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El Horno Tostador Oster® con Freidora de Aire utiliza 99.5% menos  
de aceite para cocinar una comida saludable y deliciosa sin la 
grasa extra. 
 
•  En el mundo de hoy, nuestro consumidor tiende hacia comer alimentos 

más sanos para su bienestar con el uso de electrodomésticos que 
reducen el tiempo de preparación para aprovechar a pasar con familia 
y amigos.   

•  Permita que la marca Oster® se encargue en optimizar su salud 
preparando comidas sanas con el nuevo Horno Tostador Oster® con 
Freidora de Aire. 

•  El Horno Tostador Oster® con Freidora de Aire ofrece resultados de 
excelente sabor y textura en su comida en menos tiempo debido al 
potente ventilador integrado. 

•  El potente aire caliente fríe los alimentos más rápido que un horno 
tradicional, creando un acabado crujiente en el exterior y una textura 
suave en el interior, sin grasa adicional. 

•  Brinda la versatilidad de poder cocinar desde alimentos fritos con 
menos aceite hasta pollo, carne, vegetales y mucho más. 

El Nuevo Horno Tostador Oster ® 
con Freidora de Aire 



El ventilador de aire incorporado 
circula un nivel de calor mas intenso 
de manera más rápida creando 
resultados uniformes con textura 
crujiente y de buen sabor. 

¿Cómo funciona  
el Nuevo Horno 
Tostador Oster® 

con Freidora de 
Aire?	



Capacidad de 22 L  
 

3.2 L
CAPACIDAD

capacity

22 L 	



Control de Función  
con 5 Configuraciones 

Con este horno versátil puede elegir el tipo de 
cocción entre: freír con aire, asar, hornear, 
hornear por convección y tostar.  



Tecnología de  
Turbo Convección 

Cocina los alimentos usando la rápida 
circulación de aire caliente dentro del  
horno para resultados mas uniformes  
en menos tiempo. 
 



Control de  
Temperatura Variable  

Permite escoger la 
temperatura adecuada para 
diferentes alimentos de 
hasta 230°C para cocinar 
una amplia variedad de 
comidas como pollo, carne, 
vegetables, y mucho más. 



Su temporizador con alerta  
audible de “listo” le permite  
establecer los tiempos  
de cocción hasta 60 minutos  
con apagado automático.  

Temporizador  
con Alerta  



Accesorios incluidos 

El Horno Tostador Oster® con Freidora de Aire 
Incluye: cesta para freír al aire, bandeja de 
migas extraíble, bandeja para hornear y dos 
posiciones de rejilla para la cocción de una 
variedad de alimentos. 
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