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Amanda Arroz doble carolina calidad 00000. Libre de gluten  14025044 

Amanda Arroz doble carolina fortuna tipo 00000. Libre de gluten  14018993 

Amanda Arroz parboil tipò largo fino calidad 00000. Libre de gluten  04004159 

Amanda Arroz pulido tipo largo fino calidad 00000. Libre de gluten  05004175 

Amanda Yerba mate elaborada con palo. Saborizada con limón. Libre de 

gluten  

14021759 

Amanda Yerba mate elaborada con palo. Saborizada con naranja. Libre de 

gluten  

14021758 

Amanda Yerba mate elaborada orgánica. Libre de gluten  14025171 

Átomo Bombones de chocolate - Libre de gluten 13041527 

Átomo - Brazo gitano Pionono con relleno de dulce de leche decorado - Libre de gluten 13041521 

Átomo - Imperial ruso Torta de pionono rellena decorada - Libre de gluten 13041523 

Carrefour Leche en polvo descremada instantánea libre de gluten  025/080000019-3-

7/121 

Carrefour Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D. 

Libre de gluten  

025/080000019-3-

7/120 

Chacras del Chañar - Chacras 

del Chañar 

Mermelada de arándano libre de gluten  025/08002272/109 

Chacras del Chañar - Chacras 

del Chañar 

Mermelada de frambuesa libre de gluten  025/08002272/102 

Chacras del Chañar - Chacras 

del Chañar 

Mermelada de naranja libre de gluten  025/08002272/111 

Clareando Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten  14020434 

Cremigal Queso Pategrás libre de gluten  025/08000161/004 

Cremigal Queso reggianito libre de gluten  025/08000161/014 

Cremigal Queso sardo libre de gluten  025/08000161/013 

Cremigal Queso Sbrinz libre de gluten  025/08000161/015 

Cremigal - Dulce de leche Dulce de leche. Libre de gluten  025/08000161/017 

Cremigal - Ricota semimagra 

homogeneizada 

Ricota semimagra homogeneizada. Libre de gluten  025/08000161/042 

Día% Leche en polvo descremada instantánea - Libre de gluten  025/080000019-3-

7/128 

Día% Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D - 

Libre de gluten  

025/080000019-3-

7/127 

Dulcor Pulpa de ciruela concentrada 15-18º Brix - Uso industrial exclusivo 

- Libre de gluten 

13028771 

Dulcor - Cerezas Cerezas enteras comunes con carozo - Libre de gluten 13027716 

El Artesano de Marcos Paz Jamón crudo sin hueso con cuero libre de gluten 3781/55320/3 

Esnaola - Descarozadas Cerezas en almíbar con sabor al maraschino - Libre de gluten 13011726 

Esnaola - Elegidas Cerezas en almíbar con sabor al maraschino - Libre de gluten 13011727 

Flor de Jardín Choclitos agridulces. Libre de gluten  14021625 

Flor de Jardín Pepino agridulce. Libre de gluten  14021626 

Formidable Suero de queso en polvo. Libre de gluten  025/080000019-3-

7/111 

Formidable Crecer Fórmula de inicio en polvo para lactantes de 0-6 meses. Libre de 

gluten  

025/080000019-3-

7/143 

Fortisip Max. Sabor vainilla - 

Fortisip Max. Sabor vainilla 

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo dietético 

nutricionalmente completo a base de carbohidratos, lípidos, 

proteínas, vitaminas y minerales sabor vainilla. Libre de gluten 

0560059 

Fortisip Max. Sin sabor - 

Fortisip Max. Sin sabor 

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo dietético 

nutricionalmente completo a base de carbohidratos, lípidos, 

proteínas, vitaminas y minerales. Libre de gluten 

0560058 

Gallo - Gallo Doble Carolina Arroz pulido tipo largo ancho calidad 00000. Libre de gluten  025/080000442-

7/009 

Gallo - Gallo Doble Oro Arroz parboil tipo largo ancho calidad 00000. Libre de gluten  025/080000442-
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7/005 

Gallo - Gallo Largo Fino Arroz pulido tipo largo fino calidad 00000. Libre de gluten  025/080000442-

7/006 

Gallo Oro Arroz parboil tipo largo fino calidad 00000. Libre de gluten  025/080000442-

7/003 

Glucerna ® - Glucerna ® Shake Alimento para propósitos médicos específicos bebible, dietético, a 

base de carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y 

minerales, sabor frutilla. Libre de gluten  

0520109 

Glucerna ® - Glucerna ® Shake Alimento para propósitos médicos específicos bebible, dietético, a 

base de carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y 

minerales, sabor vainilla. Libre de gluten  

0520110 

Glucerna ® - Glucerna ® Shake Alimento para propósitos médicos específicos bebible, dietético, a 

base de carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y 

minerales, sabor chocolate. Libre de gluten  

0520111 

Great Value Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D 

libre de gluten  

025/080000019-3-

7/033 

Hamond Salchicha cocida sin piel, libre de gluten 1063/10831/1 

La Reina de las Frutas Secas Nuez pecán bañada en chocolate libre de gluten  025/08002172/005 

La Reina de las Frutas Secas Nuez pecán salada y saborizada libre de gluten  025/08002172/004 

La Sagrada Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten 14018393 

Lucchetti - Largo fino Arroz pulido tipo largo fino calidad 00000 libre de gluten  025/080000442-

7/028 

Molino Nicoli - Corn Flakes Copos de maíz fortificados con vitaminas y hierro. Libre de gluten  0710033 

Molino Nicoli - Impanature Mezcla a base de harina de maíz y sal. Libre de gluten  0710034 

Molino Nicoli - Multigrain Extrudado (copos) a base de arroz y harina de maíz, fortificado con 

vitaminas y hierro. Libre de gluten  

0710032 

Molino Nicoli - Multigrain bars 

with chocolate drops 

Barra a base de cereales con trocitos de chocolate. Libre de gluten  0710036 

Molino Nicoli - Multigrain bars 

with red fruits 

Barra a base de cereales con trocitos a base de arándano, 

fortificada con vitaminas. Libre de gluten  

0710037 

Monacal - Monacal Mermelada de arándano libre de gluten  025/08002272/110 

Monacal - Monacal Mermelada de frambuesa libre de gluten  025/08002272/108 

Nestlé Nespresso - 

Decaffeinato Intenso 

Café descafeinado tostado y molido, en cápsulas. Libre de gluten  0790695 

Nestlé Nespresso - 

Decaffeinato Lungo 

Café descafeinado tostado y molido, en cápsulas. Libre de gluten  0790696 

Nestlé Nespresso - Linizio 

Lungo 

Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten  0790697 

Nutribio Kids Suplemento nutricional en polvo para preparar bebida a base de 

leche, con carbohidratos, proteínas, prebióticos, vitaminas, 

minerales, reducida en lactosa, para niños de 1 a 10 años. Libre de 

gluten  

025/080000019-3-

7/152 

Nutribio Life Suplemento dietario en polvo para preparar bebida a base de leche 

con carbohidratos, proteínas, lípidos, prebióticos, vitaminas, 

minerales, reducida en lactosa libre de gluten  

025/080000019-3-

7/153 

Nutricia - Fortisip Alimento para propósitos médicos específicos a base de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, sabor 

vainilla. Libre de gluten  

0660064 

Nutricia - Fortisip Alimento para propósitos médicos específicos líquido a base de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, sabor 

chocolate. Libre de gluten  

0660065 

Nutricia - Nutrison 1.0 Alimento para propósitos médicos específicos, líquido, 

nutricionalmente completo, a base de maltodextrina, lípidos, 

proteínas, vitaminas y minerales. Libre de gluten  

0660062 
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Nutricia - Nutrison Energy Alimento para propósitos médicos específicos, completo, a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de 

gluten  

0660061 

Nutricia - Nutrison Multifibre Alimento para propósitos médicos específicos líquido, completo, a 

base de carbohidratos, proteínas, lípidos, fibras, vitaminas y 

minerales. Libre de gluten 

0660067 

Nutricia Souvenaid - Nutricia 

Souvenaid 

Alimento para propósitos médicos específicos líquido, a base de 

carbohidratos, aceite de pescado, proteínas, nucleótidos, colina, 

vitaminas y minerales, sabor vainilla. Libre de gluten  

0660068 

Nutrilon Suplemento Proteico 

- Nutrilon Suplemento 

Proteico 

Suplemento dietario de proteínas lácteas hidrolizadas, para 

lactantes de bajo peso al nacer. Libre de gluten  

0566497 

Nutrison Advanced Cubison - 

Nutrison Advanced Cubison 

Alimento para propósitos médicos específicos, líquido, 

nutricionalmente completo, a base de carbohidratos, proteínas, 

arginina, lípidos, fibra, vitaminas y minerales. Libre de gluten  

0660063 

Nutrison Advanced Peptisorb 

- Nutrison Advanced 

Peptisorb 

Alimento para propósitos médicos específicos nutricionalmente 

completo, a base de carbohidratos, hidrolizado de proteína de 

suero, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de gluten  

0660060 

Panyuca Galletitas dulces con relleno sabor a frutilla - Libres de gluten 13041539 

Panyuca Medialunas libres de gluten 13041537 

Panyuca Pan de queso libre de gluten 13041538 

Panyuca Prepizza libre de gluten 13041536 

Productos Celíacos Ale Medialunas - Libres de gluten 13041532 

Productos Celíacos Ale Pan - Libre de gluten 13041531 

Q Black - Ajo negro Ajo blanco tostado térmicamente procesado - Libre de gluten 13041460 

Quínoa Gourmet - Quínoa 

Gourmet 

Quínoa molida. Libre de gluten  0260006 

Rural Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D. 

Libre de gluten  

025/080000019-3-

7/137 

Sadía Salchicha tipo alemana sin piel libre de gluten 1008/41585/1 

Schär - Pizza Masa para pizza precocida a base de harina de arroz. Libre de 

gluten 

0710035 

Sugus Surtidos  Caramelos blandos surtidos sabores a frutilla, menta, ananá, limón, 

manzana y naranja - Libre de gluten 

23040199 

Tonutti - Crema de leche sin 

TACC  

Crema de leche pasteurizada. Libre de gluten  025/080067539-3-

7/015 

Tonutti - Mozzarella sin TACC  Queso mozzarella. Libre de gluten  025/080067539-3-

7/007 

Tonutti - Por Salut sin TACC  Queso por salut. Libre de gluten  025/080067539-3-

7/002 

Tonutti - Queso cremoso sin 

TACC  

Queso cremoso. Libre de gluten  025/080067539-3-

7/003 

Tonutti - Queso Holanda sin 

TACC  

Queso Holanda. Libre de gluten  025/080067539-3-

7/004 

Tonutti - Ricotta semimagra 

sin TACC  

Ricotta semimagra libre de gluten  025/080067539-3-

7/012 

Tonutti - Romano sin TACC  Queso romano. Libre de gluten  025/080067539-3-

7/009 

Tonutti - Sardo sin TACC  Queso sardo. Libre de gluten  025/080067539-3-

7/005 

Tonutti - Tybo sin TACC  Queso tybo. Libre de gluten  025/080067539-3-

7/001 

Tres Duques Arroz largo fino 0000. Libre de gluten  14025032 

Vieníssima Salchicha cocida sin piel libre de gluten sin TACC  1063/96761/12 
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Vieníssima Salchicha cocida sin piel libre de gluten sin TACC  1063/96761/2 

Vieníssima Salchicha cocida sin piel libre de gluten sin TACC  1063/96761/4 

Vieníssima Salchicha cocida sin piel libre de gluten sin TACC  1063/96761/5 

Vieníssima Light Salchicha cocida de carne vacuna, sin piel, con 75% menos de grasa 

y 48% menos de calorías que una salchicha Vieníssima Súper - 

Libre de gluten sin TACC  

1063/97116/4 

Vieníssima Light Salchichas cocidas sin piel, libre de gluten 1063/101305/1 

 

NUEVAS BAJAS volver 

MARCA – N. DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. FECHA DE BAJA MOTIVO 

Nutrilon Pepti - Nutrilon 

Pepti 

Alimento para propósitos médicos 

específicos con proteínas de suero 

parcialmente hidrolizadas, con ácidos 

grasos poliinsaturados de cadena 

larga, para lactantes. Libre de gluten 

0666442 22/08/2013 Certificado de registro 

vencido 

Nutricomp - ADN 

Líquido 1,0 Kcal/ml 

Vainilla 

Suplemento dietario líquido a base de 

caseinatos, maltodextrina, aceites 

vegetales, vitaminas y minerales, 

sabor vainilla, libre de gluten 

0290008 22/08/2013 Certificado de registro 

vencido 

Enterex – Enterex 

Vainilla 

Suplemento dietario en polvo para 

preparar bebida a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, 

vitaminas y minerales, sabor vainilla. 

Libre de gluten 

0520004 03/09/2013 Certificado de registro 

vencido 

Glucerna SR – Glucerna 

SR 

Alimento para propósitos médicos 

específicos bebible dietético a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, 

vitaminas y minerales, sabor vainilla. 

Libre de gluten 

0510046 03/09/2013 Certificado de registro 

vencido 

Glucerna SR – Glucerna 

SR 

Alimento para propósitos médicos 

específicos en polvo para preparar 

bebida dietética a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, 

vitaminas y minerales, sabor vainilla. 

Libre de gluten 

0620047 03/09/2013 Certificado de registro 

vencido 

Glucerna SR – Glucerna 

SR 

Alimento para propósitos médicos 

específicos en polvo para preparar 

bebida dietética a base de 

carbohidratos, proteínas, fibra, 

vitaminas y minerales, sabor a limón. 

Libre de gluten 

0620048 03/09/2013 Certificado de registro 

vencido 

Pediasure - Pediasure Suplemento dietario en polvo para 

preparar bebida a base de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, 

vitaminas y minerales, para niños 

mayores de 2 años, sabor vainilla. 

Libre de gluten 

0660045 03/09/2013 Certificado de registro 

vencido 

Pediasure -Pediasure Suplemento dietario en polvo para 

preparar bebida a base de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, 

vitaminas y minerales, para niños 

mayores de 2 años, sabor chocolate. 

Libre de gluten 

0660044 03/09/2013 Certificado de registro 

vencido 

volver
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Auka - Premium Aceite de oliva virgen extra - Libre de gluten 13040993 

Castel - Monte Aceite de oliva virgen calidad extra - Libre de gluten 13034464 

Cocinero  Aceite comestible mezcla libre de gluten 21-093403  

Cocinero  Aceite comestible mezcla libre de gluten 21-097330  

Cocinero Aceite comestible mezcla libre de gluten 21-099460 

Cocinero  Aceite comestible mezcla. Libre de gluten. 21-097019  

Cocinero  Aceite de girasol libre de gluten 21-093402  

Cocinero  Aceite de maíz libre de gluten 21-093405  

Corazón  Aceite de girasol, libre de gluten  02-568281 

Corazón  Aceite de girasol, libre de gluten sin TACC  02-506027 

Corazón Aceite de maíz - Libre de gluten 02-553556 

Corazón  Aceite de oliva, libre de gluten  02-568282 

Corazón Aceite de oliva, libre de gluten sin TACC  02-506025 

Ecoop  Aceite de girasol con alto contenido oleico - Libre de gluten  02-500542 

Finca Lecumberri Aceite de oliva virgen extra - Libre de gluten 13040743 

Finca Lecumberri Noble Lur Aceite de oliva virgen calidad extra - Libre de gluten 13039421 

Finca Lecumberri Noble Lur Aceite de oliva virgen extra - Orgánico - Libre de gluten 13040989 

Gersoja Aceite de soja - Libre de gluten 02-572764 

Gersol Aceite de girasol, libre de gluten - Sin TACC 02-530869 

Giglio Aceite de oliva virgen extra - Orgánico - Libre de gluten 13034463 

Lira  Aceite comestible mezcla. Libre de gluten 21-092633  

Oroliva Aceite de oliva virgen calidad extra - Libre de gluten 13034465 

Precoz Aceite comestible mezcla (soja-girasol) libre de gluten  02-553555 

Vital Apotek Aceite de canola virgen. Libre de gluten 025/08002581-

3-7/018 

 

ADITIVOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA volver 
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--- Butter oil libre de gluten sin TACC  21-092942  

--- Crema de leche pasteurizada a granel de uso industrial libre de 

gluten 

21-100328 

Belcolade – Noir Selection C501/J Chocolate. Libre de gluten 0580078 

Cremigal - Suero de queso en 

polvo parcialmente 

desmineralizado 

Suero de queso en polvo parcialmente desmineralizado libre de 

gluten  

025/08000161/048 

Don Pascual Suero de queso en polvo, parcialmente desmineralizado (40%) - 

No higroscópico - Libre de gluten 

02-567725 

Dulcor Cereza coloreada en agua - Uso industrial exclusivo - Libre de 

gluten 

13041319 

Dulcor  Pulpa concentrada de damasco 12-14 ºBrix - Uso industrial 

exclusivo - Libre de gluten 

13029285 

Dulcor  Pulpa concentrada de damasco 30-32 ºBrix - Uso industrial 

exclusivo - Libre de gluten 

13029284 

Dulcor  Pulpa concentrada de durazno blanco 15-26 ºBrix - Uso industrial 

exclusivo - Libre de gluten 

13036708 

Dulcor  Pulpa concentrada de manzana 12-18 ºBrix - Uso industrial 

exclusivo - Libre de gluten 

13029282 

Dulcor Pulpa concentrada de manzana 30-32 º Brix - Uso industrial 

exclusivo - Libre de gluten 

13040332 

Dulcor  Pulpa concentrada de membrillo 12-15 ºBrix - Uso industrial 

exclusivo libre de gluten 

13029283 

Dulcor  Pulpa concentrada de membrillo 12-16 ºBrix - Uso industrial 

exclusivo - Libre de gluten 

13037780 

Dulcor  Pulpa concentrada de pera 30-32 ºBrix - Uso industrial exclusivo 13029286 
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- Libre de gluten 

