
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSTRUCCIONES DE CALEFACCIÓN POR MICROONDAS: 
 
Para obtener los mejores resultados, descongele antes de calentar). * (Los 
hornos microondas varían; ajuste el tiempo de acuerdo con el calor del 
producto. 
Del estado descongelado 
1. Abra un extremo del paquete o perfore con un corte de ½ a 1 ” 
2. Coloque en un plato apto para microondas. 
3. Microondas 40-50 segundos; o hasta que esté completamente caliente 
Desde estado congelado: caliente a temperatura más baja si es posible y 
durante 60-90 segundos o hasta que esté completamente caliente. 
Para obtener un queso asado crujiente más tradicional, retírelo del paquete 
después de calentarlo en el microondas y colóquelo en una sartén o plancha 
precalentada durante 30-45 segundos por cada lado o hasta que el pan esté 
crujiente o dorado según sus preferencias. 

 

 

Queso asado        
 

Pan integral: agua, harina de trigo integral ultragrano, harina enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido 
fólico, harina de cebada malteada), base de pan (azúcar, aceite de soja, dextrosa, sal, harina de trigo, Mono y diglicéridos, estearoil lactilato de calcio, gluten 
de trigo, sulfato de calcio, ésteres de ácido diacetil tartárico de mono y diglicéridos, sulfato de amonio, mono y diglicéridos etoxilados, goma guar, ácido 
ascórbico, fosfato monocálcico, yodito de potasio, peróxido), calcio , Levadura, gluten de trigo, propionato de calcio (conservante). Queso americano reducido 
en sodio y grasa: Leche cultivada pasteurizada y leche desnatada, grasa láctea, concentrado de proteína de suero, contiene menos del 2% de sal, citrato de 
sodio, citrato de potasio, goma guar, goma de algarrobo, goma xantana, ácido láctico, sórbico Ácido (conservante), APO-carotenal y betacaroteno (si es de 
color), enzimas, palmitato de vitamina A, lecitina de soja y mezcla de aceite de soja. Queso Mozzarella: Leche Pasteurizada Parcialmente Descremada, 
Cultivos de Queso, Sal y Enzimas. Aceite de soja. ALÉRGENOS COMUNES PRESENTES: Trigo, Leche, Soja, Gluten 

 

 

 

 

Rebanada de pizza de queso 

CORTEZA: MEZCLA DE HARINA (HARINA DE TRIGO ENTERO BLANCO, HARINA ENRIQUECIDA [HARINA DE TRIGO, HARINA DE CEBADA MALTADA, 
NIACINA, HIERRO REDUCIDO, MONONITRATO DE TIAMINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO FÓLICO], HARINA DE MAÍZ BLANCA, HORTALIZA, AVENA DE 
HUEVO DE AGUA, HUEVO DE GRANO DE AGUA) SOJA Y / O ACEITE DE CANOLA), CONTIENE 2% O MENOS DE: AZÚCAR, GLUTEN DE TRIGO, 
ACEITE DE SOJA HIDROGENADO, SAL DE MAR, DATEM, DEXTROSA, GOMA DE GUAR, LECITINA DE SOJA, SAL, SABOR NATURAL, ÁCIDO 
ASCÓRBICO, ALMIDÓN DE TRIGO. COBERTURAS: QUESO MOZZARELLA PARTE DESNATADO DE BAJA HUMEDAD (LECHE PARTE DESNATADA 
CULTIVADA PASTEURIZADA, SAL, ENZIMAS). SALSA: TOMATES (AGUA, PASTA DE TOMATE [NO MENOS DE 28% DE SÓLIDOS SOLUBLES]), 
CONTIENE 2% O MENOS DE: ALMIDÓN DE ALIMENTOS MODIFICADOS, QUESO PARMESANO (LECHE DESNATADA CULTIVADA PASTEURIZADA, 
SAL, ENZIMAS), AZÚCAR, DEXTROSA, SAL AJO SECO, ESPECIAS, CEBOLLA SECA, QUESO ROMANO DESHIDRATADO (LECHE DE OVEJA Y VACA 
PASTEURIZADA CULTIVADA, SAL, ENZIMAS), PAPRIKA, ÁCIDO CÍTRICO. ALÉRGENOS COMUNES PRESENTES: LECHE, TRIGO, SOJA 

