
Instrucciones del Horno para Pizza de pan Francés 

Coloque el producto en una bandeja para hornear. Cocine sartenses en un horno pre-calentado a 350° 

durante 10-12 minutos o hasta que el queso se derrita y el product esté a 165°. 

Instrucciones del Horno para Pizza de Plato Hondo 

Pre-caliente el horno a 400° coloque la pizza congelada en una bandeja para hornear o molde para pizza. 

Colóquelas en la rejilla del medio del horno y hornee por 18-20 minutos. La pizza está lista cuando todo 

el queso se derrita o hasta que se alcanza la temperatura interna de 165°. Microondas: Retire la pizza 

del envoltorio transparente. Cliante a temperature alta durante 2 minutos, 30 segundos o hasta que se 

alcance la temperature interna de 165°. 

Instrucciones del Horno para Xtreme Burritos de Frijoles y Queso 

Precaliente el horno a 300°. Caliente durante 13 – 15 min o haste que la temperatura interna alcance los 

160°. Deje reposar durante 1 min. Antes de consumir. Microondas: Calentar a temperatura alta durante 

50 segundos. Deje reposar por 15 segundos. Calienta por otros 30 segundos. Deje reposar por 1 min. 

Antes de consumir.  

Instrucciones del Horno para Queso Asado 

Pre-calente el horno a 350°. El producto se puede hornear no es necesario retirar del plástico antes de 

calentar. Caliente el producto a 350° hasta que el queso se derrita aproximadamente 11-12 minutos. 

Instrucciones del Horno para Mini Sándwich de Albóndigas 

No retire la envoltura antes de calentar. Pre-caliente el horno a 325° y caliente durante 20-25 minutos o 

hasta que la temperatura interna alcance los 165°. 

Instrucciones del Horno para El Bolsillo de Taco 

Congelado: Hornee a 360° durante 20-22minutos o hasta que la temperature interna alcance los 165° 

Instrucciones del Horno para Pizza 4X6 

Coloque la pizza en una bandeja para hornear, descongele la pizza al menos al 50%. Precaliente el horno 

a 350° durante 9-12 minutos o hasta que el queso se derrita y el producto esté completamente caliente.  

Instrucciones del Horno para Dos Enchiladas de Queso 

Precaliente el horno a 325° caliente durante 28 – 33 minutos o haste que la temperatura interna alcance 

los 325°. Deje reposar durante 1 min antes de consumir.  

Instrucciones del Horno para Pizza de Pan Plano 

Coloque la pizza en una bandeja para nornear, descongele la pizza al menos al 50%. Precaliente el horno 

a 350° durante 9-12 minutos o hasta que el queso se derrita y el product esté completamente caliente. 

Sandwich de Pavo (Frío) 

Mantener refrigerado hasta que esté listo para servir. 



Sandwich de Cerdo (Frío) 

Mantener refrigerado hasta que esté listo para servir.  

Entradas para el Desayuno 

Requisitos de almacenamiento para Mini muffin, Muffin con chispas de Chocolate, Pan de Plátano, 

Pan de Canela, Barra de desayuno, Racimos de desayuno, Pan de Limón con miel, Pastel de Café, 

Sándwich de Mantequilla de Maní y Mermelada, Pan Dulce: Puede almacenarse refrigerado o a 

temperature ambiente. Si está refrigerado, úselo dentro de los 5 días. Si se almacena a temperatura 

ambiente, úselo dentro de los 3 días, no require cocción. Si lo desea, caliente en el microondas durante 

10-15 segundos. 

Requisitos de almacenamiento para Cereals, Barras de Cereales, Semillas de Girasol, Galletas Graham: 

Almacene y sirva a temperatura ambiente.  

 

 

 

 

 

 


