
Recetas de Cloen - Para más recetas puede visitar www.storecloen.com

El hot chicken es una receta de pollo frito procedente de la localidad de Nashville. En su 
versión más tradicional, es una porción de pechuga, muslo o ala marinada en suero de 
mantequilla, empanada, untada con una pasta muy picante de pimienta roja.

Tradicionalmente esta receta se hace friendo el pollo, pero en esta versión más saluda-
ble, lo preparemos con nuestra Foodie Fryer. y utilizaremos casi nada o nada de aceite.

TIEMPO DE PREPARACIÓN
8h 20 min

TIEMPO DE COCCIÓN
25 minutos

TIEMPO TOTAL
8h 48 min

CALORÍAS
354 kcal/ración

RACIONES
6 personas

DIFICULTAD
Medio

PLATO
Principales

Ideal para cenas y 
comidas.

Hot chicken.

EQUIPAMIENTO

• Foodie Fryer.

INGREDIENTES

• 2 cucharadas de ajo en polvo
• 2 cucharadas de cebolla en polvo
• 2 cucharadas de chile en polvo
• 1 cucharada de mostaza en polvo
• 2 cucharadas de sal kosher
• 1 cucharada de pimienta negra 

molida
• 4 tazas de suero de leche
• 2 muslos de pollo crudos con 

hueso y piel
• 2 pechugas de pollo crudas con 

hueso y piel, partidas por la mitad

• 4 tazas de harina para todo uso
• 3/4 taza de aceite de canola, 

cantidad dividida

• 2 cucharadas de azúcar moreno
• 3 cucharadas de pimentón
• 2 cucharaditas de pimienta de 

cayena

ELABORACIÓN PASO A PASO

• Mezcle el ajo, la cebolla, el chile y los polvos de mostaza con sal y pimienta. Coloque la mitad 
de la mezcla en una bolsa o recipiente grande de plástico con cierre. Agregue suero de leche 
a la bolsa o recipiente y combine con la mezcla de especias. Ponga a un lado la mezcla de 
especias restante.

• Agregue el pollo a la mezcla de suero de leche y deje marinar en el refrigerador durante 8 horas.

• Cuele el pollo de la marinada. Combine el condimento restante con la harina en un tazón grande.

• Trabajando en lotes, mezcle los trozos de pollo en la mezcla de harina especiada hasta que estén 
cubiertos uniformemente. Golpee suavemente el pollo para eliminar el exceso de harina.

• Inserte la cesta para verduras en la Foodie Fryer. y cierre la tapa.

• Seleccione AIR CRISP, ajuste la temperatura a 180°C y ajuste el tiempo a 25 minutos. 
Seleccione START/STOP para comenzar a precalentar.

• Mientras se precalienta la Foodie Fryer, frote cada pieza de pollo con aceite, usando un total 
de 1/4 taza de aceite para todas las piezas.

• Cuando la freidora de aire emita un pitido para indicar que se ha precalentado, coloque el 
pollo en la cesta. Cierre la campana y cocine por 10 minutos.

• Mientras tanto, mezcle la 1/2 taza restante de aceite de canola, el azúcar morena, el pimentón 
y la pimienta de cayena en un tazón.

• Después de 10 minutos, voltee el pollo. Cierre la tapa y continúe cocinando durante 10 
minutos más, luego verifique que el pollo esté listo. Continúe cocinando hasta 5 minutos más 
o hasta que la temperatura interna del pollo alcance los 165 °F.

• Cuando la cocción esté completa, mezcle suavemente el pollo con la mezcla de aceite 
especiado y sirva.

Principales


