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Alitas de pollo coreanas fritas por aire
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Alitas de pollo coreanas fritas por aire
Tiempo de preparación: 20 minutos, tiempo de cocción: 30 minutos

Para 4 porciones

Alitas
1½ lb (680 g) de alitas de pollo con y sin 
la punta 
1 cucharada de polvo de hornear
1 cucharadita de sal en grano

Salsa (rinde ¾ de taza)
¼ de taza (60 ml) de gochujang (pasta 
de chile rojo fermentada coreana)
2 dientes de ajo picados fino
1 cucharada de jengibre fresco picado
1 cucharadita de aceite de ajonjolí

3 cucharadas de vinagre de arroz 
sin sazonar
2 cucharadas de salsa de soya reducida 
en sodio
3 cucharadas de miel

Para servir
3 cebollines cortados en rodajas finas
2 cucharadas de semillas de ajonjolí 
blanco

Cómo preparar

1. Ponga las alitas en un bol grande. Combine 
el polvo de hornear y la sal en un bol pequeño. 
Espolvoree la mezcla de polvo de hornear 
sobre las alas y revuelva para cubrir 
uniformemente.  

2. Ponga la rejilla para hornear en la bandeja 
para asar y deje las alas sobre la rejilla 
procurando que el espacio entre las alas 
sea el mismo.

3. Inserte la rejilla en la posición número 4. 
Seleccione el programa AIRFRY/450 °F/
SUPER CONVECTION (Freír por aire/ 
230 °C/Superconvección) para que funcione 
durante 30 minutos. Luego habilite el 
recordatorio de girar. Presione START (Inicio) 
para precalentar el horno. 

4. Cocine durante 30 minutos. Procure voltear 
las alas cuando aparezca el recordatorio 
de girar.

5. Prepare la salsa mientras se cocinan las 
alitas. Combine los ingredientes de la salsa 
en un bol pequeño y bata bien. La salsa 
puede prepararse con un día de anticipación 
y guardarse tapada en el refrigerador. 
Caliente la salsa antes de verterla sobre 
las alas.

6. Inmediatamente después de cocinar, 
transfiera las alas a un bol grande, rocíelas 
con un poco de salsa y revuelva para cubrirlas 
uniformemente. 

7. Adorne con cebollín y semillas de ajonjolí, 
y sirva con la salsa restante a un lado 
para untar. 


