
Direcciones de Desayuno 

Requisitos de Almacenamiento para Panecito de Chipas de Chocolate: Puede almacenarse 

refrigerado o a temperatura ambiente, consumir dentro de 5 dias. Si lo mantiene a temperatura 

ambiente, use dentro de 3 dias. No se requiere cocción. Si desea, calientelo en el microondas 

por 10-15 segundos. 

 

Requisitos de Almacenamiento para Tac-Go: Debe almacenarse bajo refrigeración hasta que 

esté listo para comer. Use dentro de 2 dias.  

Instrucciones para microondas: Caliente por 30-45 segundos. Dejar reposar por 1 minuto antes 

de consumir. 

 

Requisitos de Almacenamiento Para la Torta de Café: Se puede almacenar congelado o por 4 

días a temperatura ambiente. No se requiere cocción; simplemente descongele y sirva. Póngalo 

en el microondas durante 5-15 segundos para el mejor sabor. 

 

Requisitos de Almacenamiento para el Crumb Cake: Puede mantenerse a temperatura 

ambiente por 3 dias. 

Instrucciones de Cocción: No se requiere cocinar simplemente descongelar y servir. 

 

Requisitos de Almacenamiento para el Pan Dulce: Puede almacenarse congelado. Descongele a 

temperature ambiente antes de calentar. Una vez descongelado, pase en un lugar fresco y seco 

y úselo dentro de los 5 días. No refrigerar. 

Instrucciones del Horno: Hornee producto descongelado horneado en envoltura a 200ºF por 

hasta 5 minutos 

 

Requisitos de Almacenamiento Para el Panecillo de Salchicha: Puede ser almacenado congelado 

o refrigerado hasta 48 horas. 

Instrucciones del Horno: Hornee el producto descongelado envoltura original a 275℉ durante 

10-15 minutos. Deje reposar durante 2 minutos antes de consumir. 

 

Requisitos de Almacenamiento para Tostada Francesa: Puede almacenarse refrigerado o a 

temperatura ambiente. Si lo mantiene a temperatura ambiente , use dentro de 2 dias. 

Instrucciones del Horno: Hornee producto descongelado horneado en envoltura a 350ºF por 5-

7 minutos. 

 

Requisitos de Almacenamiento Para Mini Panqueques: Puede almacenarse congelado o 

refrigerado hasta 48 horas. 



Instrucciones del Horno: Hornee el producto en la envoltura original a 275℉ durante 5-7 

minutos. Deje reposar durante 1 minuto antes de consumir. 

 

Requisitos de Almacenamiento para Cereales: Almacenar y sirva a temperatura ambiente. 

 

Requisitos de Almacenamiento para el Queso en Tiras:  Debe almacenarse bajo refrigeración 

hasta que esté listo para comer. 

 

Requisitos de Almacenamiento para el Yogur: Debe almacenarse bajo refrigeración hasta que 

esté listo para comer. 

Requisitos de Almacenamiento para Trozos de Manzana Seca: Almacenar y servir a 

temperatura ambiente. 

Mantenga el jugo refrigerado; la leche de larga duración se sirve mejor fría. La fruta fresca 

puede almacenarse a temperatura ambiente o refrigerarse. 

 

Direcciones de Almuerzo 

Requisitos de Almacenamiento para Mini Hamburguesa Con Queso: Puede almacenarse 

congelado o refrigerado hasta que esté listo para servir. Una vez descongelado, consumir 

dentro de 5 días. 

Instrucciones del Horno: Hornee a 325℉ durante 15-20 minutos para productos congelados o 

10-15 minutos para producto descongelado. Dejar reposar 2 minutos antes de consumir. 

Instrucciones para microondas: Abra un extremo del envoltorio, caliéntelo a temperatura alta 

durante 60-70 segundos. Deja descansar por 1 minuto antes de consumir. 

 

Requisitos de Almacenamiento para Mini Sandwichitos de Pollo: Puede almacenarse 

congelado o refrigerado hasta que esté listo para servir. Una vez descongelado, consumir 

dentro de 5 días. 

Instrucciones del Horno: Hornee a 325℉ durante 15-20 minutos para productos congelados o 

10-15 minutos para producto descongelado. Dejar reposar 2 minutos antes de consumir. 

 

Requisitos de Almacenamiento para los Uncrustable: Almacenar bajo refrigeración por hasta 2 

dias; No se require cocinar; descongele cuando vaya a usarlo. 

 



Requisitos de Almacenamiento para el Bean & Cheese Burrito: Almacenar congelado; 

Descongele cuando vaya a usarlo. 

Instrucciones de Cocción: Horniar a 310 grados Fahrenheit y cocine durante 23-28 

minutos.Dejar reposar por 2 minutos antes de consumir 

 

Requisitos de Almacenamiento para los Palitos de Pescado: Almacenar congelado hasta que 

esté listo para servir. 

