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TIPS PARA EL HOGAR

deben estar bien 
escurridas,

recomiendo usar 
una centrifugadora, 

ya que elimina 
bastante el exceso 

de agua.

papel
toallaverduras

prepare el aderezo de cebollas y ajo, luego déjelo 
enfriar.
al igual que en los tips anteriores, puede 
guardarlo en bolsas o en la cubetera de hielo para 
congelarlo, todo dependerá del tamaño y las 
porciones que desee obtener.
estarán listas para usar y lE ahorrará muchísimo 
tiempo a la hora de cocinar.

-

-

-

ahorre tiempo y espacio
congelando el aderezo

cebollascarne molida
ahorre espacio y 
use sólo lo necesario

use una bolsa con autosellado (tipo ziploc) y 
llene con la carne molida apretando bien para  
que quede compacto. 
cierre la bolsa quitándole todo el aire posible. 
con el revés de un cuchillo, marque haciendo 
las separaciones del tamaño que desee.
lleve al congelador. 
al momento de usar sólo deberá partir el 
bloque y descogelar la pieza que necesite.

-

-
-

-
-

lave muy bien las verduras y 
escurrirlas por completo.
coloque papel toalla EN el fondo de un 
envase hermético.
cubra con una capa generosa de verduras 
y luego coloque otro papel toalla por 
encima (repita según la cantidad de 
verduras que tenga).
termine con papel toalla por encima, 
cierre el envase y guárdelo en el cajón 
de las verduras. 
se mantendrán frescas y sin marchitarse 
4 días o más.

-

-

-

-

-

verduras frescasy listas para consumir

lave bien el culantro y licúelo con apenas un poco de agua (embotellada o filtrada).
vierta la pasta de culantro en una cubetera de 
hielo, tápela o cúbrala con papel film (wrap) y 
guárdela en el congelador.
estará lista para usar en las porciones que desee.

-

-

-

culantro

sáquele provecho a los días de compra
aquí le dejamos algunos tips para almacenar y conservar

sus alimentos de la manera más práctica. 

Iimportante: 

cree una rutina para cuando regrese a casa 

luego de la compra de víveres y cosas para 

el hogar.

no se desanime pensando que es una pérdida 

de tiempo, al contrario , luego le facil itará 

muchísimo las cosas, además de ser una 

manera más de cuidar la salud de su famil ia .

todo lo que guarde en su refrigerad
or 

debe estar muy bien lavado y seco.

mientras mejor organizados tenga sus 

alimentos, ahorrará espacio, tiempo y 
se 

mantendrán por más tiempo. 

desinfectadosin desinfectar
en un área desinfectada, haga una división y coloque 
todo lo comprado de un lado.
desinfecte a conciencia cada producto y colóquelo del 
otro lado de la división para así no confundirse ni 
olvidarse de nada.
para desinfectar, recomiendo usar toallitas húmedas 
descartables empapadas en alcohol o algún 
desinfectante indicado para este uso (consulte en la 
farmacia, home center o en el supermercado).
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