
MILK   
Thawing Milk is simple when following these steps: 

1.  Thawing it in the fridge or with cold water are the best methods. 

-  Fridge: Simply transfer the milk containers from the freezer to 
your fridge and let them sit there until it’s liquid. 

- Cold Water: Submerge the milk container under cold water and 
keep it there until it’s liquid. This process, while faster, will still 
take many hours so be patient. 

 

2. NEVER use heat. While using the microwave, hot water or the stove 
can be tempting, as it will reduce the thawing time tremendously you’ll 
be risking ruining your milk entirely. 

Microwaves can thaw the milk unevenly and even create ‘hot spots’ 
which is not only unappealing but even dangerous. Not only that but 
changing the milk temperature so drastically might alter its properties, 
leaving you with unsatisfying results. 

 

3. Serve within a week of thawing. Use it if the ‘use by’ date was closer 
than the date when you froze the milk. 

 

4. Shake it! The freezing process will separate the fat from the milk so 
make sure to shake it before  
  



LECHE 
La descongelación de la leche es simple cuando se siguen estos pasos: 

1. Descongelarlo en la nevera o con agua fría son los mejores métodos. 

- Refrigerador: simplemente transfiera los contenedores de leche del 
congelador a su refrigerador y déjelos reposar allí hasta que esté 
líquido. 

- Agua fría: sumerja el recipiente de leche en agua fría y manténgalo allí 
hasta que esté líquido. Este proceso, aunque más rápido, aún tomará 
muchas horas, así que sé paciente. 

 

2. NUNCA use calor. Si utiliza el microondas, el agua caliente o la estufa 
puede ser tentador, ya que reducirá enormemente el tiempo de 
descongelación, por lo que corre el riesgo de arruinar su leche por 
completo. 

Las microondas pueden descongelar la leche de manera desigual e 
incluso crear "puntos calientes" que no solo son desagradables sino 
también peligrosos. No solo eso, sino que cambiar la temperatura de la 
leche de manera tan drástica puede alterar sus propiedades, lo que le 
deja con resultados insatisfactorios. 

 

3. Servir dentro de una semana de descongelación. Úselo si la fecha de 
"uso por" era más cercana a la fecha en que congeló la leche. 

 

4. ¡Agítalo! El proceso de congelación separará la grasa de la leche, así 
que asegúrese de agitarla antes de 