Instrucciones del Horno: Hornee el producto congelado a 400℉ durante 10-12 minutos. Dejar 

reposar 2 minutos antes de consumir. 

 

Requisitos de Almacenamiento para las Tortillas: Puede ser refrigerado o mantenerse a 

temperatura ambiente. Si lo mantiene a temperatura ambiente , use dentro de 2 dias. 

Instrucciones para microondas: Si lo desea, retírelo del paquete y envuelva las tortillas con una 

toalla de papel. Caliente por 10 segundos. 

 

Requisitos de almacenamiento para Pierna de Pollo Empanizada: Almacene en el congelador 
hasta que esté listo para usar.  
Instrucciones para horno: Hornee el producto congelado a 375 ℉ durante 20-25 minutos. Dejar 
reposar 2 minutos antes de consumir. 
 
Requisitos de almacenamiento para Papa en Triangulo (Hashbrown): Almacene en el 
congelador hasta que esté listo para usar.  
Instrucciones para horno: Hornee el producto congelado a 400 ℉ durante 15-18 minutos. 
Voltee el producto a la mitad del tiempo de cocción. Dejar reposar 2 minutos antes de 
consumir. 
 
Requisitos de almacenamiento para Taza de Durazno: Almacenar a temperatura ambiente. Se 
puede refrigerar antes de servir. 
 
Requisitos de almacenamiento para Taza de Puré de Manzana: Almacenar a temperatura 
ambiente. Se puede refrigerar antes de servir. 
 
Requisitos de almacenamiento para las Pasas: Almacenar y servir a temperatura ambiente. 
 
Requisitos de almacenamiento para Salsa de Frijoles y Queso: Almacene en el congelador 
hasta que esté listo para usar.  
Instrucciones para horno: Para mejores resultados, descongele antes de cocinar. Cocine en un 
horno precalentado a 350 ℉. Cocine congelado durante 16-24 minutos o descongelado durante 
7-12 minutos. Dejar reposar 2 minutos antes de consumir. 



Instrucciones para microondas: si está congelado, caliéntelo a temperatura alta durante 45 
segundos a 1 minuto y 30 segundos. Dejar reposar 1 minuto antes de consumir. Si se 
descongela, calentar durante 30 a 45 segundos. Dejar reposar 1 minuto antes de consumir. 
 
Requisitos de almacenamiento para Calzone: Almacene en el congelador hasta que esté listo 
para usar.  
Instrucciones para horno: Cocine en un horno precalentado a 325 ℉. Hornee por 15-17 min. 
Asegúrese de cocinar a una temperatura interna de al menos 165 grados. Dejar reposar 2 
minutos antes de consumir. 
 
Requisitos de almacenamiento para el Burrito de carne de res, frijoles y chile rojo: Almacene 
en el congelador hasta que esté listo para usar.  
Instrucciones para horno: Para mejores resultados, caliente desde un estado descongelado. 
Coloque el burrito en una bandeja para hornear con la costura de la envoltura hacia abajo. 
Cocine en un horno precalentado a 300 ℉. Hornee durante 24-28 minutos si está congelado o 
durante 13-15 minutos si está descongelado. Asegúrese de cocinar a una temperatura interna 
de 160 grados. Dejar reposar 2 minutos antes de consumir. 
Instrucciones para microondas: si está congelado, caliéntelo a temperatura alta durante 50 
segundos. Dejar reposar por 15 segundos. Calienta por otros 30 segundos. Dejar reposar 1 
minuto antes de consumir. Si se descongela, calienta por 45 segundos. Dejar reposar por 15 
segundos. Caliéntelo por otros 15 segundos. Dejar reposar por 2 min. antes de consumir. 
 
Requisitos de almacenamiento para Envoltura de Pollo y Queso: Almacene congelado hasta 
que esté listo para usar. Una vez descongelado en el refrigerador, debe usarse en 3 días.  
Instrucciones para horno: Para mejores resultados, caliente desde un estado descongelado. 
Coloque la envoltura en una bandeja de horno con la costura de la envoltura hacia abajo. 
Cocine en un horno precalentado a 350 ℉. Hornee durante 50-60 minutos si está congelado o 
durante 12-15 minutos si está descongelado. Asegúrese de cocinar a una temperatura interna 
de 165 ℉. Dejar reposar 2 minutos antes de consumir. 
Instrucciones para microondas: si está congelado, caliéntelo a temperatura alta durante 50 
segundos. Dejar reposar por 15 segundos. caliéntelo por otros 30 segundos. Dejar reposar 1 
minuto antes de consumir. Si se descongela, caliéntelo por 45 segundos. Dejar reposar por 15 
segundos. Caliéntelo por otros 15 segundos. Dejar reposar 2 minutos antes de consumir. 
 