 

Microonda: 

1. Ventile la envoltura y coloque el artículo en un plato 
apto para microondas. 

2. Cocine por 1 minuto y 20 segundos si está congelado, 
o 1 minuto si está descongelado. 

3. Deje reposar durante 1-2 minutos. ¡Servir y disfrutar! 

 

nstrucciones para microondas: para obtener mejores 
resultados, cocine en estado congelado: Horno de 
microondas: (1 porción, sin envolver) Cocine 2-3 minutos, 
1100 Watts. Nota: Para la seguridad y calidad de los 
alimentos, cocine antes de comer a una temperatura interna 
de 160 grados F. 
  

Plato Hondo de pizza de queso 
 

 

Cheese Deep-Dish Pizza 

CORTEZA: MEZCLA DE HARINA (HARINA DE TRIGO ENTERO BLANCO, HARINA ENRIQUECIDA [HARINA DE TRIGO, HARINA DE CEBADA MALTA, 
NIACINA, HIERRO REDUCIDO, MONONITRATO DE TIAMINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO FÓLICO]), AGUA, ACEITE VEGETAL Y SOJA (SOJA) HARINA, 
LEVADURA, PROTEÍNA DE SOJA AISLADA, CONTIENE 2% O MENOS DE: AZÚCAR, LECITINA DE SOJA, SAL, MONOGLICÉRIDOS DESTILADOS, 
ÁCIDO ASCÓRBICO (ACONDICIONADOR DE MASA). COBERTURAS: QUESO MOZZARELLA PARTE DESNATADO DE BAJA HUMEDAD (LECHE 
PARTE DESNATADA CULTIVADA PASTEURIZADA, SAL, ENZIMAS). SALSA: TOMATES (AGUA, PASTA DE TOMATE [NO MENOS DE 28% DE SÓLIDOS 
SOLUBLES]), ALMIDÓN DE ALIMENTOS MODIFICADOS, AZÚCAR, CONTIENE 2% O MENOS DE: DEXTROSA, SAL DE MAR, CEBOLLA SECA, 
ESPECIAS, QUESO ROMANO DESHIDRATADO (CULTIVADO Y PASTEURIZADO) LECHE DE VACA, SAL, ENZIMAS), PAPRIKA, AJO SECO, ÁCIDO 
CÍTRICO. ALÉRGENOS COMUNES PRESENTES: LECHE, TRIGO, SOJA. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

AGUA, QUESO DE PROCESO PASTEURIZADO (queso cheddar [leche pasteurizada, cultivo de queso, sal, enzimas], agua, crema, fosfatos de sodio y fosfatos de potasio, 
condimentos [cloruro de potasio, aroma (contiene maltodextrina)], sal, extracto de pimentón, extracto de achiote) , MACARRONES COCINADOS (macarrones [harina integral de 
trigo duro, sémola enriquecida (sémola, niacina, sulfato ferroso, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), contiene 2% o menos de clara de huevo, monoestearato de 
glicerol], agua), CONTIENE MENOS DE 2 % DE ALMIDÓN DE ALIMENTOS MODIFICADO, LECHE SECA SIN GRASA, SABOR DE QUESO (suero, queso cheddar [leche, cultivos 
de queso, sal, enzimas] sólidos de suero de leche, mantequilla), AROMA DE MANTECA (sólidos de suero, mantequilla modificada con enzimas [mantequilla, suero de leche en 
polvo, enzimas ], maltodextrina, sal, mantequilla deshidratada [mantequilla, suero de leche en polvo], goma guar, achiote y cúrcuma [para dar color]), FOSFATOS DE SODIO Y 
FOSPATOS DE POTASIO. The Three Cheese Mac Pouch tiene cavatappi cocido (cavatappi (harina integral de trigo duro, sémola, clara de huevo, monoestearato de glicerol, 
niacina, sulfato ferroso, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), agua) QUESO PARMESANO (leche de vaca, cultivo de queso, sal , enzimas, propionato de calcio), QUESO 

