(Otros métodos de calefacción en la parte posterior)

Tornados son cocinados y son
productos que se sirven y deberian de
ser cocinados a una temperatura
interna que alcanze 161ºF (72ºC).

Precaliente la parilla de
rodillo a “10” o en “Alto”
fijo por 10 minutos.

El Desempeño del equipo puede variar,
ajuste el tiempo y la temperatura.

Lo que usted necesitará:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tornados
Etiquetas que indican el "sabor"
Etiquetas que indican "Still Cooking"
Envolturas
Pinzas plásticas
Parrilla del rodillo: esterilizada
Guantes plásticos
Termómetro: esterilizado
Carteles de Tornados, tarjetas
estáticas de mostrador
Disponibles en www.ruizfoodservice.com

Reduzca la
temperatura a “7” o
en el calor “Medio”.

Llene la parilla del rodillo
de Tornados congelados.
• Utilice las etiquetas del sabor para
separar los sabores.
• Utilice las etiquetas “Still Cooking”
hasta que estén calentados.

Inspección de Calidad:
Sirva solamente los Tornados que cumplan
con las normas de la siguiente calidad.
• Color dorado
• Textura suave, aceitosa – crujiente
pero no seco
• Use un termómetro desinfectado para
asegurar que la temperatura alcance
ó exceda 161°F (72°C) antes de servir.
• Ninguna sequedad excesiva, grieta,
o bronceado

Puntos importantes de
seguridad y calidad:
• Lávese las manos y póngase guantes
antes de trabajar con el producto.
• Nunca force el descongelado de
los Tornados en el microondas.
• Nunca almacene Tornados sin calentar de
diferentes cajas en una solo caja.
• Nunca sirva los Tornados hasta que la
temperatura interna alcance 161°F (72°C).

Cocine Tornados hasta que la temperatura
interna alcance o exceda 161ºF (72ºC). Reduzca el
fuego para que el producto se mantenga arriba
de 140ºF (60ºC) después que haya llegado a la
temperatura inicial para cocinar de 161ºF (72ºC).
Si el Tornado no se voltea solo, voltéalo hasta que este listo.
Quite la etiqueta “Still Cooking” de la parrilla cuando esta
listo para servir.

Para servir, ponga el Tornado
en la envoltura proporcionada
y entregalo al cliente.
Los Tornados calentados se pueden llevar a cabo
en parrilla - o en un recalentamiento de caso hasta 4 horas mientras la temperatura interna
alcance entre 140°F y 160°F (60°C y 71°C).

Cuando el producto se va
vendiendo, consolide los Tornados
calientes hacia adelante. Ponga los
Tornados congelados hacia atrás
de la etiqueta “Still Cooking” hasta
que se calienten correctamente y
esten listos para la venta.
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•Horno Convencional •Horno de Convección •Freidora
Vea el reverso para instrucciones para cocinar el Roller Grill

Horno Convencional

Tiempos
y
turas
Tempera

CONGELADO

DESCONGELADO

Horno de Convección

Tiempos
y
turas
Tempera

3 oz

3.75 oz

350ºF (177ºC)
25 minutos

350ºF (177ºC)
28 minutos

450ºF (232ºC)
12 minutos

450ºF (232ºC)
13 minutos

3 oz
CONGELADO

DESCONGELADO

3.75 oz

325ºF (163ºC)

325ºF (163ºC)

ABANICO EN ALTO

ABANICO EN ALTO

15 minutos

17 minutos

325ºF (163ºC)

325ºF (163ºC)

ABANICO EN ALTO

ABANICO EN ALTO

12 minutos

12 minutos

Freidora

Tiempos
y
turas
Tempera

3 oz
DESCONGELADO

1

1 Precaliente el horno con la temperatura

1 Precaliente el horno con la temperatura

2 Cubra ligeramente la cazuela o bandeja con
espray para cocinar y ponga los Tornados.

2 Cubra ligeramente la cazuela o bandeja

3 Coloque los en el horno precalentado

3 Coloque los en el horno precalentado

3

4 Revise la temperatura si es necesario,

4

apropiada demostrada en la tabla.

con el tiempo demostrado en la tabla.

4 Revise la temperatura si es necesario,

continue cocinando hasta que la
temperatura alcanze o exceda 161°F (72°C).

apropiada demostrada en la tabla.

2

con espray para cocinar y ponga los
Tornados.

con el tiempo demostrado en la tabla.
continue cocinando hasta que la
temperatura alcanze o exceda 161°F (72°C).

3.75 oz

375ºF (191ºC) 375ºF (191ºC)
3 minutos 30 seg 4 minutos 30 seg

No freir Tornados congelados
Precaliente el aceite en un sartén
profundo a 375°F (191°C).
Coloque los Tornados descongelados en la
cesta de freír y cierren la tapadera. Use la
segunda cesta de freír en lugar de la
tapadera para evitar que los Tornados floten.
Llene la cesta de freír y colóquelos en el
aceite precalentado (por el tiempo
demostrado en la tabla).
Revise la temperatura si es necesario,
continue cocinando hasta que la
temperatura alcanze o exceda 161°F (72°C).