Dulcor Pulpa concentrada de zapallo 14/18 ºBrix - Uso industrial 

exclusivo - Libre de gluten 

13032924 

Dulcor Pulpa de ciruela concentrada 15-18º Brix - Uso industrial 

exclusivo - Libre de gluten 

13028771 

Dulcor Pulpa de ciruela concentrada 30-32 ºBrix - Uso industrial 

exclusivo - Libre de gluten 

13028742 

Dulcor Pulpa de durazno concentrada 30-32 ºBrix - Uso industrial 

exclusivo - Libre de gluten 

13028685 

Dulcor Pulpa de durazno concentrada 9-15º Brix - Uso industrial 

exclusivo - Libre de gluten 

13028688 

Dulcor  Tomate concentrado 20-32 ºBrix - Uso industrial exclusivo - 

Libre de gluten 

13030862 

El Primo Suero dulce de queso en polvo (de ricotta) - Libre de gluten 02-502884 

Formidable Suero de queso en polvo desmineralizado 90% libre de gluten  025/080000019-3-

7/141 

Formidable Suero de queso en polvo parcialmente desmineralizado 40%. Libre 

de gluten  

025/080000019-3-

7/123 

Formidable Suero de queso en polvo. Libre de gluten  025/080000019-3-

7/111 

Fortuna Suero de queso en polvo parcialmente desmineralizado (40%) no 

higroscópico, libre de gluten  

02-519554 

Gap-Tex 100  Harina de soja texturizada. Libre de gluten  21-096097  

Glutal  Mezcla para recubrir frituras libre de gluten  21-097681  

Golsa Mezcla de goma xántica y goma guar, aditivo espesante libre de 

gluten  

02-574705 

Jamer Polvo para preparar flan sin huevo sabor a chocolate - Libre de 

gluten - Sin TACC  

04043922 

Jamer Polvo para preparar flan sin huevo sabor a vainilla - Libre de 

gluten - Sin TACC  

04038510 

Jamer Polvo para preparar mousse sabor a chocolate - Libre de gluten - 

Sin TACC  

04038509 

Jamer Polvo para preparar postre de gelatina sabor a frutilla - Libre de 

gluten - Sin TACC  

04048171 

La Campagnola Pulpa concentrada de peras 30/32º bx - Uso industrial exclusivo - 

Libre de gluten 

13027847 

La Serenísima  Suero de manteca en polvo - Libre de gluten  02-509863 

Leitesol  Suero de queso en polvo parcialmente desmineralizado (40%) no 

higroscópico - Libre de gluten  

02-509862 

Molfino  Concentrado de proteínas de suero de queso en polvo 35% libre 

de gluten  

21-044339  

Padoan Ligante y espesante a base de almidones modificados contenidos 

en diferentes variedades de arroz, para industria alimenticia, libre 

de gluten 

21-099742 

Polenghi - Mc Donald’s Preparado líquido para la elaboración de helados sabor vainilla. 

Libre de gluten - Uso industrial alimentario 

0270001 

Polimerosa Maltodextrina (1-4). Libre de gluten  02-505024 

Regional  Aditivo a base de almidón y azúcar para fortificar yogures y leches 

fermentadas. Libre de gluten  

21-097348  

Regional  Preparado a base de jugo concentrado de naranja fortificado con 

zinc y vitamina C. Libre de gluten 

21-097585  

Regional  Preparado de durazno, damasco y maracuyá. Libre de gluten 21-097486  

Regional  Preparado de frutilla, durazno, naranja y ananá fortificado con 

zinc y vitamina C. Libre de gluten  

21-097247  
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Regional  Preparado de frutilla, naranja y durazno. Libre de gluten 21-097485  

Regional  Preparado de frutillas dietético. Libre de gluten 21-043667  

Regional  Preparado de manzana sabor limón a la crema. Libre de gluten 21-097560  

Regional  Preparado dietético de arándano y frambuesa con sabor a avena. 

Libre de gluten  

21-097577  

Regional  Preparado dietético de frutilla con sabor a mango. Libre de gluten  21-097578  

Regional  Preparado dietético de frutilla con saborizante a chocolate y 

cerezas. Libre de gluten  

21-097550  

Regional  Preparado dietético de frutilla, durazno, naranja y ananá 

fortificado con zinc y vitamina C. Libre de gluten  

21-097254  

Regional  Preparado dietético de frutilla, pera y jugo concentrado de naranja 

con sabor a banana y ananá. Libre de gluten  

21-097580  

Regional  Preparado dietético de manzana con sabor a limón y pomelo. 

Libre de gluten  

21-097579  

Vacalin Leche entera en polvo uso industrial, libre de gluten - Sin TACC  02-552415 

Vacalin Suero de queso en polvo parcialmente desmineralizado, libre de 

gluten  

02-552815 

 

AGUAS Y AGUAS GASIFICADAS volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Dasani Agua mineralizada artificialmente no gasificada baja en sodio libre de 

gluten 

09000686 

San Pellegrino Agua mineral natural gasificada. Libre de gluten 0712355 

 

ALFAJORES volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA  DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Aglu  Alfajores rellenos con dulce de leche cubiertos con baño de repostería 

- Libre de gluten  

02-570800 

Aldana  Alfajor relleno con dulce de membrillo libre de gluten sin TACC 21-047715  

Aldana  Alfajores santafesinos libres de gluten sin TACC 21-039508  

Átomo - Alfajor negro Alfajor de almidón de maíz rellenos con dulce de leche bañados con 

chocolate - Libre de gluten 

13040768 

Átomo - Alfajores de maicena Alfajor de almidón de maíz relleno con dulce de leche libre de gluten 13036270 

Átomo - Alfajores de membrillo Alfajor de almidón de maíz relleno con dulce de membrillo libre de 

gluten 

13040908 

Banda Naranja Alfajor de chocolate relleno con dulce de leche cubierto con baño de 

repostería libre de gluten  

04058584 

Banda Naranja Alfajor relleno con dulce de leche cubierto con baño azucarado libre 

de gluten  

04058585 

Banda Naranja Alfajor relleno con dulce de leche cubierto con baño de repostería con 

coco libre de gluten  

04058586 

Banda Naranja Alfajor relleno con dulce de membrillo cubierto con baño azucarado 

libre de gluten  

04058583 

Body Vida Galleta de arroz yamaní integral rellena con mousse de dulce de leche 

con cobertura de chocolate - Libre de gluten  

02-568426 

Cachafaz Alfajor de arroz relleno con mousse de dulce de leche con cobertura 

de chocolate, libre de gluten  

02-569640 

Cachafaz Galletas de arroz rellenas con crema de café con chocolate con 

cobertura de chocolate tipo alfajor - Libre de gluten  

02-567825 

Cachafaz Galletas de arroz rellenas con crema de maní con cobertura de 

chocolate tipo alfajor - Libre de gluten  

02-568427 

Cachafaz Galletas de arroz rellenas con mousse de dulce de leche con cobertura 

de chocolate blanco tipo alfajor - Libre de gluten  

02-567824 
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Cachafaz Galletas de arroz rellenas con mousse de limón con cobertura de 

chocolate tipo alfajor - Libre de gluten  

02-567785 

Café Martínez Alfajor de dulce de leche - Libre de gluten 02-561826 

Celiclub Alfajor relleno de dulce de leche con cobertura de fantasía - Libre de 

gluten 

13040858 

Celiclub Alfajor relleno de dulce de leche con cobertura de fantasía- Libre de 

gluten 

13040858 

Celiclub - Alfajor de chocolate 

blanco 

Alfajor relleno de dulce de leche con cobertura de chocolate blanco - 

Libre de gluten 

13040710 

Celiclub - Alfajor de chocolate 

negro 

Alfajor relleno de dulce de leche con cobertura de chocolate negro - 

Libre de gluten 

13040709 

Celiclub - Alfajor de maicena Alfajor de almidón de maíz relleno de dulce de leche - Libre de gluten 13040711 

Deli Light - Chocoarroz Blanco 

Dulce de Leche 

Galletas de arroz integral, relleno con pasta decoración sabor dulce de 

leche, bañadas con cobertura de chocolate blanco - Alfajor, libre de 

gluten 

01044084 

Deli Light - Chocoarroz Dulce de 

Leche 

Galletas de arroz integral, relleno con pasta decoración dulce de leche, 

bañadas con cobertura de chocolate, semiamargo - Alfajor, libre de 

gluten 

01043247 

Dimax - Alfajor de dulce de leche 

sin gluten 

Alfajor relleno con dulce de leche libre de gluten 04052302 

Dimax - Bañados sin gluten Alfajor relleno con dulce de leche, con baño de cobertura de chocolate 

con leche libre de gluten  

04052810 

Dimax - Regional de chocolate sin 

gluten 

Alfajor relleno con mousse de chocolate con baño de cobertura 

azucarado libre de gluten 

04052848 

Dimax - Regional de dulce de 

leche sin gluten 

Alfajor relleno con dulce de leche con baño azucarado - Libre de 

gluten 

04052847 

Dimax - Regional de membrillo sin 

gluten 

Alfajor relleno con membrillo, con baño azucarado - Libre de gluten 04052860 

El Artesano  Alfajores Santafesinos - Libre de Gluten sin TACC 21-044383  

El Rinconcito  Alfajores Santafesinos - Libre de Gluten sin TACC 21-044385  

Elca Alfajor con relleno de dulce de leche - Libre de gluten. Sin TACC  04037470 

Elca Alfajor con relleno de dulce de membrillo - Libre de gluten. Sin TACC  04037471 

Grandiet Alfajor con relleno de dulce de leche - Libre de gluten  04056081 

Grandiet  Alfajor con relleno de dulce de membrillo - Libre de gluten  04056158 

Iprocar Alfajor con dulce de leche – Libre de gluten 10005021 

Josefina y Flor  Alfajor de almidón de maíz Libre de Gluten  21-097524  

Josefina y Flor  Alfajor de chocolate Libre de Gluten  21-097529  

Josefina y Flor  Alfajor Santafesino - Libre de Gluten  21-097556  

Kapac Alfajores rellenos con dulce de leche cubiertos con baño de repostería 

semiamargo libres de gluten sin TACC  

02-569588 

Kapac Alfajores rellenos con dulce de leche cubiertos con coco rallado libre 

de gluten sin TACC  

02-569589 

La Casa del Chipá Alfajor de almidón de maíz relleno con dulce de leche. Libre de gluten 21-098972 

La Casa del Chipá Alfajor sabor chocolate relleno con dulce de leche con cobertura de 

chocolate. Libre de gluten 

21-098945 

La Delfina – Alfa Late Alfajor de arroz con baño de repostería de dulce de leche con 

cobertura semi amarga repostera libre de gluten sin TACC  

01042902 

La Delfina – Alfa Late Blanco Alfajor de arroz relleno con baño de repostería de dulce de leche con 

con cobertura de baño de repostería fantasía blanco. Libre de gluten 

sin TACC 

01043156 

La Delfina – Alfajor Alfajor relleno de dulce de leche con baño de repostería libre de gluten 

sin TACC 

01041873 

La Delfina - Alfajor de maicena con 

dulce de leche y coco rallado 

Alfajor de almidón de maíz relleno de dulce de leche libre de gluten 01041017 
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Lulemuu Alfajor de arroz con relleno sabor vainilla cubierto con baño de 

repostería fantasía de yogurt sabor frutilla - Libre de gluten 

02-578801 

Lulemuu Galleta de arroz rellena con dulce de leche - Tipo alfajor - Libre de 

gluten 

02-577967 

Lulemuu Galletas de arroz dietéticas con relleno sabor limón cubierto con baño 

de repostería semiamargo light - Tipo alfajor - Libre de gluten 

02-577981 

Lulemuu Galletas de arroz dietéticas rellenas con dulce de leche cubierto con 

baño de fantasía blanco - Tipo alfajor - Libre de gluten 

02-577983 

Lulemuu - Marroc Galletas de arroz dietéticas con relleno a base de pasta de maní 

cubiertas con baño de repostería semiamargo light - Tipo alfajor - 

Libre de gluten 

02-577982 

Manto Sagrado Alfajor relleno con dulce de leche y baño glasé tipo santafesino libre 

de gluten 

13041163 

Manto Sagrado Alfajor relleno con dulce de leche y coco - Libre de gluten 13041263 

Mar de Soja  Alfajor relleno de dulce de leche con baño de merengue- Libre de 

Gluten 

02-575905 

Mar de Soja Alfajor relleno de dulce de leche con cobertura de chocolate - Libre de 

gluten 

02-560459 

Merengo  Alfajor relleno de dulce de leche Libre de Gluten sin TACC  21-095320  

Polo Norte  Alfajores Santafesinos - Libre de Gluten sin TACC 21-044551  

Rey de Oro  Alfajor Santafesino – Libre de Gluten 21-023001  

Santa María Alfajor de maicena - Libre de gluten  02-569936 

Santa María Alfajor relleno con dulce de leche con baño de chocolate blanco - 

Libre de gluten  

02-533315 

Sentimenti  Alfajor de almidón de maíz relleno con dulce de leche - Libre de 

Gluten  

21-095549  

Sentimenti  Alfajor de chocolate relleno con dulce de leche cubierto con baño de 

repostería semiamargo - Libre de Gluten  

21-095555  

Sentimenti  Alfajor relleno con dulce de leche cubierto con baño de repostería 

blanco - Libre de Gluten  

21-095558  

Sentimenti  Alfajor Santafesino - Libre de Gluten  21-095559  

Tante Gretty Alfajor relleno con dulce de leche con cobertura de chocolate - Libre 

de Gluten 

02-574925 

Tante Gretty Alfajor relleno de dulce de leche con baño azucarado-Libre de gluten 02-565510 

Themba  Alfajor de almidón de maíz relleno con dulce de leche. Libre de gluten. 

Sin TACC  

21-093539  

Themba   Alfajor de chocolate relleno con dulce de leche cubierto con baño de 

repostería semiamargo. Libre de gluten. Sin TACC  

21-093538  

Themba  Alfajor de chocolate relleno con dulce de leche cubierto con baño 

glasé. Libre de gluten. SIN TACC  

21-097043  

Themba  Alfajor relleno con dulce de leche cubierto con baño de repostería 

blanco. Libre de gluten. Sin TACC  

21-093408  

Themba  Alfajor Santafesino relleno de dulce de leche con baño glasé. Libre de 

gluten. Sin TACC  

21-093542  

Tío Yaco - Alfajor de chocolate con 

baño de chocolate 

Alfajor sabor chocolate aromatizado con esencia de chocolate con 

relleno de dulce de leche recubierto con baño de repostería sabor 

chocolate - Libre de gluten. Sin TACC. 

19010289 

Tío Yaco - Alfajor de vainilla con 

dulce de leche 

Alfajor sabor a vainilla aromatizado con esencia de vainilla con relleno 

de dulce de leche libre de gluten - Sin TACC 

19010268 

 

ALGAS volver 

MARCA - NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Oroxline Algas desecadas. Libre de gluten 0830002 
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Formidable Crecer Fórmula de inicio en polvo para lactantes de 0-6 meses. Libre de 

gluten  

025/080000019-

3-7/143 

Frutapura - Vital Infantil 

Frutapura Manzana 

Preparado a base de puré de manzana para lactantes a partir del 6º 

mes. Libre de gluten 

0646328 

Frutapura - Vital Infantil 

Frutapura Manzana Banana 

Preparado a base de puré de manzana y banana para lactantes a 

partir del 6º mes. Libre de gluten 

0646330 

Frutapura - Vital Infantil 

Frutapura Manzana Pera 

Preparado a base de puré de manzana y pera para lactantes a partir 

del 6º mes. Libre de gluten 

0646327 

Frutapura - Vital Infantil 

Frutapura Multifrutas 

Preparado a base de puré de manzana, pera, damasco y banana para 

lactantes a partir del 6º mes. Libre de gluten 

0646329 

Gallia Digest - Vital Comfort Fórmula láctea en polvo con hierro para lactantes. Libre de gluten  0646485 

Gerber - Gerber Arroz Cereal 

Infantil 

Alimento a base de harina de arroz, vitaminas y minerales para 

lactantes a partir del 6° mes y niños en la primera infancia. Libre de 

gluten 

0270012 

KAS 1000 Alimento a base de caseinato de sodio hidrolizado y maltodextrina 

para lactantes y niños de primera infancia - Libre de gluten - Sin 

TACC  

02-508502 

La Serenísima - Crecer Leche modificada para lactantes hasta 6 meses de edad, UAT, 

homogeneizada. Formula de inicio. Libre de gluten 

02-577875 

La Serenísima - Crecer hasta 6 

meses 

Leche modificada para lactantes, en polvo. Fórmula de inicio - Libre 

de gluten 

02-532870 

Milupa - Bebelac Premature - 

Vital Prematuros 1 

Fórmula láctea en polvo con hierro para lactantes de bajo peso al 

nacer. Libre de gluten  

0666482 

Nestlé - Nidina 1 - Infantil Fórmula láctea en polvo con hierro para lactantes de 0 a 6 meses. 