ROMANO (leche de oveja, cultivo de queso, sal, enzimas, propionato de calcio) ALÉRGENOS COMUNES PRESENTES: Trigo, Leche, Huevo. 
 

 

 

 

DE REFRIGERADO / DESCONGELADO Use bolsas refrigeradas dentro de 
los 7 días posteriores a la descongelación. Las instrucciones se basan en 
calentar una sola bolsa. Los tiempos de calentamiento pueden variar según 
la cantidad de porciones que se calientan. 
 

 

 

 
Bolsitas de pasta de macarrones 

con queso 

 

 

Instrucciones de calentamiento por microondas (descongelado): 1. Si está 
congelado, descongele las bolsas de pasta en el refrigerador durante 24 
horas. 2. Corte una ranura de 1/2 ”en la bolsa y colóquela con el lado de la 
ranura hacia arriba en el microondas. 3. Calentar a potencia alta durante 60 
segundos. 4. Deje que la bolsa se enfríe, retire con cuidado del microondas, 
vierta en un tazón y sirva. Instrucciones para calentar la parte superior de la 
estufa (descongelada): 1. Vacíe la pasta descongelada en una sartén para 
saltear de 8 pulgadas o en una olla pequeña. 2. Caliente a fuego medio / 
bajo durante 2-3 minutos o hasta que el producto alcance la temperatura 
deseada. 3. Retire del fuego, revuelva y sirva. 

 

 
Hamburguesa con 

queso y tocino 

 

INSTRUCCIONES DE MICROONDAS: 
 
• Para obtener mejores resultados, descongele antes de calentar. 
Descongele los sándwiches en el refrigerador durante la noche. 
Los sándwiches se pueden almacenar en el refrigerador hasta 
por 14 días. Microondas: Sándwich refrigerado: abra el extremo 
del envoltorio. Microondas en la tienda (1000 vatios): a 
temperatura alta durante 50-70 segundos. Los tiempos indicados 
son aproximados, las microondas pueden variar. 

 

INGREDIENTES: PATATA DE CARNE A LA LLAMA: Carne de res, agua, proteína vegetal texturizada (concentrado de proteína de soja, color caramelo), 
condimentos (hidrolizar proteína de maíz, dextrosa, sal, aromatizantes), fosfatos de sodio, especias. LECHE DE SÉSAMO: Harina de trigo blanqueada 
enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico, enzima), agua, azúcar, aceite de soja, semillas de 
sésamo, contiene 2% o menos de levadura (levadura, monoestearato de sorbitán) , Ácido ascórbico), sal, propionato de calcio (conservante), monoglicéridos 
con ácido ascórbico y ácido cítrico (antioxidantes), sulfato de calcio, enzimas, almidón de trigo, ácido ascórbico. PROCESO PASTEURIZADO QUESO 
AMERICANO: Leche, Agua, Cultivo de Queso, Sal, Citrato de Sodio, Crema, Pirofosfato de Sodio, Fosfato de Sodio, Ácido Sórbico (Conservante), Ácido 
Cítrico, Enzimas, Colorante Agregado, Lecitina de Soja. TOCINO COMPLETAMENTE COCIDO (CON SABOR DE HUMO AÑADIDO): Curado con: agua, sal, 
azúcar, aroma de humo, fosfatos de sodio, eritorbato de sodio, nitrito de sodio. CONTIENE: LECHE, SOJA, TRIGO 
 

  

 

Deslizadores de hamburguesa con queso 

 
 

Instrucciones de microondas: 
1. Abra un extremo del paquete. 
2. Coloque en un plato apto para microondas. 
3. Cocine en el microondas de 40 a 50 segundos 
o hasta que esté completamente caliente. 
 

