
En nuestra cocina trabajamos para que tú puedas enfocarte en lo 
que más te importa. 

Pero te vamos a pedir que te regales unos minutos para leer estas 
indicaciones y sugerencias del chef para que comas muy rico, 
cuando lo desees. 

Mientras tanto, congela los alimentos hasta que elijas degustarlos.

¿Y en microondas? 
Retira la envoltura.  Coloca la lasaña sobre un 
plato y cubre con una tapa apta microondas. 

Calienta en el horno de 15 a 18 minutos.

Mantener a -18ºC

TU PLATO EN 3 SENCILLOS PASOS:

Servir y degustar

Mantener a -18ºC

COMO PARTE DE NUESTRO DÍA A DÍA, TRABAJAMOS  CON EXTREMAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Calienta el horno a 200º C 
por 15 minutos. 

Luego coloca la lasaña 
por 15 a 18 minutos 

a 180º C



En nuestra cocina trabajamos para que tú puedas enfocarte en lo 
que más te importa. 

Pero te vamos a pedir que te regales unos minutos para leer estas 
indicaciones y sugerencias del chef para que comas muy rico, 
cuando lo desees. 

Mientras tanto, congela los alimentos hasta que elijas degustarlos.

Para el guiso, calienta la 
sartén a fuego medio. 

Luego, vierte el producto 
en la sartén caliente, y 

remueve constantemente 
por 6 a 7 minutos

 Para el arroz, hierve ½ taza 
de agua en una olla o sartén. 
Baja el fuego, vierte el arroz y 
remueve cada 2 minutos por 

un total de 6 minutos.

¿Y en microondas?  
Coloca la bolsa descongelada sobre un plato 
extendido y calienta de 5 a 6 minutos.  Retira 

con cuidado, abre la bolsa y sirve.  
Te recomendamos que no calientes más de 

una bolsa al mismo tiempo

Descongelar en la refrigeradora

TU PLATO EN 3 SENCILLOS PASOS:

Servir y degustar

Mantener a -18ºC
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