Utilice agua helada para
un enfriamiento eficaz
 L
lene un contenedor que este limpio y desinfectado, con
hielo y luego agregue agua hasta que quede cubierto.
 C
oloque las charolas de poca profundidad con comida,
descubiertas, dentro del baño de hielo. El hielo debe
llegar al borde de la charola pero sin derramarse dentro
de la comida.
 A
 segúrese que obtiene un enfriamiento uniforme al
revolver la comida cada 15 -30 minutos. Utilice una
pala de enfriar para reducir el tiempo que toma el
enfriamiento.
 E
scurra el agua y añada más hielo 						
cuando este se derrita.
Siempre enfrié la
comida de manera segura.
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