Pan de hamburguesa integral: harina de trigo integral, harina de trigo enriquecida (harina, harina de cebada malteada, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina, riboflavina, 
ácido fólico), agua, azúcar, contiene 2% o menos de aceite de soja, gluten de trigo, levadura , Sal, condiciones de la masa (sulfato de calcio, enzimas, estearoil lactilato de sodio, 
ascórbico, azodicarbonamida ácida, peróxido de calcio), monoglicéridos, propionato de calcio (conservante). Empanada de ternera. Carne molida, agua, proteína vegetal 
texturizada (harina de soja, color caramelo), condimentos (sal, ajo en polvo, cebolla, polvo, especias, azúcar, sabor a carne (contiene maltodextrina de extracto de carne, caldo de 
carne, extracto de levadura, sal, ácido láctico, sabor, ácido cítrico), saborizantes (aceite de soja, sabor a mantequilla, achiote y cúrcuma para dar color), sabor a mezquite 
(maltodextrina, saborizantes naturales de humo de mezquite) y sabor a parrilla (de aceite vegetal), color caramelo. Sodio reducido, queso americano reducido en grasa : Leche 
pasteurizada cultivada y leche desnatada, grasa láctea, concentrado de proteína de suero, contiene menos del 2% de sal, citrato de sodio, citrato de potasio, goma guar, goma de 
algarrobo, goma xantana, ácido láctico, ácido sórbico (conservante), APO-carotenal & Betacaroteno (si es de color), Enzimas, Palmitato de vitamina A, Lecitina de soja y Mezcla 
de aceite de soja Alergenos: Trigo, Soja y Leche. 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  
 
Bol Rotini Con Salsa De Carne 

 

Instrucciones para microondas: Calentamiento de 
congelado: Horno de microondas (un tazón): 1. 
Coloque un tazón de porción congelada en el 
microondas (no retire la película ventilada). 2. Caliente 
a temperatura alta durante 2 a 3 minutos o hasta que el 
producto alcance la temperatura de servicio deseada 
según los requisitos locales. 3. Retire con cuidado la 
parte superior de la película ventilada y revuelva antes 
de disfrutar. Calentamiento Refrigerado: Horno de 
microondas (recipiente de una porción): 1. Coloque un 
recipiente de porción refrigerada en el microondas (no 
retire la película ventilada). 2. Caliente a fuego alto 
durante 1 a 2 minutos o hasta que el producto alcance 
la temperatura de servicio deseada según los requisitos 
locales. 3. Retire con cuidado la parte superior de la 
película ventilada y revuelva antes de disfrutar. 

 

 
Tazón de macarrones con 

queso 
 

AGUA, QUESO DE PROCESO PASTEURIZADO (queso cheddar [leche pasteurizada, cultivo de queso, sal, enzimas], agua, crema, fosfatos de sodio y 
fosfatos de potasio, condimentos [cloruro de potasio, aroma (contiene maltodextrina)], sal, extracto de pimentón, extracto de achiote) , MACARRONES 
COCINADOS (macarrones [harina integral de trigo duro, sémola enriquecida (sémola, niacina, sulfato ferroso, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido 
fólico), contiene 2% o menos de clara de huevo, monoestearato de glicerol], agua), CONTIENE MENOS DE 2 % DE ALMIDÓN DE ALIMENTOS 
MODIFICADO, LECHE SECA SIN GRASA, SABOR DE QUESO (suero, queso cheddar [leche, cultivos de queso, sal, enzimas] sólidos de suero de leche, 
mantequilla), AROMA DE MANTECA (sólidos de suero, mantequilla modificada con enzimas [mantequilla, suero de leche en polvo, enzimas ], maltodextrina, 
sal, mantequilla deshidratada [mantequilla, suero de leche en polvo], goma guar, achiote y cúrcuma [para dar color]), FOSFATOS DE SODIO Y FOSPATOS 
DE POTASIO. The Three Cheese Mac Pouch tiene cavatappi cocido (cavatappi (harina integral de trigo duro, sémola, clara de huevo, monoestearato de 
glicerol, niacina, sulfato ferroso, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), agua) QUESO PARMESANO (leche de vaca, cultivo de queso, sal , 
enzimas, propionato de calcio), QUESO ROMANO (leche de oveja, cultivo de queso, sal, enzimas, propionato de calcio) ALÉRGENOS COMUNES 
PRESENTES: Trigo, Leche, Huevo. 

