
Taco Nada Taco Nada

Taco Nada Taco Nada

Instrucciones de calentamiento para horno de microondas Instrucciones de calentamiento para horno de microondas

Instrucciones de calentamiento para horno de microondas Instrucciones de calentamiento para horno de microondas

Al estar Congelado: Al estar Congelado:

Al estar Congelado: Al estar Congelado:

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

NO CONGELE NO CONGELE

NO CONGELE NO CONGELE

Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios. Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios.

Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios. Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios.

Precaución: ¡El producto estará caliente!Precaución: ¡El producto estará caliente!

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Precaución: ¡El producto estará caliente!Precaución: ¡El producto estará caliente!



Pizza Nada Pizza Nada

Pizza Nada Pizza Nada

Instrucciones de calentamiento para horno de microondas Instrucciones de calentamiento para horno de microondas

Instrucciones de calentamiento para horno de microondas Instrucciones de calentamiento para horno de microondas

Al estar Congelado:
Al estar Congelado:

Al estar Congelado: Al estar Congelado:

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

NO CONGELE NO CONGELE

NO CONGELE NO CONGELE

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios.
Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios.

Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios. Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios.

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Precaución: ¡El producto estará caliente!Precaución: ¡El producto estará caliente!

Precaución: ¡El producto estará caliente!Precaución: ¡El producto estará caliente!



BBQ Nada BBQ Nada

BBQ Nada BBQ Nada

Instrucciones de calentamiento para horno de microondas

Instrucciones de calentamiento para horno de microondas Instrucciones de calentamiento para horno de microondas

Instrucciones de calentamiento para horno de microondas

Al estar Congelado: Al estar Congelado:

Al estar Congelado: Al estar Congelado:

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

NO CONGELE NO CONGELE

NO CONGELE NO CONGELE

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios.
Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios.

Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios. Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios.

Precaución: ¡El producto estará caliente!Precaución: ¡El producto estará caliente!

Precaución: ¡El producto estará caliente!Precaución: ¡El producto estará caliente!



Habanero Hot Nada Habanero Hot Nada

Habanero Hot Nada Habanero Hot Nada

Instrucciones de calentamiento para horno de microondas Instrucciones de calentamiento para horno de microondas

Instrucciones de calentamiento para horno de microondas Instrucciones de calentamiento para horno de microondas

Al estar Congelado: Al estar Congelado:

Al estar Congelado: Al estar Congelado:

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

NO CONGELE NO CONGELE

NO CONGELE NO CONGELE

Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios. Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios.

Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios. Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios.

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Precaución: ¡El producto estará caliente!Precaución: ¡El producto estará caliente!

Precaución: ¡El producto estará caliente!Precaución: ¡El producto estará caliente!



Bean & Cheese Chimi Nada Bean & Cheese Chimi Nada

Bean & Cheese Chimi Nada Bean & Cheese Chimi Nada
Instrucciones de calentamiento para horno de microondas Instrucciones de calentamiento para horno de microondas

Al estar Congelado: Al estar Congelado:

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

Coloque en un plato apto para 
microondas y caliente en ALTO por 2 
minutos. Usando un agarrador de ollas,
retire Nada del microondas y déjelo 
reposar por 2 minutos. 

NO CONGELE
NO CONGELE

NO CONGELE NO CONGELE

Instrucciones de calentamiento para horno de microondas                                              Instrucciones de calentamiento para horno de microondas

Al estar Congelado:

Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios.                                 Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios. 

estar Congelado:

Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios. Instrucciones para horno microondas de 1100 vatios. Ajuste en consecuencia dependiendo en sus vatios.

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Practique el manejo segura de 
alimentos y procedimientos de cocina
 segura en todo momento al 
manipular este y otros productos de 
alimento.  

Precaución: ¡El producto estará caliente!Precaución: ¡El producto estará caliente!

Precaución: ¡El producto estará caliente!Precaución: ¡El producto estará caliente!


