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¡Mantenga caliente los
alimentos calientes!
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multiplican
Almacene los alimentos secos (50 - 70 oF)
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Almacenamiento de enfriamiento
rápido (26 - 32 ºF)
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Siempre siga las reglas
locales y estatales.
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Almacene los alimentos congelados

¡Mantenga frío los
alimentos fríos!
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