 

Instrucciones para microondas: Calentamiento de congelado: Horno 
de microondas (un tazón): 1. Coloque un tazón de porción 
congelada en el microondas (no retire la película ventilada). 2. 
Caliente a temperatura alta durante 2 a 3 minutos o hasta que el 
producto alcance la temperatura de servicio deseada según los 
requisitos locales. 3. Retire con cuidado la parte superior de la 
película ventilada y revuelva antes de disfrutar. Calentamiento 
Refrigerado: Horno de microondas (recipiente de una porción): 1. 
Coloque un recipiente de porción refrigerada en el microondas (no 
retire la película ventilada). 2. Caliente a fuego alto durante 1 a 2 
minutos o hasta que el producto alcance la temperatura de servicio 
deseada según los requisitos locales. 3. Retire con cuidado la parte 
superior de la película ventilada y revuelva antes de disfrutar. 
 

 

 

AGUA, CARNE MOLIDA (no más del 20% de grasa), ROTINI (harina integral de trigo duro, sémola, clara de huevo, monoestearato de glicerol, niacina, sulfato 
ferroso, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), PASTA DE TOMATE, CONTIENE MENOS DEL 2% DE AZÚCAR, CONDIMENTACIÓN (cloruro de 
potasio, aroma (contiene maltodextrina)), CONDIMENTACIÓN (azúcar, cebolla, especias, ajo), ESPECIAS, SAL, AJO DESHIDRATADO, ÁCIDO CÍTRICO, 
PEREJIL DESHIDRATADO. 
ALÉRGENOS COMUNES PRESENTES: Huevo, Trigo. 

 



 

 
  

 

Smuckers Mantequilla de 
maní y jalea sin pelar 

 

 

Sándwich de queso 
y pavo asado al horno 

 

 

Mantequilla de maní: maní, azúcar, contiene 2% o menos de: melaza, aceites vegetales totalmente hidrogenados (colza y 
soja), mono y diglicéridos, sal. Pan: harina de trigo integral sin blanquear, harina sin blanquear enriquecida (harina de trigo, 
harina de cebada malteada, niacina, sulfato ferroso, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), agua, levadura, azúcar, 
aceite de soja, contiene 2% o menos de: gluten de trigo , Sal, acondicionadores de masa (mono y diglicéridos destilados, 
estearoil lactilato de sodio, DATEM, enzimas [con almidón de trigo, ácido ascórbico, peróxido de calcio]). Gelatina de uva: 
azúcar, jugo de uva, contiene 2% o menos de: pectina, ácido cítrico, sorbato de potasio (conservante). ALÉRGENOS 
COMUNES PRESENTES: Maní y Trigo. 

