
INSTRUCCIONES PARA CALENTAR ALIMENTOS 

A) Si el alimento tiene instruccione de calentado en el paquete, siga las Instrucciones 
recomendadas por el fabricante en el paquete.  

B) Si el alimento no tiene Instrucciones de calentado en el paquete, siga las Instrucciones para un 
calentado sin peligro.  

*Tome nota: Desde que el tipo de productos varia, los microondas y hornos varian en poder, todos los 
tiempos de coccion son aproximados y necesitan ser ajustados.  

 

 

DE CONGELADO A MICROONDAS 

1. Remover alimentos del paquete 
2. Cocinar en microondas por 90 segundos 
3. El alimento/producto esta listo para consumirse cuando ha 

alcanzado por lo menos una temperature de 165o F. 
4. Si el producto no ha alcanzado por lo menos la temperature 

de 165o F, continue en cociendo en ALTO hasta que la 
temperatura de 165oF haya sido alcanzada.  

5. Remueva alimentos del microondas, remueva de la 
envolutra, y dejelo reposar un minute antes de consumer. 

6. Consuma durante las proximas dos horas.  

*PRECAUCION: El producto estara caliente. Consumase con 
precaucion.  

 

DE DESCONGELADO A MICROONDAS 

1. Remover alimentos del paquete 
2.  Cocinar en microondas por 90 segundos 
3. El alimento/producto esta listo para consumirse cuando ha 

alcanzado por lo menos una temperature de 165o F. 
4.  Si el producto no ha alcanzado por lo menos la temperature 

de 165o F, continue en cociendo en ALTO hasta que la 
temperatura de 165oF haya sido alcanzada.  

5. Remueva alimentos del microondas, remueva de la 
envolutra, y dejelo reposar un minute antes de consumer. 

6. Consuma durante las proximas dos horas.  

*PRECAUCION: El producto estara caliente. Consumase con 
precaucion.  

 

DE CONGELADO AL HORNO 

1. Calentar el horno a 325o F. 
2. Remover el alimentyo del paquete, ponga el producto en 

una charola y cocine en el horno de 30 a 35 minutos.  
3.  El producto esta llisto para consumirse cuando la 

temperature interna ha alcanzado por lo menos de 165oF.  
4. Si el producto no ha alcanzado por lo menos la temperature 

de 165o F, continue cociendo en el horno, cheque de cada 5 
a 10 minutos hasta que la temperature interna haya 
alcanzado  de 165oF.  

5. Remueva alimentos del horno y dejelos reposar de 5 a 10 
minutos antes de consumer.  

6. Consuma durante las proximas dos horas.  

*PRECAUCION: El producto estara caliente. Consumase con 
precaucion.  

 

DE DESCONGELADO AL HORNO 

1.- Calentar el horno a 325o. 

2.- Remueva los alimentos del paquete, ponga los alimentos en 
una charola, y cocine en el horno de 20 a 25 minutos.  

3.- El producto esta listo para consumer cuando la temperature 
interna alcance 165oF. 

4.- Si el producto no ha alcanzado los 165oF  continue cociendo 
en el horno, cheque de cada 5a 10 minutos hasta que la 
temperature interna de 165o sea alcanzada.  

5.-Remueva los alimentos del horno y dejelos reposar de 5 a 10 
minutos antes de consumer. 

6.- Consuma durante las proximas dos horas.  

*PRECAUCION: El producto estara caliente. Consumase con 
precaucion.  

 