Libre de gluten 

0270219 

Nestlé - Nidina 2 - Infantil Fórmula láctea en polvo con hierro para lactantes a partir del sexto 

mes. Libre de gluten 

0270220 

Nutribaby 1 Fórmula láctea en polvo para lactantes de 0 a 6 meses con hierro, 

prebióticos, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga libre de 

gluten  

025/080000019-

3-7/147 

Nutribaby 2 Fórmula láctea en polvo para lactantes de 6 a 12 meses, con hierro, 

prebióticos, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga libre de 

gluten  

025/080000019-

3-7/148 

Nutribaby AR Fórmula láctea en polvo para lactantes con regurgitación y/o reflujo 

desde el nacimiento con hierro, prebióticos, ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga libre de gluten  

025/080000019-

3-7/150 

Nutribaby Bienestar Fórmula láctea en polvo para lactantes desde el nacimiento con 

hierro, prebióticos, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga 

libre de gluten  

025/080000019-

3-7/151 

Nutribaby BL Fórmula láctea en polvo para lactantes desde el nacimiento reducida 

en lactosa con hierro, prebióticos, ácidos grasos poliinsaturados de 

cadena larga libre de gluten  

025/080000019-

3-7/154 

Nutribaby Prematuros Fórmula láctea en polvo para lactantes de bajo peso al nacer, desde 

el nacimiento con hierro, prebióticos, ácidos grasos poliinsaturados 

de cadena larga libre de gluten  

025/080000019-

3-7/155 

Nutrilon - Nutrilon Prematuros Fórmula láctea en polvo con ácidos grasos poliinsaturados de 

cadena larga para lactantes de bajo peso al nacer, libre de gluten 

0660070 

Nutrilon 1 Nenatal - Nutrilon 

Prematuros 2 con Pronutra 

Fórmula láctea en polvo con ácidos grasdos poliinsaturados de 

cadena larga y nucleótidos para lactantes de bajo peso al nacer. 

Libre de gluten  

0666334 

Nutrilon Prematuros 1 con 

Immunofortis - Nutrilon 

Prematuros 1 con Immunofortis 

Fórmula láctea en polvo con ácidos grasos poliinsaturados de 

cadena larga y nucleótidos para lactantes de bajo peso al nacer. 

Libre de gluten 

0666326 
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Nutrilon Prematuros 1 con 

Immunofortis - Nutrilon 

Prematuros 1 con Immunofortis 

Fórmula láctea líquida con ácidos grasos poliinsaturados de cadena 

larga y nucleótidos para lactantes de bajo peso al nacer. Libre de 

gluten 

0666325 

Nutrilon Prematuros 1 con 

Immunofortis® - Nutrilon 

Prematuros 1 con Immunofortis® 

Fórmula láctea, líquida, con ácidos grasos poliinsaturados de cadena 

larga y nucleótidos, para lactantes de bajo peso al nacer. Libre de 

gluten 

0646435 

Nutrilon Premium  Fórmula láctea de continuación UAT con hierro para lactantes libre 

de Gluten.  

21-098547  

Nutrilon Premium Fórmula láctea de continuación UAT con hierro para lactantes libre 

de gluten  

21-098547 

Nutrilon Premium  Fórmula láctea de inicio UAT con hierro para lactantes libre de 

Gluten.  

21-098546  

Nutrilon Premium Fórmula láctea de inicio UAT con hierro para lactantes libre de 

gluten  

21-098546 

Nutrilon Premium 1 Fórmula láctea de inicio en polvo con hierro para lactantes desde el 

nacimiento hasta los 6 meses a base de suero lácteo, leche 

descremada, lactosa, aceites vegetales, vitaminas y minerales, libre 

de gluten 

02-503708 

Nutrilon Premium 1 - con 

Inmunofortis & LCP 

Fórmula láctea de inicio en polvo, con hierro, prebióticos, ácidos 

grasos poliinsaturados de cadena larga y nucleótidos, para lactantes 

desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad. Libre de gluten - Sin 

TACC  

02-569004 

Nutrilon Premium 2  Fórmula láctea de continuación, en polvo con hierro para lactantes a 

partir de los seis meses a base de leche entera y descremada, 

maltodextrina, aceite vegetal, vitaminas y minerales - Libre de 

gluten 

02-503899 

Nutrilon Premium 2 - con 

Inmunofortis & LCP 

Fórmula láctea de continuación, en polvo, con hierro, prebióticos, 

ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y nucleótidos para 

lactantes a partir de los 6 meses. Libre de gluten - Sin TACC 

02-569006 

Nutrilon Premium 3 - con 

Inmunofortis & con LCP 

Leche modificada en polvo, con prebióticos y ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga, para niños después de la primera 

infancia. Libre de gluten - Sin TACC  

02-569002 

Nutrilon Soya Alimento infantil en polvo, a base de proteínas aislada de soja - 

Libre de lactosa y sacarosa - Libre de gluten  

02-514673 

Nutriprem 2 - Nutrilon 

Prematuros 2 con Immunofortis® 

Fórmula láctea en polvo, con ácidos grasos poliinsaturados de 

cadena larga y nucleótidos para lactantes de bajo peso al nacer. 

Libre de gluten 

0666334 

Nutriprem 2 - Nutrilon 

Prematuros 2 con Immunofortis® 

Fórmula láctea líquida, con ácidos grasos poliinsaturados de cadena 

larga y nucleótidos, para lactantes de bajo peso al nacer. Libre de 

gluten 

0666336 

Sancor Advance ( 6 a 12 Meses)  Fórmula láctea en polvo para lactantes - Libre de Gluten  21-098581  

Sancor Advance (0 a 6 Meses)  Fórmula láctea en polvo para lactantes - Libre de Gluten  21-098580  

Sancor Advance (0 a meses) Fórmula láctea en polvo para lactantes - Libre de gluten 21-098580 

Sancor Advance (6 a 12 meses) Fórmula láctea en polvo para lactantes - Libre de gluten 21-098581 

Sancor Bebé Fórmula de continuación en polvo con hierro y prebióticos para 

lactantes (6 a 12meses) Libre de Gluten  

21-088929  

Sancor Bebé  Fórmula de continuación UAT con hierro y prebióticos para lactantes 

(6 a 12 Meses) Libre de Gluten  

21-088931  

Sancor Bebé Fórmula de inicio en polvo con hierro y prebióticos para lactantes (0 

a 6 Meses)libre de Gluten  

21-088932  

Sancor Bebé  Fórmula de inicio UAT con hierro y prebióticos para lactantes (0 a 6 

Meses) Libre de Gluten  

21-088924  

Sancor Bebé Preparado lácteo fermentado, endulzado, con pulpa de manzana y 

banana con vitaminas y minerales para lactantes mayores a 6 meses, 

04055583 
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libre de gluten  

Sancor Bebé Preparado lácteo fermentado, endulzado, sabor vainilla con 

vitaminas y minerales para lactantes mayores a 6 meses - Libre de 

gluten  

04055584 

SanCor Bebé – A.C. Fórmula láctea en polvo para lactantes con ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga, nucleótidos y fibra. Libre de gluten  

0790065 

SanCor Bebé – A.R. Fórmula láctea en polvo para lactantes con ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga, nucleótidos y fibra. Libre de gluten  

0790062 

SanCor Bebé – H.A. Fórmula en polvo para lactantes con proteínas hidrolizadas, ácidos 

grasos poliinsaturados de cadena larga, nucleótidos y fibra. Libre de 

gluten  

0790063 

SanCor Bebé – S.L. Fórmula en polvo para lactantes con ácidos grasos poliinsaturados 

de cadena larga y nucleótidos. Libre de gluten  

0790064 

Sancor Bebé 0 a 6 Años  Fórmula de inicio UAT con hierro y Prebióticos para lactantes - Libre 

de Gluten  

21-097654  

Sancor Bebé 0 a 6 Meses  Fórmula de inicio en polvo con hierro para lactantes - Libre de 

Gluten  

21-097656  

Sancor Bebé 0 a 6 Meses  Fórmula de Inicio en polvo con hierro para lactantes Libre de Gluten  21-043500  

Sancor Bebé 0 a 6 Meses  Fórmula de inicio en polvo con hierro y Prebióticos para lactantes 

Libre de Gluten  

21-097652  

Sancor Bebé 0 a 6 Meses  Fórmula de inicio UAT con hierro para lactantes Libre de Gluten  21-043504  

Sancor Bebé 0 a 6 Meses  Fórmula de inicio UAT con hierro para lactantes- Libre de Gluten 21-097650  

Sancor Bebé 6 a 12 Meses  Fórmula de continuación en polvo con hierro para lactantes - Libre 

de Gluten  

21-097655  

Sancor Bebé 6 a 12 Meses  Fórmula de continuación en polvo con hierro para lactantes Libre de 

Gluten  

21-043501  

Sancor Bebé 6 a 12 Meses  Fórmula de continuación en polvo con hierro y Prebióticos para 

lactantes - Libre de Gluten  

21-097651  

Sancor Bebé 6 a 12 Meses  Fórmula de continuación UAT con hierro para lactantes - Libre de 

Gluten  

21-097657  

Sancor Bebé 6 a 12 Meses  Fórmula de continuación UAT con hierro para lactantes Libre de 

Gluten  

21-043602  

Sancor Bebé 6 a 12 Meses  Fórmula de continuación UAT con hierro y Prebióticos para lactantes 

Libre de Gluten  

21-097653  

Sancor Bebé Prematuro  Fórmula para lactantes de bajo peso al nacer UAT Libre de Gluten  21-043503  

Sancor Bebé Prematuro  Fórmula UAT para Lactantes de Bajo Peso Al Nacer - Libre de Gluten  21-097644  

Sancor Bebé Premium (0 a 6 

Meses)  

Fórmula de inicio en polvo para lactantes - Libre de Gluten  21-098107  

Sancor Bebé Premium (0 a 6 

Meses)  

Fórmula de inicio UAT para lactantes libre de Gluten  21-098110  

Sancor Bebé Premium (6 a 12 

Meses)  

Fórmula de continuación en polvo para lactantes - Libre de Gluten  21-098106  

Sancor Bebé Premium (6 a 12 

Meses)  

Fórmula de continuación UAT para lactantes - Libre de Gluten  21-098109  

Sancor Premier (0 a 6 Meses)  Fórmula láctea en polvo para lactantes - Libre de Gluten  21-098583  

Sancor Premier (0 a 6 meses) Fórmula láctea en polvo para lactantes - Libre de gluten 21-098583 

Sancor Premier (6 a 12 Meses)  Fórmula láctea en polvo para lactantes - Libre de Gluten  21-098584  

Sancor Premier (6 a 12 meses) Fórmula láctea en polvo para lactantes - Libre de gluten 21-098584 

Vital 1 Fórmula láctea de inicio, UAT, para lactantes, adicionada con 

vitaminas y minerales. Libre de gluten  

21-098888 

Vital 2 Fórmula láctea de continuación, UAT, para lactantes, fortificada con 

hierro y zinc. Libre de gluten  

21-098882 

Vital infantil 1 Fórmula láctea de inicio en polvo, para lactantes desde el nacimiento 

hasta los 6 meses de edad. Libre de gluten - Sin TACC  

02-508664 
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MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Vital Infantil 1. Fórmula láctea de inicio, UAT, para lactantes desde el nacimiento. 

Adicionada con vitaminas y minerales. Libre de gluten.  

21-047835  

Vital infantil 2 Fórmula láctea de continuación en polvo para lactantes a partir de 

los 6 meses fortificada con hierro y zinc. Libre de gluten 

02-508164 

Vital Infantil 2  Fórmula láctea de continuación, UAT, para lactantes a partir de los 6 

Meses. Fortificada con hierro y zinc. Libre de gluten.  

21-047833  

Vital Infantil AR Fórmula láctea en polvo, con hierro y nucleótidos para lactantes. 

Libre de gluten 

02-572822 

 

ALIMENTOS PARA NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA (1-3 AÑOS) volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA  DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Franz Kalzium Leche modificada en polvo fortificada con vitaminas A, D3 y calcio. 

Libre de gluten 

21-100167 

Nutribaby 3 Leche en polvo modificada para niños mayores de 1 año, con hierro 

libre de gluten 

025/080000019-

3-7/149 

Nutrilon Premium Leche modificada UAT con prebióticos - Libre de gluten  21-098456 

Sancor Leche en polvo parcialmente descremada instantánea con 

concentrado lácteo, sacarosa, aceite de maíz y maltodextrina 

fortificada con calcio, hierro, cinc y vitaminas A, C y D. Libre de 

gluten 

02-577877 

Sancor Leche en polvo parcialmente descremada instantánea con 

concentrado lácteo, aceite de maíz, maltodextrina y calcio 

fortificada con vitaminas A y D. Libre de gluten 

02-577880 

Sancor Leche en polvo parcialmente descremada instantánea con 

concentrado lácteo, sacarosa, cacao, aceite de maíz, maltodextrina, 

calcio, carragenina y esencia de vainilla fortificada con vitaminas A y 

D. Libre de gluten 

02-577909 

Sancor Advance (1 a 3 años) Fórmula láctea en polvo para niños - Libre de gluten 21-098582 

Sancor Advance (1 a 3 Años)  Fórmula láctea en polvo para niños Libre de Gluten  21-098582  

Sancor Bebé Leche entera en polvo modificada con prebióticos para niños (1 a 3 

Años) Libre de Gluten  

21-088974  

SanCor Bebé Leche UAT modificada para niños - Libre de gluten  02-570171 

Sancor Bebé 1 a 3 Años  Leche en polvo modificada para niños - Libre de Gluten  21-097648  

Sancor Bebé 1 a 3 Años  Leche en polvo modificada para niños Libre de Gluten  21-043502  

Sancor Bebé 1 a 3 Años  Leche entera en polvo modificada con prebióticos para niños - Libre 

de Gluten  

21-097646  

Sancor Bebé 1 a 3 Años  Leche UAT entera modificada con prebióticos para niños - Libre de 

Gluten  

21-097647  

Sancor Bebé 1 a 3 Años  Leche UAT modificada para niños Libre de Gluten 21-043601  

Sancor Bebé 1 a 3 Años  Leche UAT modificada para niños libre de Gluten  21-097649  

Sancor Bebé Premium (1 a 3 

Años)  

Leche modificada en polvo para niños - Libre de Gluten  21-098105  

Sancor Bebé Premium (1 a 3 

Años)  

Leche modificada UAT para niños Libre de Gluten  21-098108  

Sancor Premier (1 a 3 años) Fórmula láctea en polvo para niños - Libre de gluten  21-098585 

Sancor Premier (1 a 3 Años)  Fórmula láctea en polvo para niños Libre de Gluten  21-098585  

Vital 3 Leche modificada, UAT, fortificada con hierro y zinc. Libre de gluten  21-098881 

 

ALIMENTOS PARA PROPÓSITOS MÉDICOS ESPECÍFICOS volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Abound – Abound Alimento para propósitos médicos específicos en polvo dietético para 

preparar bebida a base de glutamina, arginina y beta 

hidroximetilbutirato, sabor naranja, en sobres. Libre de gluten 

0520068 
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Alitraq ® - Alitraq ®  Alimento para propósitos médicos específicos en polvo a base de 

carbohidratos, aminoácidos, lípidos, vitaminas y minerales, sabor 

vainilla, en sobres. Libre de gluten 

0520089 

Diasip - Diasip Alimento para propósitos médicos específicos, dietético, bebible, 

nutricionalmente completo, a base de carbohidratos, proteínas, 

grasas, fibras, vitaminas y minerales, sabor vainilla. Libre de gluten 

0660076 

Fortini - Sabor neutro Alimento para propósitos médicos específicos - Alimentación 

completa en polvo para reconstituir y beber o administrar por sonda - 

Libre de gluten 

02-578558 

Fortini - Sabor vainilla Alimento para propósitos médicos específicos. Alimentación completa 

en polvo para reconstituir y beber o administrar por sonda - Libre de 

gluten 

02-578557 

Fortisip Chocolate Alimento para propósitos médicos específicos a base de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, sabor 

chocolate, libre de gluten 

0666281 

Fortisip Max. Sabor vainilla - 

Fortisip Max. Sabor vainilla 

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo dietético 

nutricionalmente completo a base de carbohidratos, lípidos, proteínas, 

vitaminas y minerales sabor vainilla. Libre de gluten 

0560059 

Fortisip Max. Sin sabor - Fortisip 

Max. Sin sabor 

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo dietético 

nutricionalmente completo a base de carbohidratos, lípidos, proteínas, 

vitaminas y minerales. Libre de gluten 

0560058 

Fortisip Standard - Nutricia Bagó Alimento para propósitos médicos específicos nutricionalmente 

completo y balanceado, a base de maltodextrina, caseinato de calcio, 

aceites vegetales, sacarosa, vitaminas y minerales - Sabor vainilla, 

libre de lactosa y de gluten  

02-529133 

Fortisip Vainilla Alimento para propósitos médicos específicos a base de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, sabor vainilla. 