 

Ingredientes: Sándwich de queso y tky tostado al horno Fz: Ingredientes: Pan: Agua, Harina de trigo integral, Harina enriquecida sin blanquear (Harina de 
trigo, Harina de cebada malteada, Niacina, Hierro reducido, Mononitrato de tiamina, Riboflavina, Ácido fólico), Gluten de trigo, totalmente refinado Aceite de 
soja, levadura, azúcar granulada, 
Propionato de calcio (para mantener la frescura), sal, mejorador de masa (harina de trigo malteada, enzimas y 2% o menos de ácido ascórbico), sulfato de 
calcio, enzimas, pechuga de pavo asada al horno con pavo blanco y caldo: pechuga de pavo, pavo blanco, pavo Caldo, contiene almidón alimenticio 
modificado al 2% o menos, cloruro de potasio, vinagre, fosfato de sodio, sal, extracto de romero, proceso pasteurizado Queso cheddar coloreado: leche 
cultivada, agua, crema, fosfatos de sodio, sal, ácido sórbico (conservante), colorante vegetal (Extracto de achiote y pimentón), Enzimas. Contiene Leche, 
Trigo. 
 

 

 

Descongele 60 minutos. Sirva dentro de 

8 a 10 horas para una frescura óptima. 

No microondas 

Descongelar y servir o calentar y servir 
Instrucciones para descongelar y servir Mantener congelado 
hasta que esté listo para descongelar o recalentar. Descongelar 
y servir: Descongele durante la noche en el refrigerador. Los 
sándwiches deben permanecer refrigerados hasta que estén 
listos para servir. Para una cocción de mejor calidad: mantenga 
los productos en una película apta para horno, ya que no es 
necesario quitar la película antes 
calefacción. Los productos deben permanecer cocidos en 
película hasta que estén listos para comer. Instrucciones de 
recalentamiento en el hogar Microondas: DESCONGELADO: 
Coloque la cantidad deseada de sándwiches en una película en 
el microondas durante 1 minuto a temperatura alta. Retirar del 
microondas y servir tibio. CONGELADO: Coloque la cantidad 
deseada de sándwiches en una película en el microondas 
durante 1 minuto y 30 segundos a temperatura alta. Retirar del 
microondas y servir tibio. 

 

INSTRUCCIONES PARA DESCONGELAR Y SERVIR 
 

 



  

INSTRUCCIONES PARA DESCONGELAR Y SERVIR 
 

  
Sándwich de Jamón y Queso 

de Pavo 
 

 

Descongelar y servir o calentar y servir 
Instrucciones para descongelar y servir Mantener congelado hasta 
que esté listo para descongelar o recalentar. Descongelar y servir: 
Descongele durante la noche en el refrigerador. Los sándwiches 
deben permanecer refrigerados hasta que estén listos para servir. 
Para una cocción de mejor calidad: mantenga los productos en una 
película apta para horno, ya que no es necesario quitar la película 
antes 
calefacción. Los productos deben permanecer cocidos en película 
hasta que estén listos para comer. Instrucciones de recalentamiento 
en el hogar Microondas: DESCONGELADO: Coloque la cantidad 
deseada de sándwiches en una película en el microondas durante 1 
minuto a temperatura alta. Retirar del microondas y servir tibio. 
CONGELADO: Coloque la cantidad deseada de sándwiches en una 
película en el microondas durante 1 minuto y 30 segundos a 
temperatura alta. Retirar del microondas y servir tibio. 

 

Sándwich de jamón y queso de pavo Fz: Ingredientes: Pan: agua, harina de trigo integral, harina enriquecida sin blanquear (harina de trigo, harina de cebada 
malteada, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), gluten de trigo, aceite de soja totalmente refinado, Levadura, azúcar 
granulada, propionato de calcio (para mantener la frescura), sal, mejorador de la masa (harina de trigo malteada, enzimas y 2% o menos de ácido 
ascórbico), sulfato de calcio, enzimas, jamón de pavo y agua. El 5% del peso son ingredientes agregados. Carne de muslo de pavo curada picada y formada 
con saborizante de humo natural: carne de muslo de pavo, contiene 2% o menos de agua, sal ligera (cloruro de potasio, cloruro de sodio), azúcar, fosfato de 
sodio, sal, vinagre, carragenina, eritorbato de sodio, 
Aromatizante de humo natural, nitrito de sodio, queso cheddar coloreado procesado pasteurizado: leche cultivada, agua, crema, fosfatos de sodio, sal, ácido 
sórbico (conservante), colorante vegetal (extracto de achiote y pimentón), enzimas. Contiene Leche, Trigo. 

