropa adecuada
 Zapatos de seguridad
 Pechera
 Otros

Siempre mantener la freidora bajo 200° C.
No agregar aceite sobre el nivel recomendado por el fabricante del equipo.
No agregar aceite en la freidora cuando éste se está calentando.
Descartar inmediatamente un aceite, si éste forma excesiva espuma.
Estar seguro de que el sistema de calentamiento puede ser desconectado rápido y fácilmente.
Chequear periódicamente el termostato de la freidora.
Instalar extintores (de espuma, polvo químico, etc.) en lugares accesibles.

Durante el proceso de fritura, el riesgo de quemaduras es muy alto si no se toman medidas 
preventivas. Es necesario considerar en la información de las precauciones, a todo el personal 
que participe en este proceso.



EN CASO DE INCENDIO

Cortar la fuente de calor. 

Cubrir el foco de incendio, cubriendo el foco encerrando 
el espacio de aire.

Llamar al supervisor y/o bomberos.

Utilizar los elementos de extinción de fuego (espuma y/o 
polvo químico).



ACEITE PARA SALTEAR O FREÍR AL WOK

Este producto esta diseñado para uso de saltear o freír al 
wok/sartén, lo que signi�ca que no se recomienda para procesos 
de fritura intensos, para lo cual está el producto Aceite Bonanza 
Frititos Ricos para freír.

¿Cómo es el método de saltear?
En una sartén, saltear es simplemente cocinar los alimentos 
rápidamente en fuego alto con un poco de Bonanza Frititos Ricos 
para saltear y en movimientos constantes. De esta forma, los 
alimentos se cocinan de forma homogénea, crean una cascarita 
crujiente y delicada en la parte externa, ganan un sabor dulzón, y el 
interior queda tierno y jugoso.
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