
Instrucciones Generales: Refrigerarse antes de consumir.  Desechar si no es consumido en 2 días.   

Instrucciones para Microondas: Descongelar producto antes de calentar.  Tiempo de cocción es aproximado; 

Ajuste su tiempo de cocción de acuerdo a su equipo. Calentar en temperatura alta una porcion a la vez. Temperatura 

interna debe alcanzar 165 grados Farenheit. Manejese con cuidado; Ya terminado el proceso, la comida estara 

caliente. 

Calentar por 1 minuto 30 segundos.  Dejar reposar 1 minuto para los siguientes productos: 

Nuggets de Pollo con Gajos de Papa                           Banderillas/Salchicha Empanizada  

Taco Nada–Abrir envoltura antes de calentar               Pizza Individual, Pepperoni o Queso 

Sándwich de Pollo Empanizado                                  Tiras de Pollo Empanizado 

Hamburguesa                                                                Burrito de Frijoles–Abrir envoltura antes de calentar   

Los entrantes alternativos pueden calentarse siguiendo las mismas instrucciones anteriores. 
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