Libre de gluten 

0666279 

Fresenius Kabi - Intestamin Alimento para propósitos médicos específicos líquido a base de 

glutamina, carbohidratos, vitaminas, zinc y selenio para niños mayores 

de 10 años y adultos. Libre de gluten. Sin TACC  

04054069 

Fresenius Kabi S.A. - Frebini 

Energy Drink – Sabor banana 

Alimento para propósitos médicos específicos bebible, 

nutricionalmente completo, a base de carbohidratos, proteínas, 

lípidos, vitaminas y minerales, para niños de 1 a 12 años, sabor 

banana. Libre de gluten 

0560013 

Fresenius Kabi S.A. - Frebini 

Energy Drink – Sabor frutilla 

Alimento para propósitos médicos específicos bebible, 

nutricionalmente completo, a base de carbohidratos, proteínas, 

lípidos, vitaminas y minerales, para niños de 1 a 12 años, sabor 

frutilla. Libre de gluten 

0560008 

Fresenius Kabi S.A. - Frebini 

Original 

Alimento para propósitos médicos específicos líquido a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, para niños de 

1 a 12 años. Libre de gluten 

0560029 

Fresenius Kabi S.A. - Fresubin 

Energy Drink – Sabor chocolate 

Alimento para propósitos médicos específicos líquido a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, para niños 

mayores de 1 año y adultos. Libre de gluten 

0560004 

Fresenius Kabi S.A. - Fresubin 

Energy Drink – Sabor vainilla 

Alimento para propósitos médicos específicos líquido, a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, para niños 

mayores de 1 año y adultos. Libre de gluten 

0560035 

Fresenius Kabi S.A. - Fresubin 

Original 

Alimento para propósitos médicos específicos líquido a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, para niños 

mayores de 1 año y adultos. Libre de gluten 

0560023 

Fresenius Kabi S.A. -Diben Drink – 

Sabor caramelo 

Alimento para propósitos médicos específicos líquido, dietético, a 

base de carbohidratos, proteínas, aceites vegetales, fibra, vitaminas y 

minerales, para niños mayores de 3 años y adultos, sabor caramelo. 

Libre de gluten 

0560009 
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Glucerna – Glucerna Alimento para propósitos médicos específicos líquido a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales, sabor 

vainilla. Libre de gluten 

0520062 

Glucerna ® - Glucerna ® Shake Alimento para propósitos médicos específicos bebible, dietético, a 

base de carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales, 

sabor frutilla. Libre de gluten  

0520109 

Glucerna ® - Glucerna ® Shake Alimento para propósitos médicos específicos bebible, dietético, a 

base de carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales, 

sabor vainilla. Libre de gluten  

0520110 

Glucerna ® - Glucerna ® Shake Alimento para propósitos médicos específicos bebible, dietético, a 

base de carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales, 

sabor chocolate. Libre de gluten  

0520111 

Glucerna ® 1,5 Kcal - Glucerna ® 

1,5 Kcal 

Alimento para propósitos médicos específicos líquido a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales. Libre de 

gluten 

0520086 

Glucerna ® Triple Care - Glucerna 

® Triple Care 

Alimento para propósitos médicos específicos bebible, dietético, a 

base de carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales, 

sabor vainilla. Libre de gluten 

0520081 

Glucerna SR – Glucerna SR Alimento para propósitos médicos específicos bebible, dietético, a 

base de carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales, 

sabor chocolate. Libre de gluten 

0510049 

Glucerna SR – Glucerna SR Alimento para propósitos médicos específicos bebible, dietético, a 

base de carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales, 

sabor frutilla. Libre de gluten 

0510050 

Glucerna SR – Glucerna SR Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para preparar 

bebida dietética a base de carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, 

vitaminas y minerales, sabor vainilla, en sobres. Libre de gluten 

0620051 

Glutamin Módulo l - Glutamina, libre de lactosa y gluten - Uso exclusivo para 

nutrición enteral  

02-569093 

Jevity – Jevity Alimento para propósitos médicos específicos líquido a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales. Libre de 

gluten 

0520058 

Jevity Plus ® - Jevity Plus ® Alimento para propósitos médicos específicos líquido a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales. Libre de 

gluten 

0520087 

L-K Adultos Alimento dietético a base de maltodextrina caseinato de calcio, aceites 

vegetales, vitaminas y minerales libre de lactosa y gluten 

02-502789 

L-K adultos  Alimento dietético nutricionalmente completo y balanceado. A base de 

maltodextrina, caseinato de calcio, aceites vegetales, sacarosa, 

vitaminas y minerales (sabor vainilla). Libre de gluten 

02-502790 

L-K Adultos DB Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para preparar 

bebida a base de maltodextrina, aislado de proteína de soja, aceites 

vegetales, mezcla de fibras, vitaminas y minerales - Libre de lactosa y 

de gluten sabor a vainilla  

02-513248 

L-K Adultos Multi Fibre  Alimento dietético a base de maltodextrina, caseinato de calcio, 

mezcla de fibras, aceites vegetales, vitaminas y minerales, sabor 

vainilla libre de lactosa y gluten  

02-502046 

Nepro – Nepro Alimento para propósitos médicos específicos líquido a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales, sabor 

vainilla. Libre de gluten 

0520063 

Nutricia - Fortisip Alimento para propósitos médicos específicos líquido a base de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, sabor vainilla. 

Libre de gluten  

0660064 

Nutricia - Fortisip Alimento para propósitos médicos específicos líquido a base de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, sabor 

0660065 
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chocolate. Libre de gluten  

Nutricia - Nutrini Alimento para propósitos médicos específicos líquido, 

nutricionalmente completo, a base de carbohidratos, proteínas, 

lípidos, vitaminas y minerales, para niños entre 1 y 6 años. Libre de 

gluten 

0660022 

Nutricia - Nutrison 1.0 Alimento para propósitos médicos específicos, líquido, 

nutricionalmente completo, a base de maltodextrina, lípidos, 

proteínas, vitaminas y minerales. Libre de gluten  

0660062 

Nutricia - Nutrison Energy Alimento para propósitos médicos específicos, completo, a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de 

gluten  

0660061 

Nutricia - Nutrison Multifibre Alimento para propósitos médicos específicos líquido, completo, a 

base de carbohidratos, proteínas, lípidos, fibras, vitaminas y 

minerales. Libre de gluten 

0660067 

Nutricia Souvenaid - Nutricia 

Souvenaid 

Alimento para propósitos médicos específicos líquido, a base de 

carbohidratos, aceite de pescado, proteínas, nucleótidos, colina, 

vitaminas y minerales, sabor vainilla. Libre de gluten  

0660068 

Nutrihelper para Colgar Plus - 

Survival 

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo a base de 

proteína de soja, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales 

01037099 

Nutrilon Comfort – Nutrilon 

Comfort con Pronutra 

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo a base de 

suero hidrolizado, jarabe de glucosa, aceites vegetales, vitaminas y 

minerales, para lactantes. Libre de gluten 

0666436 

Nutrilon Pepti Junior - Nutrilon 

Pepti Junior 

Alimento para propósitos médicos específicos a base de jarabe de 

glucosa, suero hidrolizado, aceites vegetales, vitaminas y minerales 

para lactantes y niños. Libre de gluten 

0660079 

Nutrilon Pepti Junior - Nutrilon 

Pepti Junior HE 

Alimento para propósitos médicos específicos a base de jarabe de 

glucosa, suero hidrolizado, triglicéridos de cadena media, aceites 

vegetales, vitaminas y minerales, para lactantes y niños. Libre de 

gluten 

0666332 

Nutrison Advanced Cubison - 

Nutrison Advanced Cubison 

Alimento para propósitos médicos específicos líquido, 

nutricionalmente completo a base de carbohidratos, proteínas, 

arginina, lípidos, fibra, vitaminas y minerales. Libre de gluten  

0666454 

Nutrison Advanced Cubison - 

Nutrison Advanced Cubison 

Alimento para propósitos médicos específicos, líquido, 

nutricionalmente completo, a base de carbohidratos, proteínas, 

arginina, lípidos, fibra, vitaminas y minerales. Libre de gluten  

0660063 

Nutrison Advanced Diason - 

Nutrison Advanced Diason 

Alimento para propósitos medicos específicos líquido, 

nutricionalmente completo con fibras. Libre de gluten 

0660054 

Nutrison Advanced Peptisorb - 

Nutrison Advanced Peptisorb 

Alimento para propósitos médicos específicos nutricionalmente 

completo, a base de carbohidratos, hidrolizado de proteína de suero, 

lípidos, vitaminas y minerales. Libre de gluten  

0660060 

Nutrison Advanced Protison - 

Nutrison Advanced Protison 

Alimento para propósitos médicos específicos líquido, 

nutricionalmente completo, a base de proteínas, lípidos, 

carbohidratos, vitaminas, minerales y fibra. Libre de gluten  

0666449 

Nutrison Multi Fibre Alimento para propósitos médicos específicos, completo, a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, fibras, vitaminas y minerales. Libre 

de gluten 

0666280 

Osmolite HN – Osmolite HN Alimento para propósitos médicos específicos líquido a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. Libre de 

gluten 

0520057 

Pediasure - Pediasure ® Plus Alimento para propósitos médicos específicos bebible a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales para 

niños de 1 a 10 años. Sabor vainilla. Libre de gluten  

0520106 

Pediasure - Pediasure ® Plus Alimento para propósitos médicos específicos bebible a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales para 

niños de 1 a 10 años. Sabor chocolate. Libre de gluten  

0520107 



Listado de Alimentos Libres de Gluten    Próxima actualización: 18/11/2013 

 

Página 19 de 144 
 

ALIMENTOS PARA PROPÓSITOS MÉDICOS ESPECÍFICOS volver 

Pediasure - Pediasure ® Plus Alimento para propósitos médicos específicos bebible a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales para 

niños de 1 a 10 años. Sabor frutilla. Libre de gluten  

0520108 

Pediasure - Pediasure Complete Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para preparar 

bebida a base de carbohidratos, proteínas, lípidos, fibras, vitaminas y 

minerales para niños de 1 a 10 años, sabor vainilla, en sobres. Libre 

de gluten 

0920059 

Pediasure - Pediasure Complete Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para preparar 

bebida a base de carbohidratos, proteínas, lípidos, fibras, vitaminas y 

minerales para niños de 1 a 10 años, sabor vainilla. Libre de gluten 

0920060 

Pediasure - Pediasure Complete Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para preparar 

bebida a base de carbohidratos, proteínas, lípidos, fibras, vitaminas y 

minerales para niños de 1 a 10 años, sabor chocolate. Libre de gluten 

0920061 

Pediasure® - Pediasure®  Alimento para propósitos médicos específicos bebible a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, fibras, vitaminas y minerales para 

niños de 1 a 10 años, sabor chocolate. Libre de gluten 

0520076 

Pediasure® - Pediasure®  Alimento para propósitos médicos específicos bebible a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales para 

niños de 1 a 10 años, sabor vainilla. Libre de gluten 

0520077 

Peptisorb Alimento para propósitos médicos específicos. Nutricionalmente 

completo a base de maltodextrina, caseína hidrolizada, triglicéridos de 

cadena media, aceite de canola, aceite de girasol, vitaminas y 

minerales. Sabor neutro - Libre de gluten  

02-565250 

Sancor Bio  Alimento para propósitos médicos específicos para adultos UAT libre 

de gluten 

21-034568  

Sancor Bio  Alimento para propósitos médicos específicos para adultos UAT libre 

de gluten sin TACC 

21-034570  

Sancor Bio  Alimento para propósitos médicos específicos para niños esterilizados 

UAT - Libre de gluten 

21-034569  

Vital Infantil RR Alimento para propósitos médicos específicos, en polvo, para 

lactantes y niños en la primera infancia. Libre de lactosa. Libre de 

gluten 

02-572823 

 

AZÚCARES Y MIELES volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Amancay  Miel multifloral. Libre de gluten.  21-097137  

Chango Azúcar blanco refinado – Libre de gluten – Sin TACC 17002589 

Chango Azúcar común tipo A – Libre de gluten – Sin TACC 17002566 

Chango Azúcar común tipo A – Libre de gluten – Sin TACC 17002588 

Chango Azúcar orgánico AP (Alta Polarización) – Libre de gluten – Sin TACC 17002099 

Concepción Azúcar blanco refinado - Libre de gluten 23022345 

Concepción Azúcar común tipo "A" - Libre de gluten 23022346 

Del Campo Miel 11002435 

Ledesma – Extra Blanco Azúcar blanco refinado – Libre de gluten 10005054 

Ledesma – Extra Blanco Azúcar común tipo A – Libre de gluten 10005052 

Ledesma – Real Ledesma Azúcar blanco refinado – Libre de gluten 10005053 

 

BARRITAS DE CEREAL volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

--- Barra de cereal con semillas de quínoa, chia, lino y amaranto libre de 

gluten 

21-094770  

Dulzuras de Ada Barra de chocolate con cereales sin azúcar agregada libre de gluten 21-099902 

Herbalife – Barra de Proteínas Alimento dietético (barra) a base de proteínas de leche y de soja, 

cacao sabor brownie, con baño sabor chocolate. Libre de gluten 

0270028 
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Molino Nicoli - Multigrain bars with 

chocolate drops 

Barra a base de cereales con trocitos de chocolate. Libre de gluten  0710036 

Molino Nicoli - Multigrain bars with 

red fruits 

Barra a base de cereales con trocitos a base de arándano, fortificada 

con vitaminas. Libre de gluten  

0710037 

Schär – Cereal Bar Barra a base de cereales con chocolate con leche. Libre de gluten 0710017 

Seed Bars Chocolate con Baño de 

Chocolate - Barra de Cereal 

Barra de cereal sabor chocolate con baño de chocolate - Libre de 

gluten 

02-552957 

Seed Bars Yogur Frutos Del Bosque 

- Barra de Cereal 

Barra de cereal sabor yoghurt frutos del bosque libre de gluten 02-562219 

Seed Bars Yogurt Durazno - Barra 

de Cereal 

Barra de cereal sabor yogurt de durazno - Libre de gluten. 02-552955 

Seed Bars Yogurt Durazno con 

Crema  

Alimento a base de cereales con baño de yogurt sabor durazno con 

crema - Libre de gluten - Barra de cereales. 

02-565414 

Seed Bars Yogurt Frutos Rojos  Alimento a base de cereales con baño de yogurt sabor frutos rojos, 

libre de gluten - Barra de cereal  

02-565412 

Seed Bars Yogurt Manzana Alimento a base de cereales con baño de yogurt sabor manzana, libre 

de gluten - Barra de cereales  

02-565413 

Seed Bars Yogurt Manzana Verde - 

Barra de Cereal 

Barra de cereal sabor yogurt de manzana verde - Libre de gluten- 02-552954 

Singluko Barrita de cereal dietética sabor chocolate con trocitos de chocolate 

reducida en calorías. Libre de gluten  

21-095418  

Singluten Barrita de cereal con chocolate Libre de Gluten  21-096390  

Susana Dieta Alimento a base de cereales, fructosa, manzana, castañas de cajú y 

canela - Granola con manzana y canela libre de gluten  

02-575051 

Susana Dieta Alimento a base de cereales, fructosa, castañas de cajú y pasas de uva 

Libre de Gluten - Granola con pasas de uva 

02-575050 

Yeruti  Barrita de cereales y frutas de reducido valor calórico y carbohidratos, 

sabor durazno, libre de gluten  

21-038202  

 

BEBIDAS A BASE DE LECHE volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Junior - La Serenísima Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio y jugo de pera, homogeneizado, UAT, fortificado con hierro, 

zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y C. Reducido en su contenido graso y 

calórico, sabor pera dulce - Libre de gluten 

02-572892 

Junior - La Serenísima Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio, con puré de banana y sabor vainilla, homogeneizado, UAT, 

fortificado con hierro. Zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y C - Libre de 

Gluten 

02-576569 

Junior - La Serenísima Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio, con puré de banana y sabor vainilla, homogeneizado, 

ultrapasteurizado, fortificado con hierro, zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y 

C - Libre de Gluten 

02-576570 

Junior - La Serenísima Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio y jugo de naranja, homogeneizado, U.A.T., fortificado con 

hierro, zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y C. Reducido en contenido graso y 

calórico. Libre de gluten 

02-579642 

Junior - La Serenísima  Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio y jugo de naranja, homogeneizado, ultrapasteurizado, 

fortificado con hierro, zinc, vitaminas A, D, B2 B9 y C. Reducido en su 

contenido graso y calórico. Libre de gluten 

02-579644 

Junior - La Serenísima Alimento a base de leche parcialmente descremada baja en lactosa 

fortificada con calcio, homogeneizado, U.A.T., fortificado con hierro, 

02-578442 
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zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y C. Sabor chocolate blanco con cereales. 