Almacenamiento, Manejo
y Descongelado
Vea el otro lado para Practicas del Roller Grill.

Por favor lea la guía
de Cocinar los Tornados
y póngala donde sus
miembros del equipo
prepararán Tornados.
Incluye:
• Instrucciones paso a paso de la
calefacción para los Tornados en la
parrilla de rodillo, horno convencional,
horno convección y freidora
• Lo qué usted necesitará
• Estándares de inspección de la calidad
• Puntos importantes de seguridad
y calidad

Información adicional importante
Además de la guía de referencia rápida,
por favor lea y siga las instrucciones que se manejan abajo.

Guía de tiempo de durabilidad
antes de la venta de Tornados
Congelado

12 meses

Refrigerado

6 días

Una vez que está cocinado

4 horas

Almacenar congelado
Para el mejor funcionamiento, recomendamos colocar
Tornados congelados en la parrilla del rodillo. El producto
se puede almacenar congelado por un año a partir de los 5
dígitos de la fecha de fabricación en la caja de los
Tornados. Los primeros dos dígitos indican el año (2018 en
el ejemplo demostrado), los últimos tres dígitos indican el
día del año (192 día en la demostración del ejemplo, o el 11
de julio). De no ser utilizados, aunque estén congelados, la
caja de Tornados en el ejemplo demostrado se debe
desechar el 11 de julio del 2019.
Production Date
18

192

06:08

Fabricado en el día 192
(11 de julio) del 2018.

Descongelar
Aunque no es el método preferido, si descongela Tornados
antes de colocar los en la parrilla del rodillo, solamente
hágalo si el refrigerador esta fijo a 40°F (4.4°C) o menos.
Tomará 24-48 horas para que los Tornados se descongelen.
Para el mejor balanceo de acción en la parrilla del rodillo,
utilice los Tornados 4 días después de descongelar. Para la
seguridad del alimento, deseche el producto que ha sido
descongelado por 6 días.
Asegúrese que escriba en cada caja la fecha en que fue
traslado del congelador al refrigerador. Cuando este listo
para calentar más tornados, primero saque las cajas con las
fechas más adelantadas del refrigerador.

Mantener los Tornados
calientes para la venta
Los Tornados calentados se pueden
llevar a cabo a la venta como artículo
de Hot-to-Go en una parrilla del rodillo
o en un caso que se caliente por 4 horas
mientras siga habiendo la temperatura
interna entre 140°F y 160°F (60°C y 71°C).
Deseche los Tornados que ya no se
encuentran en los estándares de
calidad puestos en una lista en la guía
rápida de referencia.
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Practicas del Roller Grill
Vea el reverso para instrucciones
para almacenamiento, manejo y descongelado

Haz una Buena Impresión

Manejas las ganancias a lo Máximo

Pon la parrilla en un área visible donde haya mucho tráfico.
Las locaciones populares son de comida caliente o cerca
donde pone el café.

Deja que tus clientes se hagan una fiesta con sus ojos en
un producto bien puesto en la parrilla. Si hay algunas
veces que solo tienes en la parrilla 1 o 2 Tornados, las
ventas van a disminuir incluso cuando hay mucho tráfico.

Mantenga la parrilla limpia. Muchos consumidores no
compraran producto de una parrilla que no se vea segura.
Use las etiquetas de sabores de la parrilla gratis para
asegurase que los clientes puedan ver el sabor que más le
guste sin tener que preguntar.
Recomendamos el manual de Mercancía del Tornado
Roller Grill para un efecto más completo. Y viene con un
anuncio arriba, menú y para poner las tenazas y las bolsas
para servir los Tornados.

Tiendas de alto volumen se enfocan en el 10-20%. Cuando
hay mucho recorte se nota en las ganancias. Pero cuando
es poco quiere decir que probablemente faltan ventas.
Use un sistema para ayudarse a decidir cuantos Tornados
se ponen en la parrilla durante diferentes horas del día.
Como los Tornados se venden de la parrilla, muévelos
hacia adelante manteniendo los Tornados que han
estado en la parrilla por más tiempo enfrente.

Ofrece Múltiples Sabores

Promueve para Levantar Ventas

Recuerda que la mayoría de la gente les gusta tener
múltiples sabores para escoger.

Especial de “2 por” y juntando Tornados con otros artículos
(como café o una bebida refrescante) puede ser una fuerte
atracción para los clientes.

La Forma del Roller Grill de Ruiz Foods para la Gerencia
le ayudara a determinar que sabores generaran más
ganancias diariamente.

Destacando un nuevo Sabor del Mes puede levantar
ventas y ayudar a encontrar nuevos sabores que quizá se
venderán bien en su tienda.

Introduce nuevos sabores periódicamente porque la
mayoría de gente les gusta probar nuevos sabores.

Visite www.ruizfoodservice.com para ordenar carteles de
Tornados, tarjetas estáticas de mostrador y formas para ordenar equipo.
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