 

UBR - Ronda de 
desayuno definitiva 

 

Descongelar y servir 
 
HARINA INTEGRAL DE TRIGO, AZÚCAR, AVENA, SOJA Y ACEITES DE 
PALMA, GOTAS DE CANELA (AZÚCAR, ACEITE DE PALMA, CANELA, 
LECHE DESNATADA, LECITINA DE SOJA), FIBRA DE RAÍZ DE 
AJUJUELO, MELASA, CONTIENE MENOS DEL 2% DE LAS VEGETALES 
SIGUIENTES: , LEVADURA (SODA PARA HORNEAR), AZÚCAR 
MARRÓN, CANELA, MAÍZ MODIFICADA, HUEVOS, PASTA DE PASAS, 
SABOR NATURAL Y ARTIFICIAL, SAL, CARRAGENANO, GOMA GUAR, 
LECITINA DE SOJA, SÓLIDOS DE JARABE DE MAÍZ, CLARAS DE 
HUEVO. ALÉRGENOS COMUNES PRESENTES: Huevo, Leche, Trigo, 
Soja. 

 

Rebanada de pan de plátano 
de panadería 

 

Descongelar y servir 
 

 

AGUA, HARINA DE TRIGO ENTERA, HARINA DE TRIGO ENRIQUECIDA 
(HARINA DE TRIGO, NIACINA, HIERRO REDUCIDO, MONONITRATO DE 
TIAMINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO FÓLICO), AZÚCAR GRANULADO, 
ACEITE DE SOJA, BANANAS, BLANCAS DE HUEVO, AURICULADO DE 
SOMO BICARBONATO, ALMIDÓN DE MAÍZ MODIFICADO, ALMIDÓN DE 
TRIGO MODIFICADO, DEXTROSA, MONO-Y DIGLICÉRIDOS, SÓLIDOS 
DE MIEL SECA, ALMIDÓN DE MAÍZ, SABOR NATURAL, SAL, GOMA 
GUAR, GOMA XANTÁN, CANELA, SUERO. ALÉRGENOS COMUNES 
PRESENTES: Huevo, Leche, Trigo, Soja. 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

Donut WG con levadura 
 

HARINA DE TRIGO 100% INTEGRAL, HARINA DE TRIGO 
ENRIQUECIDA (HARINA DE TRIGO, HARINA DE CEBADA 
MALTA, NIACINA, HIERRO, MONONITRATO DE TIAMINA, 
RIBOFLAVINA, ÁCIDO FÓLICO), AGUA, ACEITE VEGETAL 
(ACEITE DE PALMA Y ACEITE DE ACIDERA DE SOJA CON 
ACIDERA DE ACIDO CON ACIDERA DE SOJA) , ACEITE DE 
SOJA. CONTIENE 2% O MENOS DE LO SIGUIENTE: LEVADURA, 
SÓLIDOS DE JARABE DE MAÍZ, DEXTROSA, GLUTEN VITAL DE 
TRIGO, ACORTAMIENTO DE VEGETALES (ACEITE DE PALMA 
CON LECITINA), CARBONATO DE CALCIO, SAL, LEVADURA 
(PIRÓFOSFATO DE SODIO, FOSFATATO DE SODIO, FOSFATO 
DE SODIO) SÓLIDOS DE SUERO DULCE, MONODIGLICÉRIDOS, 
SULFATO DE CALCIO, ALMIDÓN DE TRIGO, SABOR NATURAL Y 
ARTIFICIAL, LACTILATO DE ESTEAROILO SÓDICO, ÁCIDO 
ASCÓRBICO, SULFATO DE AMÓNICO, GOMA GUAR, GOMA 
XANTÁNEA, SÓLIDA DE GUMOSA, GOMA DE GUARRA, GOMA 
XANTÁNEA, GUMOSA, GUMOSA . ALÉRGENOS COMUNES 
PRESENTES: Huevo, Leche, Trigo, Soja. 
 

