
the Smart Oven® Air Fryer Pro
con funciones para freír por aire 

y deshidratar

“Papas fritas” de calabacín fritas por aire con dip de yogur y hierbas
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“Papas fritas” de calabacín fritas 
por aire con dip de yogur y hierbas

Tiempo de preparación: 35 minutos, tiempo de cocción: 12 minutos

Para 6 porciones

Calabacín
2 calabacines medianos 
(de aproximadamente 8 oz/225 g cada uno)
2 cucharaditas de sal en grano separadas
1 taza (55 g) de panko rallado
1 taza (60 g) de queso parmesano 
rallado fino
1 cucharadita de condimento italiano
1 pizca de pimienta de cayena
¼ de taza (35 g) de harina para todo uso
2 claras de huevo

Dip de yogur y hierbas
1 taza de yogur griego
1 diente de ajo picado
1 cucharada de cebollino picado
1 cucharada de perejil italiano picado
1 cucharadita de jugo de lima
½ cucharadita de sal en grano
¼ de cucharadita de pimienta negra 
recién molida

Cómo preparar

1. Corte el calabacín por la mitad en forma 
transversal y luego corte cada mitad a lo largo 
en trozos de K" (1 cm) de grosor. Mezcle el 
calabacín con 1½ cucharaditas de sal en grano 
y póngalo en un colador sobre un bol. Deje 
que escurra durante 30 minutos. Enjuague 
bien con agua fría para eliminar el exceso de 
sal. Use toallas de papel o un paño de cocina 
limpio para secar bien el calabacín.

2. Para hacer el dip, combine todos los ingredientes 
en un bol pequeño y revuelva hasta que estén 
bien combinados. Cubra y deje enfriar hasta 
que esté listo para usar.

3. Combine el panko, el queso parmesano, el 
condimento italiano, la pimienta de cayena 
y ½ cucharadita de sal en grano en el bol de 
un procesador de alimentos Breville. Pulse de 5 
a 7 veces hasta que los ingredientes estén bien 
combinados y tengan una textura ligeramente 
más fina. Transfiera la mezcla de panko 
a un plato poco profundo.

4. Ponga la harina y las claras de huevo en otros 
dos platos poco profundos.

5. Mezcle el calabacín con la harina y sacuda 
el exceso. Sumerja el calabacín en claras 
de huevo y deje escurrir el exceso. Cubra 
el calabacín con la mezcla de panko 
asegurándose de que todos los lados 
queden cubiertos.

6. Disponga los calabacines en una sola capa 
en la canasta para freír por aire, dejando 
espacio entre cada pieza.

7. Seleccione el programa AIRFRY/425 °F/
SUPER CONVECTION (Freír por aire/ 
220 °C/Superconvección) para que funcione 
durante 12 minutos. Luego presione START 
(Inicio) para precalentar el horno.

8. Cocine por aproximadamente 12 minutos 
en la posición número 4, o hasta lograr un 
aspecto dorado y crujiente.

9. Sirva inmediatamente con el dip de yogur 
con hierbas.