Requisitos de almacenamiento para Hamburguesa con Queso: Almacene congelado hasta que 
esté listo para usar Puede descongelarse en el refrigerador durante la noche antes de su uso.  
Instrucciones para horno: Hornee a 325 ℉ durante 15-20 minutos para el producto congelado 
o 12-15 minutos para el producto descongelado. Dejar reposar 2 minutos antes de consumir. 
Instrucciones para microondas: Si está congelado, primero descongele al 30% de potencia 
durante 3 minutos. Abra un extremo del envoltorio, caliéntelo a temperatura alta durante 60-
70 segundos. Dejar reposar 2 minutos antes de servir.  
 
Requisitos de almacenamiento para Chili de Frijoles: Almacene congelado hasta que esté listo 
para usar.  



Instrucciones para horno: Precaliente el horno a 350 ℉. Coloque el tazón congelado en una 
bandeja de horno y cocine en el horno durante 25-30 minutos. Dejar reposar 2 minutos antes 
de consumir. Retire con cuidado la envoltura del tazón y revuelva antes de consurmir. 
Instrucciones para microondas: Coloque el recipiente congelado en el microondas (no quite la 
envoltura ventilada). Caliente a temperatura alta durante 6 minutos. Dejar reposar 2 minutos 
antes de consumir. Retire con cuidado la parte superior de la envoltura ventilada y revuelva 
antes de consumir. 
 
Requisitos de almacenamiento para Corn Dog: Almacene congelado hasta que esté listo para 
usar.  
Instrucciones para horno: Precaliente el horno a 350 ℉. Hornee en una bandeja para hornear 
durante 23-25 minutos. Dejar reposar 2 minutos antes de consumir. 
 
Requisitos de almacenamiento para Taco de Pavo: Almacene congelado hasta que esté listo 
para usar.  
Instrucciones para horno: Precaliente el horno a 350 ℉. Hornee en una bandeja para hornear 
durante 20-22 minutos. Dejar reposar 2 minutos antes de consumir.  
 
Requisitos de almacenamiento para Tamal de Pollo: Almacene congelado hasta que esté listo 
para usar.  
Instrucciones para microondas: Envuelva cada tamal en una toalla de papel húmeda y 
colóquelo en un plato apto para microondas. Caliéntelo durante 1 minuto a 1 minuto 15 
segundos hasta que esté caliente. Si está congelado, cocine por 1 minuto adicional. Dejar 
reposar 2 minutos antes de consumir. Retirar de la envoltura y disfrutar. 
 
Instrucciones Para la Estufa: Coloque el tamal en una olla de vapor sobre agua hirviendo 

durante 8-10 minutos. Si el tamal está congelado, vaporizar durante 2 minutos adicionales. 

Retire el tamal de la cesta de vapor y deje reposar durante 2 minutos. Retirar de la envoltura y 

disfrutar. 

  

Requisitos de Almacenamiento Para Chimichanga: Almacenar congelado hasta que esté listo para 
usar.                                                                         
Instrucciones del Horno:  Precaliente el horno a 310℉. Hornee en durante 23-28 minutos.  Deje 
reposar durante 2 minutos antes de consumir. 
  

Requisitos de Almacenamiento Para las Enchiladas de Queso: Mantenga congelado hasta que 
esté listo para usar.                                                                          
Instrucciones del Horno:  Precaliente el horno a 325℉. Hornee por 28-33 minutos, o hasta que 
alcance una temperatura interna de 165℉. Deje reposar durante 2 minutos antes de consumir. 
  

Requisitos de Almacenamiento Para Meatball Hoagie: Almacenar congelado hasta que esté 
listo para usar.                                                                          



Instrucciones del horno:  No retire la envoltura antes de calentar. Precaliente el horno a 325℉. 
Cocine en una bandeja para hornear durante 20-25 minutos. Deje reposar durante 2 minutos 
antes de consumir.  
  

Requisitos de Almacenamiento Para  Mini Cheese Flatbread: Almacenar congelado hasta que 
esté listo para usar.                                                                          
Instrucciones del Horno:  Coloque el producto en una bandeja para hornear forrada. 
Precaliente el horno a 350℉. Cocine durante 12-15 minutos o hasta que el queso se derrita y el 
producto esté caliente en todas partes. Deje reposar durante 2 minutos antes de consumir. 
  

Requisitos de almacenamiento para Pizza Bagel: Almacenar congelado hasta que esté listo 
para usar.                                                                          
Instrucciones del horno:  Coloque el producto en una bandeja para hornear forrada. 
Precaliente el horno a 375℉. Cocine durante 18-20 minutos o hasta que el queso se derrita y el 
producto esté caliente en todas partes. Deje reposar durante 2 minutos antes de consumir. 
  