Libre de gluten 

La Serenísima Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio, y jugo de naranja y durazno, homogeneizada, U.A.T., 

fortificado con vitaminas A, C y D, libre de gluten 

02-579635 

La Serenísima Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio, y jugo de naranja y durazno, homogeneizado, 

ultrapasteurizado, fortificado con vitaminas A, C y D, libre de gluten 

02-579638 

La Serenísima Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio, y jugo multifrutas (naranja, banana, mango, frutilla), 

homogeneizado, U.A.T., fortificado con vitaminas A, C y D, libre de 

gluten 

02-579640 

La Serenísima Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio, y jugo multifrutas (naranja, banana, mango, frutilla), 

homogeneizado, ultrapasteurizado, fortificado con vitaminas A, C y D, 

libre de gluten 

02-579641 

La Serenísima  Alimento a base de leche entera reducida en lactosa, fortificada con 

calcio, con puré de banana y dulce de leche, homogeneizada, UAT, 

fortificado con calcio, hierro y vitaminas A, D, B2, B9 y C, sabor 

banana split. Libre de gluten  

02-559325 

La Serenísima Alimento a base de leche entera UAT homogeneizada con azúcar, 

fortificada con vitaminas A, C y D libre de gluten- Sin TACC 

02-530202 

La Serenísima - Cabrales  Alimento dietético a base de leche parcialmente descremada, azúcar, 

café y cacao, homogeneizado UAT, reducido en su contenido de 

azúcares y reducido en su contenido calórico , libre de gluten - 

Capuchino light  

02-566487 

La Serenísima - Crecer Alimento a base de leche parcialmente descremada con dulce de leche 

homogeneizado, ultrapasteurizado, fortificada con calcio, vitaminas A, 

D, B2, B9 y C - Libre de gluten  

02-533747 

La Serenísima - Crecer Bebida a base de leche parcialmente descremada y dulce de leche 

fortificada con calcio, vitaminas A, D, B2, B9 y C, libre de gluten  

02-554543 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche baja en lactosa fortificado con calcio con 

puré de banana homogeneizado ultrapasteurizado fortificado con 

hierro y vitaminas A, D, B2, B9 y C - Libre de gluten  

02-534000 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche descremada baja en lactosa con calcio y jugo 

de frutas (ananá, kiwi, uva), homogeneizado, UAT, fortificado con 

hierro, zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y C. Reducido en su contenido 

graso y calórico. Sabor mix tropical. Libre de gluten  

02-563686 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio y jugo de manzana, homogeneizado, ultrapasteurizado, 

fortificado con hierro, zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y C, reducido en su 

contenido graso y calórico, libre de gluten  

02-562732 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio y jugo de frutas (ananá, kiwi, uva) homogeneizada, 

ultrapasteurizada fortificada con hierro, zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y 

C reducido en su contenido graso y calórico. Sabor mix tropical. Libre 

de gluten 

02-563687 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio y jugo de frutas (naranja, manzana, durazno y preparado de 

banana) homogeneizado, UAT, fortificado con hierro, zinc, vitaminas 

A, D, B2, B9 y C. Reducido en su contenido graso y calórico - sabor 

multifruta - Libre de gluten  

02-563832 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio y jugo de manzana, homogeneizado, UAT, fortificado con 

02-563834 
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hierro, zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y C. Reducido en su contenido 

graso y calórico - Libre de gluten  

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio y jugo de frutilla, homogeneizado, UAT, fortificado con hierro, 

zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y C reducido en su contenido graso y 

calórico. Sabor frutimix (sandia - melón - frutilla) libre de gluten - Sin 

TACC  

02-570398 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio y jugo de frutilla, homogeneizado, ultrapasteurizado fortificado 

con hierro, zinc y vitaminas A, D, B2, B9 y B reducido en su contenido 

graso y calórico. Sabor frutimix (sandia - melón - frutilla) libre de 

gluten - Sin TACC  

02-570402 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificado con 

calcio y jugo de frutas (naranja, manzana, durazno y preparado de 

banana) homogeneizado fortificado con hierro, zinc, vitaminas A, D, 

B2, B9 y C reducido en su contenido graso y calcio sabor multifruta. 

Libre de gluten 

02-563690 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificado con 

calcio y jugo de frutas (uva y anana) homogeneizado, UAT, fortificado 

con hierro, zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y C reducido en su contenido 

graso y calórico. Sabor uva-ananá. Libre de gluten 

02-566528 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche descremada baja en lactosa, fortificado, con 

calcio y jugo de frutilla, homogeneizado, UAT, fortificado con hierro, 

zinc, vitaminas A, B2, B9 y C. Reducido en su contenido calórico - 

Libre de gluten  

02-563843 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche descremada reducida en lactosa fortificada 

con calcio con jugo de frutas ( frutilla, naranja, banana) 

homogeneizado ultrapasteurizado fortificado con hierro y vitaminas A, 

D, B2, B9 y C sabor tutti fruti - Libre de gluten 

02-559931 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche entera reducida en lactosa fortificada con 

calcio, con puré de banana y dulce de leche, homogeneizado, 

ultrapasteurizado, fortificado con calcio, hierro y vitaminas A, D, B2, 

B9 y C. Sabor banana split. Libre de gluten. 

02-559460 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche parcialmente descremada baja en lactosa 

fortificada con calcio natural de leche, y jugo de frutilla, 

homogeneizada UAT fortificada con hierro, zinc y vitaminas A, D, B2, 

B9 y C - libre de gluten 

02-555666 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche parcialmente descremada baja en lactosa 

fortificada con calcio y dulce de leche, homogeneizada, U.A.T. 

fortificada, con hierro, zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y C - Libre de 

gluten  

02-560560 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche parcialmente descremada baja en lactosa 

fortificada con calcio y dulce de leche homogeneizado, UAT fortificado 

con hierro, zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y B - Libre de gluten 

02-566198 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche parcialmente descremada baja en lactosa 

fortificada con calcio homogeneizado, ultrapasteurizado, fortificado 

con hierro, zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y C sabor chocolate blanco - 

Libre de gluten  

02-566229 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche parcialmente descremada baja en lactosa 

fortificada con calcio, homogeneizada, UAT, fortificado con hierro, 

zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y C sabor chocolate blanco, libre de gluten 

02-566245 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche parcialmente descremada fortificada con 

calcio y jugo de frutilla, homogeneizada, ultrapasteurizada, fortificada 

con hierro y vitaminas A, D, B2, B9 y C. Libre de gluten 

02-558918 
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La Serenísima - Junior Alimento a base de leche parcialmente descremada, baja en lactosa 

fortificada con calcio y jugo de naranja, homogeneizada U.A.T. 

fortificado con hierro, zinc y vitaminas A, D, B2, B9 y B, libre de gluten 

02-555651 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche parcialmente descremada, baja en lactosa 

fortificada en calcio y jugo de naranja, homogeneizado, 

ultrapasteurizado fortificado con hierro, zinc y vitaminas A, D, B2, B9 y 

C - Libre de gluten  

02-560549 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche parcialmente descremada, baja en lactosa 

fortificada con calcio y jugo de manzana homogeneizada 

ultrapasteurizada fortificada con hierro, zinc y vitaminas A, D, B2, B9, 

y C, libre de gluten  

02-560561 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche parcialmente descremada, baja en lactosa 

fortificado con calcio, dulce de leche, homogeneizado, 

ultrapasteurizado, fortificado con hierro, zinc, vitaminas A, D, B2 y C - 

Libre de gluten  

02-566199 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche parcialmente descremada, bajo en lactosa 

fortificada con calcio y jugo de manzana, homogeneizado, UAT, 

fortificado con hierro, zinc y vitaminas A, D, B2, B9 y C. - Libre de 

gluten  

02-560577 

La Serenísima - Junior Alimento a base de leche parcialmente descremada, reducida en 

lactosa fortificada con calcio y dulce de leche, homogeneizado, 

ultrapasteurizado, fortificado con hierro, zinc y vitaminas A, D, B2, B9 

y C - Libre de gluten  

02-564290 

La Serenísima - Junior Alimento dietético a base de leche descremada baja en lactosa 

fortificado con calcio y jugo de frutas (uva-ananá) homogeneizado, 

UAT, fortificado con hierro, zinc, vitaminas A, D, B2,B9 y C reducido en 

contenido graso y calórico sabor uva, ananá, libre de gluten  

02-566527 

La Serenísima - Junior  Bebida a base de leche con puré de banana fortificada con calcio 

,hierro y vitaminas A, B2, B9, C y D libre de gluten -UAT  

02-534034 

La Serenísima - Junior  Bebida a base de leche parcialmente descremada y dulce de leche, 

fortificada con calcio, hierro y vitaminas A, D, B2, C y B9 - Libre de 

gluten 

02-554625 

La Serenísima - Más Alimento a base de leche entera reducida en lactosa con puré de 

banana, homogeneizado, ultrapasteurizado, con hierro, fortificado con 

calcio, zinc, vitaminas A, D y C - Libre de gluten - Sin TACC  

02-570394 

La Serenísima - Más  Alimento a base de leche entra reducida en lactosa y jugo de frutilla, 

homogeneizado, ultrapasteurizado, con hierro, fortificado con calcio, 

zinc, vitaminas A, D y C. Libre de gluten sin TACC  

02-569685 

La Serenísima - Más  Alimento dietético a base de leche descremada baja en lactosa 

fortificada con calcio y jugo de frutas (naranja, manzana, durazno y 

preparado de banana) homogeneizado, ultrapasteurizado fortificado 

con vitaminas A, D y C, sabor multifruta - Libre de gluten - Sin TACC 

02-571414 

La Serenísima - Serecol  Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio y jugo de manzana, homogeneizado, ultrapasteurizado con 

fitoesteroles y ácidos grasos omega 3, fortificado con vitaminas A, C, 

D y E. Reducido en su contenido de azúcares. Reducido en su 

contenido calórico. Libre de gluten  

02-512425 

La Serenísima - Serecol Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio, y jugo de pera, homogeneizado, ultrapasteurizado, fortificado 

con vitaminas A, C, D, y E, con fitoesteroles y ácidos grasos omega 3. 

Reducido en su contenido de azucares, reducido  

02-576598 

La Serenísima - Serecol Alimento a base de leche descremada, baja en lactosa fortificada con 

calcio y jugo de naranja, homogeneizado, UAT con fitoesteroles y 

ácidos grasos omega 3, fortificado con vitaminas A, C, D y E, reducida 

02-530991 
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en su contenido de azucares, reducido en su contenido calórico - 

Libre de gluten - Sin TACC 

La Serenísima - Serecol Alimento a base de leche descremada, baja en lactosa, fortificada con 

calcio y jugo de manzana, homogeneizada UAT con fitoesteroles y 

ácidos grasos omega 3, fortificado con vitaminas A, C, D y E- reducido 

en su contenido de azucares y reducido en su contenido calórico- 

Libre de gluten - Sin TACC 

02-530214 

La Serenísima - Serecol Alimento a base de leche parcialmente descremada y café, 

homogeneizado, ultrapasteurizado, fortificado con calcio, vitaminas A, 

D, y E, con fitoesteroles y ácidos grasos omega 3. Libre de gluten - Sin 

TACC 

02-569606 

La Serenísima - Yogurísimo Bebida a base de yogur parcialmente descremado endulzado 

fortificado con vitaminas A, D, y ácido fólico, hierro, zinc, sabor 

frutilla, libre de gluten  

02-553479 

La Serenísima - Yogurísimo  Bebida a base de yogur parcialmente descremado endulzado 

fortificado con vitaminas A, B9 y D, calcio, hierro y zinc sabor vainilla, 

libre de gluten  

02-553494 

La Suipachense Bebida a base de sólidos lácteos, leche descremada y azúcar sabor a 

cacao fortificada con vitaminas A, E y B2. Libre de gluten 

ultrapasteurizada 

02-564828 

Mastellone Alimento a base de leche parcialmente descremada, azúcar, café y 

cacao homogeneizado, UAT - Libre de gluten 

02-568232 

Mastellone - Junior  Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio y jugo de frutilla, homogeneizado, U.A.T., fortificado con hierro, 

zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y C, reducido en su contenido calórico, 

libre de gluten  

02-568937 

Mastellone - Junior Alimento a base de leche descremada baja en lactosa, fortificada con 

calcio y jugo de manzana homogeneizado, UAT, fortificado con hierro, 

zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y C, reducido en su contenido graso y 

calórico, libre de gluten  

02-567901 

Mastellone - Junior Alimento a base de leche parcialmente descremada baja en lactosa 

fortificada con calcio, homogeneizado, U.A.T., fortificado con hierro, 

zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y C. Sabor chocolate blanco con cereales. 

Libre de gluten  

02-568283 

Mastellone - Junior Alimento a base de leche parcialmente descremada baja en lactosa 

fortificada con calcio, homogeneizado, ultrapasteurizado, fortificado 

con hierro, zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y B. Sabor chocolate blanco 

con cereales. Libre de gluten 

02-568416 

Mastellone - Junior Alimento a base de leche parcialmente descremada baja en lactosa, 

fortificada con calcio y dulce de leche, homogeneizado, 

ultrapasteurizado, fortificado con hierro, zinc, vitaminas A, D, B2, B9 y 

B - Libre de gluten  

02-568942 

Sancor Leche saborizada banana parcialmente descremada ultrapasteurizada 

homogeneizada fortificada con vitaminas A y D, libre de gluten  

02-533202 

Sancor Leche saborizada dulce de leche parcialmente descremada, 

ultrapasteurizada, homogeneizada, fortificada con vitaminas A y D , 

libre de gluten  

02-533291 

Sancor Leche saborizada frutilla parcialmente descremada ultrapasteurizada 

homogeneizada fortificada con vitaminas A y D, libre de gluten  

02-533203 

Sancor Mujer  Bebida dietética a base de leche descremada y jugo de manzana, 

fortificada con calcio, zinc y vitaminas A, C, D y E, sabor manzana - 

Libre de Gluten 

21-090473  

Sancor Mujer  Bebida dietética a base de leche descremada y jugo de manzana, 

fortificada con calcio, zinc y vitaminas A, C, D, y E sabor a lima limón y 

21-090475  
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aloe - Libre de Gluten 

Ser Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio y jugo de frutos rojos, homogeneizado, U.A.T., fortificado con 

vitaminas A, C y D con fibra soluble, reducido en su contenido de 

azúcares, grasas y calórico, libre de gluten 

02-533903 

Ser  Alimento a base de leche descremada baja en lactosa fortificada con 

calcio y jugo de frutos rojos, homogeneizado ultrapasteurizado, 

fortificado con vitaminas A, C, D, con fibra soluble, reducido en su 

contenido de azúcares, grasas y calórico, libre de gluten  

02-555632 
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Ades Alimento de soja líquido con jugo de frutas tropicales, fortificado con 

vitaminas C, B1, B2, B3, B6, B9 y B12 - Libre de gluten  

02-511265 

Ades Alimento de soja líquido con jugo de durazno, fortificado con 

vitaminas C, B1, B2, B3, B6, B9 y B12. - Libre de gluten 

02-511308 

Ades Alimento de soja líquido con jugo de manzana, fortificado con 

vitamina C, B1, B2, B3, B6, B9 y B12, libre de gluten  

02-511310 

Ades Alimento de soja líquido con jugo de ananá, fortificado con vitaminas 

C, B1, B2, B3, B6, B9 y B12, libre de gluten  

02-511311 

Ades  Alimento de soja líquido fortificado con vitaminas A, C, D, E y B6, 

sabor natural- Libre de gluten 

02-513553 

Ades  Alimento de soja líquido con jugo de naranja, fortificado con vitaminas 

C, B1, B2, B3, B6, B9, y B12, libre de gluten  

02-513723 

Ades Alimento de soja líquido sabor licuado de banana, fortificado con 

vitaminas A, C, D, E, B2, B6, B12, ácido fólico y calcio - Libre de gluten 

sin TACC  

02-521066 

Ades Alimento de soja líquido sabor licuado de frutilla, fortificado con 

vitaminas A, C, D, E, B2, B6, B2, ácido fólico y calcio - Libre de gluten 

02-521293 

Ades Alimento de soja líquido fortificado con vitaminas A, C, D, E, B2, B6, 

B12, ácido fólico y calcio - Libre de gluten  

02-533957 

Ades Alimento de soja líquido con jugo de durazno y mandarina, fortificado 

con vitaminas C, B1, B2, B3, B6 y zinc - Libre de gluten  

02-552413 

Ades Alimento de soja líquido con jugo de frutilla y kiwi, fortificado con 

vitaminas C, B1, B2, B3, B6 y zinc - Libre de gluten  

02-552414 

Ades  Alimento de soja líquido con jugo de pera fortificado con vitaminas C, 

B1, B2, B3, B6, B9 y B12 - Libre de gluten  

02-564293 

Ades Alimento de soja líquido con jugo de melón, fortificado con vitaminas 

C, B1, B2, B3, B6, B9 y B12-Libre de gluten 

02-567107 

Ades Alimento de soja líquido con jugo de mandarina, fortificado con 

vitaminas C, B1, B2, B3, B6, B9 y B12 - Libre de gluten  

02-567113 

Ades Alimento de soja líquido con jugo de mandarina y té verde fortificado 

con vitaminas C, B1, B2, B3, B6, B9 y B12 - Libre de gluten 

02-575171 

Ades Alimento de soja líquido con jugo de frutas tropicales fortificado con 

vitaminas C, B1, B2, B3, B6 y zinc - Libre de gluten 

02-577775 

Ades Alimento de soja líquido con jugo de naranja fortificado con vitaminas 

C, B1, B2, B3, B6 y zinc - Libre de gluten 

02-577776 

Ades Alimento de soja líquido con jugo de manzana fortificado con 

vitaminas C, B1, B2, B3, B6 y zinc - Libre de gluten 

02-577777 

Ades Alimento de soja líquido con jugo de mandarina fortificado con 

vitaminas C, B1, B2, B3, B6 y zinc - Libre de gluten 

02-577781 

Ades Alimento de soja líquido con jugo de pera fortificado con vitaminas C, 

B1, B2, B3, B6 y zinc - Libre de gluten 

02-577784 
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Ades Alimento de soja líquido con jugo de ananá fortificado con vitaminas 

C, B1, B2, B3, B6 y zinc - Libre de gluten 

02-577786 

Ades Alimento de soja líquido con jugo de durazno fortificado con 

vitaminas C, B1, B2, B3, B6 y zinc - Libre de gluten 

02-577787 

Ades Light  Alimento de soja líquido bajas calorías con jugo de naranja, fortificado 

con vitaminas C, B1, B2, B3, B6, B9, y B12. Libre de gluten 

02-513551 

Ades Light  Alimento de soja liquido bajas calorías con jugo de manzana, 

fortificado con vitaminas C, B1, B2, B3, B6, B9 y B12, libre de gluten 

02-513552 

Ades Light  Alimento de soja líquido bajas calorías con jugo de durazno, 

fortificado con vitaminas C, B1, B2, B3, B6, B9 y B12, libre de gluten 

02-560696 

Ades Light Alimento de soja líquido dietético fortificado con vitaminas A, C, D, E, 

B2, B6, B12, ácido fólico y calcio - Libre de gluten  

02-563509 

Ades Light Alimento de soja líquido bajas calorías con jugo de naranja fortificado 

con vitaminas C, B1, B2, B3, B6 y zinc - Libre de gluten 

02-578676 

Ades Light Alimento de soja líquido bajas calorías con jugo de manzana 

fortificado con vitaminas C, B1, B2, B3, B6 y zinc - Libre de gluten 

02-578677 

Ades Light sabor lima limón Alimento de soja líquido bajas calorías con jugo de limón fortificado 

con vitaminas A, C, E, B6 y hierro, fuente de ácido fólico, con calcio y 

vitamina B12, sabor lima limón, libre de gluten sin TACC 

02-529461 

BC La Campagnola -  Manzana Bebida sin alcohol dietética con 50% de jugo de manzana fortificada 

con vitaminas A, C y E libre de gluten 

19009383 

BC La Campagnola - Ciruela Bebida sin alcohol dietética con 50% de jugo de ciruela- fortificado con 

vitamina A, C y E libre de gluten 

19010231 

BC La Campagnola - Durazno Bebida sin alcohol dietética con 50%de jugo y pulpa de durazno 

fortificada con vitaminas A, C y E libre de gluten 

19009916 

BC La Campagnola - Multifruta Bebida sin alcohol dietética con 20% de jugo de naranja, 15% de jugo 

de manzana, 10% de jugo de durazno y 5% de jugo de banana 

fortificada con vitaminas A, C y E libre de gluten 

19009384 

BC La Campagnola - Naranja Bebida sin alcohol dietética con 50% de jugo de naranja fortificada con 

vitaminas A, C y E libre de gluten 

19009382 

Bengala Bebida sin alcohol dietética artificial - Naranja gasificada bajas calorías 

- Libre de gluten 

02-528112 

Bengala Bebida sin alcohol dietética artificial sabor pomelo, gasificada, bajas 

calorías - Libre de gluten 

02-528113 

Bengala Bebida sin alcohol dietética artificial sabor pomelo rosado. Gasificada. 

