
Cantidad por porción    1 paquete (200 g)
Porciones por envase    2

Cantidad por porción
Calorías 250              Calorías de grasa 110

% Valor diario
Grasa total 12 g                                           18%
     Grasa saturada 3 g                               15%
     Grasa trans 3 g
Colesterol 30 mg                                       10%
Sodio 470 mg                                             20%
Carbohidratos totales 55 g                    18%
     Fibra dietética 6g                                 24%
     Azúcares 29g                        
Proteína 14g

Vitamina A                                                      4%
Vitamina C                                                      2%
Calcio                                                              20%
Hierro                                                              4%

Ingredientes: Harina de trigo, aceite vegetal,
sal, vegetales deshidratados (maíz, zanahoria,
ajo, cebolla), maltodextrina, glutamato
monosódico y proteína de soya

Información Nutricional
Tamaño de la porción

Cantidad total de porciones que contiene

Cantidad de energía que aporta la porción
"Bajo en calorías" ≤ 40 kcal por porción
“Baja en grasa total” ≤ 3 g por porción (sólidos) o ≤1,5 g/100 ml
En la leche semidescremada es ≤1,8 g/100 ml

Cantidad de nutrientes por porción.
No todo el envase

Cantidad expresada en porcentaje que aporta un
nutriente a la dieta, según las recomendaciones de
consumo de cada nutriente en una dieta estándar.

Unidad de medida del nutriente (kcal, mg, g)

Si el porcentaje de un nutriente es menor a 5% su
contenido es BAJO.
Si el porcentaje de un nutriente es mayor a 20% su
contenido es ALTO.

Se encuentran acomodados en orden descendente.
Los ingredientes del inicio son los que más cantidad
tiene el producto, los que se encuentran al final son
los que menos tiene el producto.

Si la lista es larga y se compone de cosas que no
reconoces, significa que es un alimento altamente
procesado, busca algo menos procesado

Grasa saturada ≤ 2 g por porción
Grasa trans ≤ 0.2 g por porción
Colesterol  ≤ 20 mg por porción
Bajo en sodio ≤ 140 mg por porción

Cada 15 g de Carbohidrato equivale a 1 porción de Harina

Cada 5 g de Grasa equivale a 1 porción de Grasa

Cada 7 g de Proteína equivale a 1 porción de Proteína

Buena fuente de fibra 2.5 g por porción
Alto en fibra  5 g o más por porción


