
Información Nutricional

Tamaño de la porción 28g

Raciones por envase: 15 

 Cantidad por porción

Calorías 110 Cal. Grasa 10

    %VD*

Grasa total 1g 1%

Grasa saturada 0g 0%

Trans Grasa 0g 0%

Colesterol 0mg 0%

Sodio 440mg 18%

Carbohidratos totales 21g 7%

Fibra alimentaria 1g 4%

Azúcares 5g 0%

Vitamina A 0g 0%

Calcio 200mg 20%

*Valores dietarios con base a una dieta de 2000 kcal u 

8.400 Ki. Sus valores diarios pueden ser mayores o meno-

res dependiendo de sus necesidades energéticas. 
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� Tamaño de la porción: observá a qué equivale una porción del alimento, teniendo en 
cuenta que el total del paquete puede ser mayor a la porción sugerida.

� Calorías: evaluá si la información es por porción o por paquete.

� Grasas: indica la cantidad de grasas totales: monoinsaturadas, polinsaturadas, saturadas 
y trans, siendo estas últimas las más nocivas. Si el producto es 0% grasa, corroborá que 
tenga menos de 0,5 g de grasas totales por porción.

� Sodio: mirá cuánto sodio contiene el alimento cada 100g. Se sugiere elegir los que no su-
peren los 200mg de sodio.

� Fibra alimentaria: se recomiendan productos que posean más del 5% de fibra.

� Azúcares: si solamente se detallan los azúcares totales, escogé alimentos que tengan 
10% o menos. Si indica los azúcares añadidos, elegí los que tengan menos de 5%.

� Calcio: se recomienda consumir en promedio 1200mg al día. 

� Porcentaje de valor diario: indica en qué porcentaje contribuye a la dieta diaria cada nu-
triente contenido en una porción de alimento.

� Cantidades: esta columna indica en gramos (g) o miligramos (mg) la cantidad de cada nu-
triente que contiene la porción de alimento.

Mas información: www.osim.com.ar/guiadeetiquetas/

¿Qué debemos mirar
en  una etiqueta?