Bajas calorías. Libre de gluten  

02-571235 

Bengala ® - Cola Bebida sin alcohol dietética a base de extractos vegetales - Cola - 

gasificada - Bajas calorías - Libre de gluten 

13029483 

Bengala ® - Lima limón Bebida sin alcohol dietética artificial - Sabor lima limón gasificada - 

Bajas calorías - Libre de gluten 

13029482 

Bengala ® - Naranja Bebida sin alcohol dietética artificial sabor naranja - Gasificada - Bajas 

calorías - Libre de gluten 

13029480 

Bengala ® - Pomelo Bebida sin alcohol dietética artificial - Sabor pomelo gasificada - Bajas 

calorías - Libre de gluten 

13029479 

Bengala ® - Pomelo rosado Bebida sin alcohol dietética artificial sabor pomelo rosado gasificada - 

Bajas calorías - Libre de gluten 

13030208 

Citric Jugo de naranja con pulpa (pasteurizado) - Libre de gluten 23039932 

Citric Kids Bebida sin alcohol con 50% de jugo natural exprimido de naranja - 

Libre de gluten - Sin TACC 

23039947 

Citric Kids Bebida sin alcohol con 50% de jugo natural exprimido de naranja y 

durazno - Libre de gluten- Sin TACC 

23039948 

Citric Kids Bebida sin alcohol con 50% de jugo natural exprimido de naranja y 

frutilla - Libre de gluten - Sin TACC 

23039949 

Clight Polvo para preparar bebida analcohólica artificial dietética bajas 19003153-4 
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calorías sabor a manzana verde libre de gluten sin TACC 

Clight Polvo para preparar bebida analcohólica artificial dietética de baja 

calorías sabor a pomelo rosado libre de gluten sin TACC 

19003154-3 

Clight Polvo para preparar bebida analcohólica artificial dietética de bajas 

calorías sabor a naranja libre de gluten sin TACC 

19004818-6 

Clight Polvo para preparar bebida analcohólica artificial dietética de bajas 

calorías sabor a mango libre de gluten sin TACC 

19004899-2 

Clight Polvo para preparar bebida analcohólica dietética de baja calorías 

sabor a manzana deliciosa libre de gluten sin TACC 

19006453-0 

Clight Polvo para preparar bebida sin alcohol dietética, artificial, bajas 

calorías sabor a naranja dulce libre de gluten sin TACC 

19006742 

Clight Polvo para prepara bebida analcohólica artificial dietéticade bajas 

calorías sabor a pera libre de gluten sin TACC 

19007789 

Clight Polvo para preparar bebida analcohólica artificial dietética de bajas 

calorías sabor a lima limón libre de gluten sin TACC 

19008416 

Clight Polvo para preparar bebida analcohólica artificial dietética de bajas 

calorías sabor a mango y pera libre de gluten sin TACC 

19008678 

Clight Polvo para preparar bebida analcohólica artificial dietética de bajas 

calorías sabor a ananá libre de gluten sin TACC 

19010294 

Clight Polvo para preparar bebida analcohólica artificial dietética de bajas 

calorías sabor a naranja y durazno libre de gluten sin TACC 

19010326 

Clight Polvo para preparar bebida analcohólica artificial dietética de bajas 

calorías sabor a pomelo amarillo libre de gluten sin TACC 

19010330 

Clight - Clight Hidrade Polvo para preparar alimento líquido dietético a base de sales 

minerales de sodio y potasio sabor a pomelo naranja libre de gluten - 

Sin TACC  

19009821 

Clight - Sabor a frutos amarillos Polvo para preparar bebida analcohólica artificial dietética de bajas 

calorías sabor a maracuyá, ananá, y pomelo Amarillo libre de gluten  

19009943 

Clight - Sabor a frutos rojos Polvo para preparar bebida analcohólica artificial dietética de bajas 

calorías sabor a frutilla, pomelo rosado y granada libre de gluten sin 

TACC 

19009944 

Clight - Sabor a frutos verdes Polvo para preparar bebida analcohólica artificial dietética de bajas 

calorías sabor a manzana verde, kiwi, uva libre de gluten sin TACC 

19009942 

Delifru Bebida sin alcohol con 52% de jugo de naranja 18.005.790 

Delifru Bebida sin alcohol con 52% de jugo de pomelo rosado 18.005.838 

Delifru Bebida sin alcohol con 52% de jugo de manzana 18.005.840 

Delifru Bebida sin alcohol con 15% de jugo de naranja, 15% de jugo de 

mandarina, 10% de jugo de manzana, 10% de jugo y pulpa de banana y 

2% de pulpa y jugo de frutilla 

18.006.269 

Goliat Premium Bebida sin alcohol a base de extractos vegetales sabor cola - 

Gasificada - Libre de gluten  

02-515532 

Goliat Premium Bebida sin alcohol artificial gasificada sabor naranja - Libre de gluten 13039328 

Goliat Premium Bebida sin alcohol artificial gasificada sabor pomelo rosado - Libre de 

gluten 

13039329 

Goliat Premium Bebida sin alcohol artificial gasificada sabor pomelo - Libre de gluten 13039330 

Goliat Premium Bebida sin alcohol artificial gasificada sabor lima limón - Libre de 

gluten 

13039331 

Goliat Sport ® - Cola Bebida sin alcohol dietética a base de extractos vegetales - Cola - 

gasificada - Bajas calorías - Libre de gluten 

13029381 

Goliat Sport ® - Lima limón Bebida sin alcohol dietética artificial sabor lima limón - Gasificada - 

Bajas calorías - Libre de gluten 

13029379 

Goliat Sport ® - Naranja Bebida sin alcohol dietética artificial sabor naranja gasificada - Bajas 

calorías - Libre de gluten 

13029380 

Goliat Sport ® - Pomelo Bebida sin alcohol dietética artificial sabor pomelo gasificada - Bajas 13029481 
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calorías - Libre de gluten 

Goliat Sport ® - Pomelo rosado Bebida sin alcohol dietética artificial sabor pomelo rosado gasificada - 

Bajas calorías - Libre de gluten 

13030207 

Goliat® Sport  Bebida sin alcohol dietética artificial - Sabor pomelo rosado - 

Gasificada - bajas calorías, libre de gluten  

02-507453 

Goliat® Sport  Bebida sin alcohol dietética artificial naranja gasificada bajas calorías - 

Libre de gluten  

02-553427 

Goliat® Sport  Bebida sin alcohol dietética artificial lima - limón gasificada bajas 

calorías - Libre de gluten  

02-553428 

Goliat® Sport  Bebida sin alcohol dietética artificial pomelo gasificada bajas calorías - 

Libre de gluten  

02-553429 

Goliat® Sport  Bebida sin alcohol dietética a base de extractos vegetales - sabor cola 

gasificada - Libre de gluten  

02-562030 

La Virtud  Bebida sin alcohol dietética artificial bajas calorías, sabor naranja. 

Libre de gluten  

21-093784  

La Virtud  Bebida sin alcohol dietética artificial bajas calorías, sabor pomelo. 

Libre de gluten  

21-093785  

La Virtud Bebida sin alcohol dietética artificial bajas calorías, sabor manzana. 

Libre de gluten  

21-093910  

La Virtud Bebida sin alcohol dietética artificial bajas calorías, sabor pera. Libre 

de gluten  

21-093911  

Las Brisas  Bebida azucarada con 30% de jugo de frambuesa libre de gluten  21-097131  

Las Brisas  Bebida azucarada con 30 % de jugo de pera libre de gluten  21-097132  

Las Brisas  Bebida azucarada con 30% de jugo de frutilla Libre de Gluten  21-097133  

Las Brisas  Bebida azucarada con 30% de jugo de manzanas Libre de Gluten  21-097134  

Las Brisas  Bebida azucarada con 30% de jugo de limón Libre de Gluten  21-097135  

Las Brisas Bebida azucarada con 30% de jugo de pera y manzana orgánicas libre 

de gluten 

21-099667 

Marinaro Ice Bebida sin alcohol gasificada dietética con el 5% de jugo de limón libre 

de gluten – Sin TACC 

17001104 

Marinaro Ice Bebida analcohólica dietética artificial gasificada sabor lima-limón 

libre de gluten – Sin TACC 

17001978 

Marinaro Ice Bebida analcohólica dietética artificial gasificada sabor pomelo rosado 

libre de gluten – Sin TACC 

17001979 

Marinaro Ice Bebida analcohólica dietética artificial gasificada sabor naranja libre de 

gluten – Sin TACC 

17001980 

Marinaro Ice Bebida analcohólica dietética artificial gasificada sabor granadina libre 

de gluten – Sin TACC 

17001981 

Marinaro Ice Bebida analcohólica dietética artificial gasificada sabor cola libre de 

gluten – Sin TACC 

17001982 

Marinaro Ice Bebida analcohólica dietética artificial gasificada sabor manzana libre 

de gluten – Sin TACC 

17002020 

Marinaro Ice Bebida analcohólica dietética artificial gasificada sabor papaya libre de 

gluten – Sin TACC 

17002089 

Marinaro Ice Bebida analcohólica dietética artificial gasificada sabor naranja-mango 

libre de gluten – Sin TACC 

17002637 

Naran Pol  Preparado a base de hierbas para obtener bebida sin alcohol dietética 

de bajas calorías lista para consumir sabor amargo tipo cuyano. Libre 

de gluten  

21-027888  

Naran Pol  Bebida sin alcohol dietética artificial gasificada bajas calorías sabor 

Lima Limón Libre de Gluten sin TACC  

21-033076  

Naran Pol  Bebida sin alcohol dietética artificial gasificada bajas calorías sabor 

limón Libre de Gluten sin TACC  

21-033187  

Naran Pol  Bebida sin alcohol dietética artificial gasificada bajas calorías sabor 21-033188  
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naranja Libre de Gluten sin TACC  

Naran Pol  Bebida sin alcohol dietética artificial gasificada bajas calorías sabor 

pomelo Libre de Gluten sin TACC  

21-033189  

Naran Pol  Bebida sin alcohol dietética artificial gasificada bajas calorías sabor 

cola Libre de Gluten sin TACC 

21-034230  

Naranpol  Preparado dietético a base de hierbas para obtener bebida sin alcohol 

dietética, de bajas calorías lista para consumir sabor amargo tipo 

alpino. Libre de gluten.  

21-089683  

Naranpol  Amargo sin alcohol con limón dietético bajas calorías. Con vitamina C. 

Libre de gluten.  

21-092104  

Naranpol  Preparado a base de hierbas para obtener bebida sin alcohol dietética 

de bajas calorías lista para consumir sabor amargo tipo serrano. Libre 

de gluten 

21-092479  

Naran-pol  Bebida sin alcohol dietética artificial gasificada de bajas calorías sabor 

manzana Libre de Gluten sin TACC 

21-039113  

Nihuil Agua tónica - Libre de gluten 13035832 

Poosh - Dúo - Vitaplus x 6 con 

vitaminas A, C, B1, B2, D + calcio 

Bebida sin alcohol dietética con 10% de jugo de naranja y durazno - 

Fortificada con vitamina A, C y E libre de gluten 

19010075 

Poosh - Durazno - Vitaplus x 6 

con vitaminas A, C, B1, B2, D + 

calcio 

Bebida sin alcohol con 10 % de jugo de durazno fortificada con 

vitaminas A, C, B1, B2, D y calcio libre de gluten 

19010063 

Poosh - Manzana - Sin TACC - 

Vitaplus x6 

Bebida sin alcohol con 10 % de jugo de manzana fortificada con 

vitamina A, C, B1, B2, D y calcio libre de gluten 

19009393 

Poosh - Multifrutas - Vitaplus x 6 

con vitamina A, C, B1, B2, D + 

calcio 

Bebida sin alcohol con 5% de jugo de limón sabor multifrutas 

fortificada con vitaminas A, C, B1, B2, D y calcio libre de gluten 

19010061 

Poosh - Naranja - Sin TACC - 

Vitaplus x 6 

Bebida sin alcohol dietética con 10% de jugo de naranja - Fortificada 

con vitamina A, C y E libre de gluten 

19009394 

Poosh - Uva - Sin TACC - Vitaplus 

x 6 

Bebida sin alcohol dietética con 10% de jugo de uva- fortificada con 

vitamina A, C y E libre de gluten 

19009395 

Ramita - Ramita manzana Bebida sin alcohol gasificada con 30% de jugo de manzana - Libre de 

gluten 

13038440 

Ramita - Ramita manzana-frutilla Bebida sin alcohol gasificada con 25% de jugo de manzana y 6% de 

jugo de frutilla - Libre de gluten 

13038441 

Ramita - Ramita tutti-frutti Bebida sin alcohol gasificada con 25% de jugo de manzana y 6% de 

jugo de ananá y durazno - Libre de gluten 

13038439 

Sierra de los Padres Bebida sin alcohol dietética gasificada con 5% de jugo de limón y 

vitaminas B9 y B12 sabor naranja limón - Bajas calorías - Libre de 

gluten 

02-524269 

So Natural Alimento bebible de frutas y soja, sabor naranja 19004480-6 

So Natural Alimento bebible de frutas y soja, sabor manzana 19004481-4 

So Natural Alimento bebible de frutas y soja, sabor frutas tropicales 19004482-2 

So Natural Alimento bebible de frutas y soja, sabor durazno 19005341-4 

So Natural Alimento bebible de frutas y soja, sabor ananá 19005342-2 

So Natural Light Alimento bebible de fruta y soja, bajas calorías, manzana 19005344-9 

So Natural Light Alimento bebible de fruta y soja, bajas calorías, naranja 19005345-7 

Trini  Néctar de arándano dietético Libre de Gluten 21-096197  

Trini  Néctar de frutilla dietético Libre de Gluten  21-096310  

 

BOMBONES Y CHOCOLATES volver 

MARCA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Átomo Bombones de chocolate - Libre de gluten 13041527 

Bel Barra sabor chocolate blanco Libre de Gluten sin TACC  27-21-092083  
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Bel Barra símil chocolate a la leche Libre de Gluten sin TACC  27-21-089317  

Bel Bombón con relleno y cobertura símil chocolate Libre de Gluten sin 

TACC  

27-21-089785  

Bel Bombón sabor frutilla con cobertura sabor chocolate blanco Libre 

de Gluten  

55-21-095359  

Bel Bombón sabor frutilla con cobertura sabor chocolate Libre de 

Gluten sin TACC  

27-21-086513  

Bel Bombón sabor leche condensada con cobertura sabor chocolate 

Libre de Gluten sin TACC  

27-21-086517  

Bel Bombón sabor yogurt de frutilla con cobertura sabor chocolate 

Libre de Gluten sin TACC  

27-21-092643  

Bel Bombones rellenos surtidos con cobertura sabor chocolate. Libre de 

gluten 

27-21-037978  

Benot  Barra de chocolate blanco dietético reducido en su contenido 

glucídico - Libre de gluten sin TACC  

02-570233 

Benot  Barra de chocolate con leche dietético reducido en su contenido 

glucídico - Libre de gluten sin TACC  

02-570231 

Benot Barra de chocolate con leche dietético reducido en su contenido 

glucídico - Libre de gluten - Sin TACC  

02-570816 

Benot  Barra de chocolate semiamargo dietético modificada en su 

composición glucídica sin azúcar agregada - Libre de gluten sin 

TACC  

02-570232 

Benot Bombones de chocolate rellenos dietéticos modificados en su 

composición glucídica sin azúcar agregada-Libre de gluten-

surtidos (menta, naranja, frutos rojos) 

