
Instrucciones para calentar en Microondas 
Palitos de Tostada Francesa (French toast Sticks) (3 piezas): coloque en un 
plato apto para microondas. Cocine en alto/high por 1 minuto y 30 segundos. 

Pizza de desayuno (Breakfast pizza): retire la envoltura transparente. 
Coloque en un plato apto para microondas. Cocine en alto/high de 1 minuto 45 
segundos a 2 minutos 15 segundos. La pizza está lista cuando el queso se ha 
derretido.  

                                              Paty de salchicha de res (Beef Sausage Patty): coloque en el microondas en 
alto/high de 45 segundos a 1 minuto. 

Muffin de huevo y queso (Egg & Cheese Muffin): caliente en el microondas en alto/high de 45 segundos a 1 
minuto. 

Enrollado de desayuno (pavo) (Breakfast wrap (Turkey)): caliente en el microondas por 30 segundos. 

Nacho Pretzel Pocket: si está congelado, caliente en el microondas en alto-high de 2½ a 3 minutos; si está 
descongelado, cocine en el microondas en alto-high de 30 a 40 segundos.  

Teriyaki Beef Nuggets: dentro de la bolsa, caliente en el microondas por 1-2 minutos. 

Corn Dog: dentro de la bolsa, caliente en el microondas alto/high durante 1-2 minutos. 

Paty de pollo (Chicken Patty): caliente en el microondas (solamente el Paty) dentro de la bolsa, en 
alto/high durante 2-3 minutos, deje reposar 1-2 minutos antes de servir; arme el sándwich después de que el 
Paty se haya cocinado.  

Pata de pollo (Chicken Drumstick): cocine en la bolsa, en alto/high, durante 4 minutos. 

Queso a la plancha (Grilled cheese): abra un lado del paquete y colóquelo en un plato apto para 
microondas. Caliente en el microondas durante 40-50 segundos hasta que esté completamente caliente. 

Nuggets de pollo (Chicken Nuggets): cocínelos en la bolsa durante 1½ - 2 minutos. 

Burrito de frijoles (Bean Burrito): abra un lado del paquete para que se ventile. Cocine de 45-60 segundos. 
Deje reposar por un minuto después de cocinar.  

Carne de taco de pollo (Chicken Taco Meat): cocine en la caja durante 1 minuto. 

Palitos de queso (Cheesy Breadsticks): cocine por 1 minutos en un plato apto para microondas. Continúe 
cocinando en intervalos de 20 segundos hasta que esté completamente caliente.  

 
Hamburguesa de res (Beef Burger): cocine en alto/high de 30 segundos a 1 minuto.  
 
Sándwich relleno de pepperoni (Pepperoni Stuffed Sandwich): abra un lado del paquete para ventilar. 
Cocine por 1 minutos 30 segundos. Deje reposar por 1 minutos después de cocinar.  
 
Twin Cheese Sliders: descongelados, caliente en el microondas en alto/high por 1-2 minutos.  

Chili de 3 frijoles (3 Bean Chili): caliente en el microondas en alto/high por 1-2 minutos. Deje reposar por 1 
minuto antes de quitar el filme.  

Rotini de res (Rotini Beef): caliente en alto/high por 1-2 minutos. Deje reposar por 1 minutos antes de quitar 
el filme.  

 
*Todos los tiempos de cocción son aproximados y se basan en las recomendaciones de los productores. Los tiempos de cocción 
podrían variar, por favor ajústelos adecuadamente.  
*Precaución: la comida estará CALIENTE. 
*Deseche la comida que ha estado a temperatura ambiente por más de dos horas. 
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