 

INSTRUCCIONES PARA DESCONGELAR Y SERVIR 
 

Descongele en el refrigerador durante la 
noche o a temperatura ambiente el mismo 
día. Sirve a temperatura ambiente. 
 

 
Bollo de canela IW 

 
 
HARINA DE TRIGO ENTERA, HARINA ENRIQUECIDA (HARINA DE TRIGO, HARINA DE CEBADA MALTA, NIACINA, 
HIERRO, MONONITRATO DE TIAMINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO FÓLICO), AGUA, AZÚCAR GRANULADO, AGUA, 
ACEITE DE PALMA, LECHE, FLOR DE SOJA DESCARADA BICARBONATO DE SODIO, PIROFOSFATO DE ÁCIDO DE 
SODIO, SAL, CANELA, SÓLIDOS DE MIEL SECA, LECITINA DE SOJA, FOSFATO DE ALUMINIO SÓDICO, FIDUCIDA 
DE MAÍZ, MONO- Y DIGLICÉRIDOS, GLUCONO DELTA-LACTONA, ESTRELLA-LACTONADA, AGUAMATURADO 
NATURAL. ALÉRGENOS COMUNES PRESENTES: Huevo, Leche, Trigo, Soja. 
 

Descongelar y servir 
 



 

 
 

INGREDIENTES: Mezcla de harina (harina de trigo integral, harina blanqueada enriquecida [harina de trigo, niacina, 
hierro, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico]), agua, azúcar, huevo, aceite de soja / canola, arándanos, azúcar 
invertido, diluyente de huevo ( harina de trigo, yema de huevo, sólidos de huevo, aceite de soja, goma guar, lecitina de 
soja, sal, bicarbonato de sodio, oleorresina de achiote y cúrcuma, enzimas) almidón alimenticio modificado, levadura 
(bicarbonato de sodio, fosfato de sodio y aluminio, fosfato monocálcico), natural y artificial aromas, suero de leche, gluten 
de trigo, harina de soja, sal, emulsionantes (estearoil lactilato de sodio, monoésteres de propilenglicol, monoglicéridos), 
lecitina de soja, suavizante (jugo de fruta en polvo, dextrina de grano, fibra vegetal) CONTIENE: TRIGO, HUEVO, LECHE, 
SOJA . 
 

 
Muffin de IW 

 

INSTRUCCIONES PARA DESCONGELAR Y SERVIR 
 

 

Descongelar y servir 
 

                        

Barra de beneficios 

 

Descongelar y servir 
 

 

HARINA DE TRIGO INTEGRAL, AZÚCAR, HARINA DE TRIGO ENRIQUECIDA (HARINA DE TRIGO, 
NIACINA, HIERRO REDUCIDO, MONONITRATO DE TIAMINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO FÓLICO), AVENA, 
CHIPS DE CHOCOLATE (AZÚCAR, LICUOR DE CHOCOLATE, BUTACA DE SOJA, BUTACA DE HUEVO) , 
ACEITE DE SOJA, AZÚCAR INVERTIDO, ACEITE DE CANOLA, MELASAS, CONTIENE 2% O MENOS DE 
LOS SIGUIENTES: SUERO, SABOR NATURAL, SODA PARA HORNEAR, POLVO PARA HORNEAR 
(PIROFOSFATO DE ÁCIDO SÓDICO, BICARBONATO DE SODIO, FAMILULA DE CORNICUM 
FANTOSFATO), , SAL. 
ALÉRGENOS COMUNES PRESENTES: HUEVO, LECHE, TRIGO, SOJA. 
 