02-569425 

Benot  Bombones sabor a frutas dietéticos modificados en su composición 

glucídico sin azúcar agregada - Libre de gluten - Surtido (pomelo, 

naranja, ananá, frutos rojos, frutos verdes) 

02-569423 

Benot  Medallón de chocolate con leche relleno dietético sabor banana 

reducido en su contenido glucídico - Libre de gluten  

02-570234 

Benot Medallón de chocolate relleno dietético modificado en su 

composición glucídica sin azúcar agregada sabor menta - Libre de 

gluten - Sin TACC  

02-570815 

Cadbury’s - Almendras Chocolate con leche con almendras libre de gluten 02-525341 

Chocolate Colonial Chocolate blanco dietético aromatizado con vainillina, libre de 

gluten 

01043284 

Chocolate Colonial Chocolate blanco, aromatizado con vainillina, libre de gluten 01041030 

Chocolate Colonial Chocolate con leche dietético aromatizado con vainillina, libre de 

gluten 

01043264 

Chocolate Colonial Chocolate con leche, aromatizado con vainillina, libre de gluten 01041028 

Chocolate Colonial Chocolate dietético aromatizado con vainillina, libre de gluten 01043277 

Chocolate Colonial Chocolate semiamargo, aromatizado con vainillina, libre de gluten 01041029 

Dulzuras de Ada Barra de chocolate sin azúcar agregada libre de gluten  21-099355 

Dulzuras de Ada Bombón de chocolate sin azúcar agregada libre de gluten  21-099356 

Mapsa  Chocolate amargo Libre de Gluten sin TACC 21-036697  

Mapsa  Chocolate blanco Libre de Gluten  21-091545  

Mapsa  Chocolate con leche Libre de Gluten  21-091546  

Mapsa  Chocolate dulce Sin TACC Libre de Gluten  21-093636  

Mapsa  Chocolate Semiamargo Libre de Gluten  21-091544  

Milena Bombón de chocolate semiamargo con praliné de almendras - Libre 

de gluten - (Se expenderá bajo las formas. Minibombón, corazón, 

tableta, barra, piña, flores, gatito, huevo, habanos, hongos, corcho, 

barrilito 02-533759 

Pacarí - Andean Blueberry Chocolate semiamargo con arándano mortiño. Libre de gluten 0300005 
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Pacarí - Chocolate 60% Esmeraldas Chocolate amargo. Libre de gluten 0300004 

Pacarí - Cuzco Pink Salt & Nibs Chocolate semiamargo con trozos de cacao y sal. Libre de gluten 0300001 

Pacarí - Hierba Luisa 

Chocolate semiamargo con aromatizante natural de cedrón. Libre 

de gluten 0300003 

Toblerone Bombones surtidos, libre de gluten 0790338 

Toblerone Chocolate blanco con nougat, libre de gluten 0790374 

Toblerone Chocolate con leche y nougat con miel y almendras, libre de gluten 0790372 

Toblerone Chocolate semiamargo con nougat, libre de gluten 0790373 

Toblerone – Fruit and Nuts Chocolate con leche, con pasas de uva y nougat de miel y 

almendras, libre de gluten 

0790397 

 

CACAOS volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Alimentos Fundación Favaloro  Alimento a base de azúcar, cacao desgrasado, almidón y lecitina de 

soja aromatizado con vainilla, fortificado con vitaminas Libre de 

Gluten 

21-045899  

Alize  Alimento a base de azúcar, cacao desgrasado y almidón. 

Aromatizado con vainillina. Libre de gluten.  

21-093197  

Arco Vespasiano  Alimento a base de azúcar, cacao desgrasado y almidón. 

Aromatizado con vainillina. Libre de gluten 

21-001197  

Argencao  Alimento a base de azúcar, cacao desgrasado y almidón. 

Aromatizado con vainillina. Libre de gluten.  

21-093196  

Bescoa  Alimento a base de azúcar, cacao y almidón, aromatizado con 

vainilla. Libre de gluten. – Libre de gluten 

21-097378  

El Quilla  Alimento a base de azúcar, cacao desgrasado y almidón. 

Aromatizado con vainillina. Libre de gluten 

21-001196  

Emeth  Alimento a base de azúcar sabor cacao - Libre de gluten  02-502954 

Frontón  Alimento a base de azúcar, cacao desgrasado y almidón. 

Aromatizado con vainillina. Libre de gluten 

21-093282  

Loria Alimento a base de azúcar y cacao libre de gluten  02-559037 

Mapsa  Cacao dulce Libre de Gluten 21-039693  

Naice Bar  Alimento a base de azúcar, cacao, almidón, aromatizado con 

vainilla Libre de Gluten – Sin TACC  

21-093765  

Nescafé Dolce Gusto - Chococino  Cacao con azúcar y leche con azúcar en cápsulas. Libre de gluten 0620548 

Nescafé Dolce Gusto - Nestlé 

Nesquik 

Polvo para preparar bebida sin alcohol a base de leche, azúcar y 

cacao, fortificado con vitaminas y magnesio, en cápsulas. Libre de 

gluten 

0620586 

San Diego  Alimento a base de azúcar, cacao, almidón de maíz, aromatizado 

con esencia de vainilla Libre de Gluten  

21-040575  

Trini Alimento en polvo a base de cacao desgrasado y esteviósido, sin 

azúcar agregada, con agregado de vitamina A, hierro y zinc. – Libre 

de Gluten 

21-087248  

 

CAFÉS Y SUSTITUTOS volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Arlistán - Cappuccino Polvo para preparar bebida sin alcohol a base de azúcar, leche 

descremada, maltodextrina, café, cacao y glucosa sabor chocolate, 

vainilla y canela. Libre de gluten 

02-552502 

Arlistán Premium Café tostado instantáneo - Libre de gluten  02-554643 

Bessone  Café torrado con azúcar blanco instantáneo. Libre de gluten 21-000953  

Bessone  Cappuccino instantáneo. Libre de gluten 21-041347  

Best  Café torrado instantáneo. Libre de gluten. – Libre de gluten 21-097376  

M&K Café torrado instantáneo Libre de Gluten  21-096731  
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Nescafé - Clásico Café instantáneo. Libre de gluten 0270393 

Nescafé - Dolca Suave 

Café torrado instantáneo con azúcar - Libre de gluten - Ideal para 

batir  02-568420 

Nescafé Clásico - Cuerpo y Aroma Café instantáneo. Libre de gluten 0270638 

Nescafé Dolca  Café torrado instantáneo con azúcar - Libre de gluten  02-506674 

Nescafé Dolca Suave  Café torrado instantáneo con azúcar - Libre de gluten  02-515034 

Nescafé Dolca Suave - Ideal para 

Batir 

Café torrado instantáneo con azúcar. Libre de gluten 0360631 

Nescafé Dolce Gusto - Café au Lait Polvo para preparar bebida sin alcohol a base de leche y café soluble 

en cápsulas. Libre de gluten 

0620615 

Nescafé Dolce Gusto - Cappuccino Café tostado y molido y leche entera con azúcar, en cápsulas. Libre 

de gluten 

0680552 

Nescafé Dolce Gusto - Cappuccino 

Ice 

Polvo para preparar bebida sin alcohol a base de leche con café, y 

polvo para preparar crema artificial en cápsulas. Libre de gluten 

0680579 

Nescafé Dolce Gusto - Cortado 

Espresso Macchiatto 

Polvo para preparar bebida sin alcohol a base de leche y café soluble 

en cápsulas. Libre de gluten  

0620582 

Nescafé Dolce Gusto - 

Decaffeinato Lungo 

Café descafeinado tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0620678 

Nescafé Dolce Gusto - Espresso Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0680555 

Nescafé Dolce Gusto - Espresso 

Intenso 

Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0680624 

Nescafé Dolce Gusto - Latte 

Macchiatto 

Café tostado y molido y leche entera con azúcar en cápsulas. Libre 

de gluten 

0680554 

Nescafé Dolce Gusto - Lungo Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0680553 

Nescafé Dolce Gusto - Mocha Polvo para preparar bebida sin alcohol a base de leche, cacao y café 

soluble en cápsulas y leche con azúcar en cápsulas. Libre de gluten 

0680625 

Nescafé Dolce Gusto - Skinny Latte 

Macchiatto 

Café tostado y molido y leche descremada en cápsulas. Libre de 

gluten 

0680580 

Nescafé Dolce Gusto - Vanilla Latte 

Macchiato 

Café tostado y molido y leche con azúcar sabor a vainilla en 

cápsulas. Libre de gluten 

0620679 

Nestlé Nespresso - 16 Capsules 

Set 

Surtido de café tostado y molido y de café descafeinado tostado y 

molido, en cápsulas. Libre de gluten 

0790694 

Nestlé Nespresso - Arpeggio Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790346 

Nestlé Nespresso - Capriccio Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790345 

Nestlé Nespresso - Cosi Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790361 

Nestlé Nespresso - Decaffeinato Café descafeinado tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790352 

Nestlé Nespresso - Decaffeinato 

Intenso 

Café descafeinado tostado y molido, en cápsulas. Libre de gluten  0790695 

Nestlé Nespresso - Decaffeinato 

Lungo 

Café descafeinado tostado y molido, en cápsulas. Libre de gluten  0790696 

Nestlé Nespresso - Dulsao Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790517 

Nestlé Nespresso - Espresso 

Decaffeinatto 

Café descafeinado tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790354 

Nestlé Nespresso - Espresso Forte Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790348 

Nestlé Nespresso - Espresso 

Leggero 

Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790353 

Nestlé Nespresso - Finezzo Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790347 

Nestlé Nespresso - Fortissio Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790520 

Nestlé Nespresso - Indriya Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790516 

Nestlé Nespresso - Limited Edition Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790455 

Nestlé Nespresso - Linizio Lungo Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten  0790697 

Nestlé Nespresso - Livanto Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790350 

Nestlé Nespresso - Lungo Café descafeinado tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790357 
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Decaffeinato 

Nestlé Nespresso - Lungo Forte Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790344 

Nestlé Nespresso - Lungo Leggero Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790355 

Nestlé Nespresso - Ristretto Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790349 

Nestlé Nespresso - Ristretto Origin 

India 

Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790542 

Nestlé Nespresso - Roma Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790356 

Nestlé Nespresso - Rosabaya Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790518 

Nestlé Nespresso - Special Reserve Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790656 

Nestlé Nespresso - Vivalto Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790351 

Nestlé Nespresso - Volluto Café tostado y molido en cápsulas. Libre de gluten 0790343 

Senior  Café descafeinado tostado instantáneo - Libre de gluten  27-21-094761  

Senior  Café tostado molido libre de gluten sin TACC  27-21-094762  

Senior  Café tostado natural en grano Libre de Gluten  27-21-094760  

Senior Café tostado y molido, descafeinado. Libre de gluten 0270381 

Senior Café tostado y molido. Libre de gluten 02703810 

 

CALDOS Y SOPAS volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA  DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Bon Wert - Caldo de carne Caldo de carne, deshidratado, bajas calorías - Libre de gluten 13028907 

Bon Wert - Caldo de gallina Caldo de gallina, deshidratado- bajas calorías - Libre de gluten 13028473 

Bon Wert - Caldo de verduras Caldo de verdura deshidratado, granulado, bajas calorías, libre de 

gluten 

13027984 

Bon Wert - Caldo de verduras Caldo de verdura, deshidratado, bajas calorías, sin sal agregada - 

Libre de gluten 

13027983 

Bon Wert - Sopa de arveja Sopa de arveja deshidratada, bajas calorías - Libre de gluten 13029523 

Bon Wert - Sopa de cebolla Sopa de cebolla - Deshidratada - Bajas calorías - Libre de gluten 13028906 

Bon Wert - Sopa de choclo Sopa de choclo deshidratada, bajas calorías - Libre de gluten 13036644 

Bon Wert - Sopa de espárrago Sopa de espárrago, deshidratada bajas calorías - Libre de gluten 13036643 

Bon Wert - Sopa de espinaca Sopa de espinaca, deshidratada. Bajas calorías - Libre de gluten 13029524 

Bon Wert - Sopa de hongos Sopa de hongos deshidratada, bajas calorías - Libre de gluten 13036642 

Bon Wert - Sopa de pollo Sopa de pollo deshidratada, bajas calorías - Libre de gluten 13028692 

Bon Wert - Sopa de queso Sopa de queso - Deshidratada - Bajas calorías - Libre de gluten 13036640 

Bon Wert - Sopa de verdura Sopa de verduras deshidratada. Bajas calorías, libre de gluten 13029526 

Bon Wert - Sopa de zapallo Sopa de zapallo deshidratada, bajas calorías - Libre de gluten 13029525 

 

CARAMELOS, CHICLES, CONFITES Y PASTILLAS volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA  DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Alka - Ice Caramelos duros rellenos sabor a mentol/eucalipto. Libre de gluten 04038917 

Arcor - Bombón de fruta Bombones de fruta sabores a ananá/piña, frutilla/fresa, limón, 

manzana, naranja y pomelo, libre de gluten sin TACC 

03001127-9 

Arcor - Frutal - Bastón Viena Caramelos duros rellenos sabores a ananá, damasco, frutilla, limón y 

naranja. Libre de gluten 

04014491 

Arcor - Frutal - Rellenos Frutales Caramelos duros rellenos sabores a ananá, cereza, frutilla, limón y 

naranja. Libre de gluten 

04038290 

Arcor - Miel Caramelos duros rellenos sabor a miel. Libre de gluten 04049557 

Arcor - Miel & Menta Caramelos duros rellenos sabor a miel y menta. Libre de gluten 04040430 

BC La Campagnola - Arándano Caramelos duros dietéticos reducidos en calorías sabor a arándanos, 

fortificados con vitamina C - Libre de gluten  

04055944 

BC La Campagnola - Ciruela Caramelos duros dietéticos reducidos en calorías sabor a ciruela, 

fortificados con vitamina C - Libre de gluten  

04054864 

BC La Campagnola - Frutilla Caramelos duros dietéticos reducidos en calorías sabor a frutilla, 04054865 
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fortificados con vitamina C - Libre de gluten  

Bubbaloo Chicle globo con relleno líquido sabor tutti-frutti. Libre de gluten 0270459 

Bubbaloo Chicle globo con relleno líquido sabor uva. Libre de gluten 0270457 

Bubbaloo Chicle globo relleno con líquido sabor frutilla. Libre de gluten 0270458 

Bubbaloo - Ácido Chicle globo con relleno líquido sabor mora. Libre de gluten  0270485 

Bubbaloo - Bubbaloo Tooboo Chicle globo sabor uva y naranja. Libre de gluten 0270456 

Bubbaloo - Cupido Chicle globo relleno sabor a ananá. Libre de gluten 0270451 

Bubbaloo – Cupido Besa Chicle globo relleno sabor a ananá. Libre de gluten 0270450 

Bubbaloo – Cupido No Pasa Nada Chicle globo relleno sabor a ananá. Libre de gluten 0270453 

Bubbaloo – Cupido Pedí Permiso Chicle globo relleno sabor a ananá. Libre de gluten 0270452 

Bubbaloo - Tooboo Goma de mascar sabor a sandía y mandarina. Libre de gluten 0270418 

Bubbaloo Adams Chicle globo con relleno líquido sabor menta. Libre de gluten 0270460 

Buenafuente  Caramelos duros con extractos de hierbas, propóleo 0.05% y jalea 

real, sabor a menta, eucaliptol y miel. Libre de gluten 

21-097884  

Buenafuente  Caramelos duros con extractos naturales de hierbas, sabor a menta 

fresca y mentol. Libre de gluten 

21-097885  

Butter'n Cream - Leche Caramelos duros con leche, manteca y crema - Libre de gluten 23039711 

Buzzy Bol - Tutti Frutti Chicle de 

Bola com Recheio Líquido -Bubble 

Gum wih Liquid Center 

Chicle globo con relleno líquido sabor tutti-frutti. Libre de gluten 0270191 

Cremino - Coco Caramelos blandos de leche sabor a coco - Libre de gluten  04021246 

Cremino - Surtidos Caramelos blandos de leche sabores a chocolate, vainilla, rhum, 

menta y café. Libre de gluten 

04020452 

Docile Caramelos masticables surtidos libres de gluten 0270017 

Docile Pastillas sabores surtidos libres de gluten 0270022 

Dulcilac Caramelos blandos de leche. Libre de gluten  04014700 

Fini  Caramelo de gelatina aireado sabor vainilla. Libre de gluten sin TACC  27-21-041271  

Fini  Caramelo de gelatina aireado sabor vainilla. Libre de gluten sin TACC 27-21-041933  

Fini  Caramelo de gelatina sabor fresa Libre de Gluten - Sin TACC  27-21-041272  

Fini  Caramelo de gelatina sabor frutal Libre de Gluten - Sin TACC  27-21-041274  

Fini  Caramelos de gelatina sabor banana - Libre de Gluten - Sin TACC  27-21-041277  

Fini  Caramelos de gelatina sabor frutilla - Libre de Gluten - Sin TACC  27-21-041275  

Fini  Caramelos de gelatina sabores frutales surtidos - Libre de Gluten sin 

TACC  

27-21-041273  

Fini  Caramelos de gelatina sabores frutales surtidos - Libre de Gluten sin 

TACC 

27-21-041279  

Fini  Chicles sabores frutales surtidos sandía, melón, naranja y limón. 