Requisitos de almacenamiento para Penne Beef con Salsa de Espagueti: Almacenar congelado 
hasta que esté listo para usar.                                                                          
Instrucciones del horno:  Precaliente el horno a 300℉. Cocine en una bandeja de horno por 35 
a 40 minutos. Deje reposar durante 2 minutos antes de consumir. 
 

 
Requisitos de Almacenamiento Para Deep Dish Cheese Pizza: Almacenar congelado hasta que 
esté listo para usar.                                                                         
Instrucciones del Horno:  Precaliente el horno a 400℉. Retire la pizza de un envoltorio 
transparente y coloque el producto en una bandeja para hornear forrada o un sartén de pizza. 
Hornee durante 19-21 minutos o hasta que el queso se derrita y el producto se caliente por 
todas partes. Deje reposar durante 2 minutos antes de consumir. 
Instrucciones de Microondas: Retire la envoltura transparente. Coloque la pizza congelada en 

un plato seguro para microondas. Colocar en el centro del microondas y cocinar en Alto durante 

2 minutos 15 segundos a 2 minutos 30 segundos. La pizza se hace cuando todo el queso se 

derrite.  

 

Requisitos de almacenamiento para Deep Dish Pepperoni Pizza: Almacenar congelado hasta 
que esté listo para usar.                                                                          
Instrucciones del horno:  Precaliente el horno a 400℉. Coloque la pizza congelada en una 
bandeja para hornear o una olla de pizza forrada en la rejilla central del horno y hornee durante 
18-20 minutos o hasta que el queso se derrita y el producto esté caliente en todas partes. Deje 
reposar durante 2 minutos antes de consumir. 
Instrucciones de Microondas: Retire la pizza de la envoltura transparente. Coloque la pizza 
congelada en un plato para microondas. Coloque en el centro del microondas y cocine en 
temperatura alta durante 2 minutos 30 segundos a 3 minutos. La pizza está lista cuando todo el 
queso se derrita.  



  

Requisitos de Almacenamiento Para el Sándwich Relleno de Pepperoni de Turkey: Mantenga 
congelado hasta que esté listo para usar.                                                                          
Instrucciones del Horno:  Precaliente el horno a 350℉. Coloque la bolsa de sándwich en una 
bandeja para hornear forrada. Para una corteza más crujiente, abra un lado de la bolsa antes de 
hornear. Hornee durante 28-30 minutos o hasta que el queso se derrita y el producto se 
caliente por todas partes. Gire a mitad del tiempo de cocción. Deje reposar durante 2 minutos 
antes de consumir. 
Instrucciones de Microondas: Abra un lado del envoltorio para ventilar. Coloque en el centro 
del microondas y cocine en Alto durante 2 minutos a 2 minutos 30 segundos. El sándwich de 
pizza está cocinado cuando todo el queso se derrite.  
  

Requisitos de Almacenamiento para Grilled Cheese: Mantenga congelado hasta que esté listo 

para usar. Descongele en el refrigerador antes de usar.                                                                         

Instrucciones del Horno:  Coloque el producto descongelado en una bandeja para hornear 

forrada. No es necesario retirarlo de la envoltura antes de calentar. Precaliente el horno a 

350℉. Hornee hasta que el queso se derrita y el producto se caliente, aproximadamente 11-12 

minutos. Deje reposar durante 2 minutos antes de consumir. 

  

Requisitos de Almacenamiento Para el Sándwich de Pavo, Jamón y Queso:  Manténga 

congelado hasta que esté listo para usar. Descongele en el refrigerador la noche antes de usar. 

Una vez descongelado, debe utilizarse en un plazo de 3 días.                                                                         

Instrucciones del Horno:  Coloque el producto descongelado en una bandeja para hornear 

forrada. No es necesario retirarlo de la envoltura antes de calentar. Precaliente el horno a 

350℉. Hornee hasta que el queso se derrita y el producto se caliente, aproximadamente 10-12 

minutos. Deje reposar durante 2 minutos antes de consumir. Si se congela, caliente el producto 

a 350℉ durante 18-20 minutos.  

  

Requisitos de Almacenamiento para Barras de Cacahuate con Mermelada: Almacene bajo 

refrigeración hasta que esté listo para comer.  No se requiere cocción. 

Requisitos de Almacenamiento para Estante Estable de Jugo: Almacenar a temperatura 

ambiente. Para el mejor sabor, refrigere antes de servir. 

  

La fruta fresca y entera se puede almacenar a temperatura ambiente o refrigerarse. 

Verduras frescas deben ser refrigeradas. 

Estante de leche estable se sirven mejor fría.   

 


