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Paso 9: Cuando la bolsa esté sellada, 
estará lista para colocarla en un mostrador 
calentador y venderse. 

Paso 8: Pase la mano sobre la tira 
adhesiva para garantizar un cierre seguro.

Paso 7: Despegue la etiqueta para revelar 
la tira adhesiva.

Paso 4: Asegúrese de que la bandeja 
quede plana sobre el fondo de la bolsa.

Paso 5: Para sellar la bolsa, quítese los 
guantes a fin de evitar que se contamine 
con grasa y colóquela con la ventana 
mirando hacia usted.

Paso 6: Doble la bolsa justo por debajo 
de la etiqueta sobre la primera línea 
punteada.

Paso 3: Incline la bolsa en un ángulo de 
45˚ y meta la bandeja y el pollo en la bolsa.

Paso 2: Con su pollo rostizado preparado 
en la bandeja, meta el pollo y la bandeja a 
la bolsa.

Paso 1: Para mejores resultados, doble 
previamente la Bolsa de Comida ToGo! 
sobre las líneas punteadas indicadas.

Bolsas de Comida Caliente ToGo!
PO R  BAGC R A F T ®

Instrucciones para Empacar Pollo Rostizado



Paso 1: Para mejores resultados, doble 
previamente la Bolsa de Comida ToGo! 
sobre las líneas punteadas indicadas.

Paso 9: Cuando la bolsa esté sellada, 
estará lista para ser colocada en un 
mostrador calentador y venderse. 

Paso 8: Pase la mano sobre la tira 
adhesiva para garantizar un cierre seguro.

Paso 7: Despegue la etiqueta para revelar 
la tira adhesiva.

Paso 6: Doble la bolsa justo por debajo 
de la etiqueta sobre la primera línea 
punteada.

Paso 5: Para sellar la bolsa, colóquela con 
la ventana mirando hacia usted.

Paso 4: Lo mejor es empezar con las 
piezas más grandes y continuar con las 
piezas más pequeñas.

Paso 3: Usando unas pinzas, coloque las 
piezas de pollo frito dentro de la bandeja.

Paso 2: Asegúrese de que la bandeja 
quede completamente plana dentro de  
la bolsa.

Instrucciones para Empacar 8-Piezas de Pollo
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