Libre de gluten sin TACC  

27-21-044587  

Frutales Arcor Caramelos blandos sabores banana, cereza, durazno y manzana - 

Libre de gluten 

23030806 

Golsa Pastillas de goma fantasía dietética sin azúcar agregada sabor 

eucalipto, menta - Libre de gluten  

02-569422 

Golsa  Pastillas de goma fantasía dietéticas modificadas en su composición 

glucídica sin azúcar agregada surtidas. El surtido comprende sabor 

mandarina, naranja, banana, limón y frutilla - Libre de gluten  

02-570603 

Halloween - Calabaza Surtido 

Masticable 

Caramelos masticables sabores surtidos a frutilla, tutti frutti y 

manzana - Libre de gluten 

23039709 

Halloween - Espantocabezas Caramelos masticables sabores surtidos a frutilla, tutti frutti y 

manzana - Libre de gluten 

23039710 

Halloween - Masticables Espanto Caramelos masticables sabores surtidos a frutilla, tutti frutti y 

manzana - Libre de gluten 

23039708 

La Vaca Lechera - Sabor café Caramelos blandos de leche sabor a vainilla y café. Libre de gluten  04054775 

La Vaca Lechera - Tradicional Caramelos blandos de leche sabor a vainilla. Libre de gluten  04019228 
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Lheritier  Caramelo blando de leche sabor chocolate. Libre de gluten sin TACC  21-026757  

Lheritier  Caramelo blando sabor café libre de gluten 21-040426  

Lheritier  Caramelo duro sabor frutal libre de gluten  21-043376  

Lheritier  Caramelos blandos masticables sabores frutales surtidos, frutilla, 

banana y manzana. Libre de gluten  

21-043194  

Lheritier  Caramelos blandos sabores frutales surtidos. Libre de gluten 21-003016  

Lheritier  Caramelos blandos selección cremitas. Libres de Gluten sin TACC 21-088053  

Lheritier  Chupetín de caramelo duro sabor a cereza relleno con goma de 

mascar sabor a tutti fruti libre de gluten  

21-092804  

Lheritier  Chupetín de caramelo duro sabor a dulce de leche libre de gluten  21-098205  

Lheritier  Chupetín de caramelo duro sabor frutal. Libre de gluten 21-001078  

Lheritier  Chupetín de caramelo duro sabor frutilla. Libre de gluten. Sin TACC 21-085923  

Lheritier  ChupetÍn de caramelo duro sabores frutales surtidos libre de gluten 21-001371  

Lheritier  Chupetín de caramelo duro sabores frutales surtidos libre de gluten 21-089579  

Lheritier  Chupetín de caramelo duro sabores frutales surtidos relleno con 

caramelo masticable sabor a uva libre de gluten  

21-095703  

Lheritier  Chupetín de caramelo duro sabores frutales surtidos. Libre de gluten 21-039847  

Lotsa Fizz - Caramelos rellenos 

con efervescente surtido 

Caramelos duros con relleno efervescente, sabores a uva, cereza y 

naranja. Libre de gluten 

04057831 

Lotsa Fizz - Superácidos Caramelos duros con relleno efervescente, sabores a uva, frutilla, 

manzana y naranja. Libre de gluten  

04042448 

Menta Cristal Arcor Caramelos duros de menta - Libre de gluten 23030817 

Mentho Plus - C Berry Mix Caramelos duros de mentol sabores a frutilla, cereza, guinda y 

blueberry fortificados con vitamina C - Libre de gluten 

23036585 

Mentho Plus - C Surtido Caramelos duros de mentol sabores a naranja, limón, mandarina y 

pomelo fortificados con vitamina C - Libre de gluten 

23036200 

Mentho Plus - Cereza Caramelos duros rellenos dietéticos reducidos en calorías, sabor a 

mentol y cereza libre de gluten  

04041196 

Mentho Plus - Mentol Caramelos duros de mentol y eucaliptos - Libre de gluten 23031790 

Mentho Plus C Tropical Caramelos duros de mentol sabores a mango, sandía y uva 

fortificados con vitamina C - Libre de gluten 

23037511 

Mentho Plus Cereza Caramelos duros de mentol y eucaliptus sabor a cereza - Libre de 

gluten 

23031791 

Mentho Plus Limón Caramelos duros de mentol y eucaliptus sabor a limón - Libre de 

gluten 

23033058 

Mentho Plus Menta Caramelos duros de menta - Libre de gluten 23033677 

Mentho Plus Miel Caramelos duros de miel, mentol y eucaliptos - Libre de gluten 23033057 

Mentho Plus Pera Caramelos duros de mentol sabor a pera - Libre de gluten 23038889 

Mentho Plus Strong Caramelos duros de mentol y eucaliptos - Libres de gluten 23034528 

Menthoplus - Durazno con centro 

refrescante 

Caramelos duros rellenos dietéticos reducidos en calorías, sabor a 

mentol y durazno. Libre de gluten 

04044697 

Menthoplus - Lima-limón con 

centro refrescante 

Caramelos duros rellenos dietéticos reducidos en calorías, sabor a 

mentol y lima-limón - Libre de gluten 

04054111 

Menthoplus - Mentol con centro 

refrescante 

Caramelos duros rellenos dietéticos reducidos en calorías, sabor a 

mentol y eucalipto. Libre de gluten  

04041197 

Menthoplus - Pomelo con centro 

refrescante 

Caramelos duros rellenos dietéticos reducidos en calorías, sabor a 

mentol y pomelo - Libre de gluten 

04046119 

Mentos – Mini Mentos - Fruit Mix Caramelos masticables confitados sabores surtidos uva, fresa y 

naranja. Libre de gluten 

0270038 

Misky - Bombones de fruta Bombones de fruta sabores a mandarina, frambuesa, manzana, 

durazno y uva libre de gluten 

03003051-6 

Mister Pop's - Chicle Chupetines de caramelo duro sabores a frutilla, manzana, uva y 

naranja rellenos con chicle - Libre de gluten 

23034895 
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Mister Pop's - Frutal Chupetines de caramelo duro ácido sabores surtidos a frutilla, 

naranja, cereza y manzana - Libre de gluten 

23034894 

Mogul - Cubitos de fruta Bombones de fruta sabores a ananá/piña, cereza, frutilla/fresa, 

manzana, naranja y uva  libre de gluten sin TACC 

03003152-1 

Mogul - Dedos, narices y orejas Pastillas de goma fantasía sabores a ananá, banana, frutilla, 

manzana, naranja y uva libre de gluten 

03003218-7 

Mogul - Dúo Pastillas de goma fantasía sabores a ananá-vainilla, banana-vainilla, 

frutilla-vainilla, manzana-vainilla, naranja-vainilla y uva-vainilla 

libre de gluten sin TACC 

03003090-7 

Mogul - Eucaliptus  Pastillas de goma fantasía con sabor a eucalipto libre de gluten 03003423-6 

Mogul - Frutales  Pastillas de goma fantasía sabores a ananá/piña, manzana, 

frutilla/fresa, uva, naranja y banana/plátano libre de gluten 

03003424-4 

Mogul - Multi Twist Caramelos masticables rellenos sabor a cereza. Libre de gluten 04054755 

Mogul - Ratones Mice Pastillas de goma fantasía sabores a limón, uva y tutti frutti libre de 

gluten sin TACC 

03002963-0 

Mogul - Tutti frutti Caramelos masticables rellenos sabor a tutti frutti. Libre de gluten 04054756 

Mogul Anillos Pastillas de goma fantasía sabores a durazno, frutilla/fresa, manzana 

verde y naranja. Libre de gluten. Sin TACC 

03002586-5 

Mogul Arañitas Spiders Pastillas de goma fantasía sabor a uva. Libre de gluten. Sin TACC 03002913-5 

Mogul Arcor   Pastillas de goma fantasía sabores a mandarina, melón y sandía. Con 

vitamina C. Libre de gluten. Sin TACC  

03002735-3 

Mogul Cerebritos Rellenos Pastillas de goma fantasía rellenas frutilla/fresa, ananá/piña y 

naranja. Libre de gluten. Sin TACC  

03002821-0 

Mogul Cocodrilos Pastillas de goma fantasía sabores a frutilla/fresa, naranja y 

manzana. Libre de gluten. Sin TACC  

03002818-0 

Mogul Conitos Pastillas de goma fantasía sabores a ananá/piña, manzana, 

frutilla/fresa, uva, naranja y banana/plátano. Libre de gluten. Sin 

TACC 

03002585-7 

Mogul Dientes Pastillas de goma fantasía sabores a frutilla/fresa y yogurt. Libre de 

gluten - Sin TACC 

03002834-1 

Mogul Eucaliptus Pastillas de goma fantasía sabor a eucalipto. Libre de gluten. Sin 

TACC 

03002581-4 

Mogul Frutales Pastillas de goma fantasía sabores a manzana, banana/plátano, 

naranja y frutilla/fresa – Libre de gluten – Sin TACC 

03002583-1 

Mogul Gusanitos Ácidos Pastillas de goma fantasía sabores a frutilla/fresa, ananá/piña, 

limón-lima y cereza-naranja. Libre de gluten. Sin TACC  

03002832-5 

Mogul Jelly Buttons Pastillas de goma fantasía sabores a frutilla/fresa, manzana, narnaja 

y banana/plátano libre de gluten. Sin TACC 

03002924-1 

Mogul Moras Pastillas de goma fantasía sabores a frambuesa y frutilla/fresa. Libre 

de gluten - Sin TACC  

03002833-3 

Mogul Ojitos Eyes Pastillas de goma fantasía sabor a frutilla – Libre de gluten – Sin 

TACC 

03002925-9 

Mogul Ositos Pastillas de goma fantasía sabores a tutti frutti, ananá/piña y 

banana/plátano. Libre de gluten. Sin TACC  

03002816-3 

Mogul Piecitos Pastillas de goma fantasía sabores a ananá/piña, limón, manzana, 

naranja, tutti frutti y uva. Libre de gluten - Sin TACC  

03002817-1 

Mogul Tiburoncitos Pastillas de goma fantasía sabores a ananá/piña, tutti frutti y 

durazno. Libre de gluten - Sin TACC  

03002819-8 

Mogul Viboritas Pastillas de goma fantasía sabores a manzana, uva y tutti frutti. Libre 

de gluten. Sin TACC  

03002820-1 

Pico Dulce  Caramelo masticable sabor frutal libre de Gluten  21-097633  

Ricomás Caramelos blandos sabores a ananá, frutilla, limón y naranja 23030805 

Rodajas ácidas Caramelos duros sabores surtidos - Libre de gluten 23034933 

Rollos Mogul Arcor Pastillas de goma fantasía con sabores a frutas. Libre de gluten. Sin 03000351 
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TACC 

Sugus Max - Ananá Caramelos masticables sabor a ananá - Libre de gluten 23039703 

Sugus Max - Frutilla Caramelos masticables sabor a frutilla - Libre de gluten 23039704 

Sugus Max - Menta Caramelos masticables sabor a menta - Libre de gluten 23039706 

Sugus Max - Tutti Frutti Caramelos masticables sabor a tutti fruti - Libre de gluten 23039707 

Sugus Max - Uva Caramelos masticables sabor a uva - Libre de gluten 23039705 

Sugus Surtidos  Caramelos blandos surtidos sabores a frutilla, menta, ananá, limón, 

manzana y naranja - Libre de gluten 

23040199 

Sweet Bee  Mashmallow sabor vainilla libre de gluten sin TACC  27-21-089208  

Tarjeta Naranja Caramelo masticable sabor frutal libre de gluten  21-099511 

TNT - Caramelos Masticables 

rellenos con sabores surtidos - 

Balas Recheadas Súper Ácida Pinta 

Lingua 

Caramelos surtidos, masticables ácidos y con rellenos sabores 

frutales. Libre de gluten 

0270206 

Topps Caramelo líquido spray pop sabor a naranja - durazno, libre de 

gluten - Sin TACC  

02-570484 

Topps Caramelo líquido spray pop sabor uva, libre de gluten – Sin TACC 02-570483 

Topps - Mega Yuzz  Caramelo líquido sabor cereza libre de gluten sin TACC  02-569287 

Topps - Mega Yuzz Caramelo líquido sabor frutos del bosque libre de gluten  02-567868 

Yogurte 100  Chupetín masticable sabor natural a yogurt libre de gluten sin TACC  27-21-088228  

 

CARNES (VACUNO, POLLO, CERDO, PESCADO Y OTRAS) volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Día %0 Bifes a la hamburguesa supercongelados 12 unidades x 83g libre de 

gluten 

3235/95775/9 

Día % Bifes a la hamburguesa supercongelados 12 unidades x 996g libre 

de gluten 

3235/95775/4

0 

Jumbo Bifes a la hamburguesa de contenido graso reducido 

supercongelados libres de gluten 

2062/85558/1 

Kani Kama de la Patagonia Preparado de Surimi en Base a Pescado Blanco con sabor a carne de 

Cangrejo Congelado 

2272/62874/1 

Kani Kama Sea Legislación Preparado congelado de surimi a base de pescado sabor carne de 

cangrejo 

2271/06281/1 

Paty a la Cebolla x 4 Hamburgueses de carne 100% de novillo con cebolla 

supercongelados 

18/36484/1 

Paty a la Pimienta x 4 Hamburgueses de carne 100% de novillo a la pimienta 

supercongelados 

18/36485/1 

Paty al Orégano x 4 Hamburgueses de carne 100% de novillo al orégano supercongelados 18/38688/1 

Paty Clásico x 1 kg Hamburgueses de carne 100% de novillo supercongelados 1014/1691/2 

Paty Clásico x 110 g Hamburgueses de carne 100% de novillo supercongelados 1014/1691/10 

Paty Clásico x 2 kg Hamburgueses de carne 100% de novillo supercongelados 1014/1691/3 

Paty Clásico x 24 Hamburgueses de carne 100% de novillo supercongelados 18/33420/4 

Paty Clásico x 334 g Hamburgueses de carne 100% de novillo supercongelados 1014/1691/1 

Paty Clásico x 334 g Hamburgueses de carne 100% de novillo supercongelados 1014/22722/1 

Paty Clásico x 4 Hamburgueses de carne 100% de novillo supercongelados 18/33420/1 

Paty Clásico x 40 Hamburgueses de carne 100% de novillo supercongelados 18/33420/5 

Paty Clásico x 40 un Hamburgueses de carne 100% de novillo supercongelados 1014/1691/14 

Paty Clásico x 5 kg Hamburgueses de carne 100% de novillo supercongelados 1014/1691/4 

Paty Clásico x 5 kg (60 un) Hamburgueses de carne 100% de novillo congelados 1014/58288/2 

Paty Clásico x 5 kg (72 un) Hamburgueses de carne 100% de novillo congelados 1014/58288/3 

Paty Clásico x 60 Hamburgueses de carne 100% de novillo supercongelados 18/33420/2 

Paty Clásico x 8 Hamburgueses de carne 100% de novillo supercongelados 18/33420/6 

Paty Con Queso Hamburgueses de carne 100% de novillo con queso supercongelados 18/36486/1 
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Paty Express x 4 Hamburgueses de carne 100% de novillo congelados 18/45810/1 

Paty Fiesta x 2 kg Hamburgueses de carne 100% de novillo supercongelados 1014/36077/1 

Paty Finitas x 110 g Hamburgueses de carne 100% de novillo congelados 1014/58288/1 

Paty Finitas x 2 Hamburgueses de carne 100% de novillo congelados 18/58289/1 

Paty Finitas x 3,96 kg (72 un) Hamburgueses de carne 100% de novillo congelados 1014/58288/4 

Paty Light x 1 kg Medallones de carne 100% de novillo cocidos con 25% menos calorías 

y 33% menos de grasa supercongelados 

1014/72360/2 

Paty Light x 12 Medallones de carne de novillo congelados con 33% menos de grasa 

y 25% menos calorías que un Paty clásico 

18/72538/2 

Paty Light x 2 kg Medallones de carne 100% de novillo cocidos con 25% menos calorías 

y 33% menos de grasa supercongelados 

1014/72360/3 

Paty Light x 334 g Medallones de carne 100% de novillo cocidos con 25% menos calorías 

y 33% menos de grasa supercongelados 

1014/72360/1 

Paty Light x 334 g Medallones de carne de novillo congelados con 33% menos de grasa 

y 25% menos calorías que un Paty clásico 

18/36204/1 

Paty Light x 4 Medallones de carne de novillo congelados con 33% menos de grasa 

y 25% menos calorías que un Paty clásico 

18/72358/1 

Paty Listo Medallones de carne 100% de novillo cocidos supercongelados 18/77859/1 

Paty Listo Medallones de carne 100% de novillo cocidos supercongelados x 40 

unidades 

18/79302/1 

Paty Listo x 4 Medallones de carne 100% de novillo cocidos congelados  1008/68607/1 

Paty Listo x 4 Medallones de carne 100% de novillo cocidos enfriados 1008/54853/2 

Paty Súper x 4 Hamburgueses de carne 100% de novillo congelados 18/28848/1 

Paty Súper x 40 Hamburgueses de carne 100% de novillo congelados 18/28848/2 

Paty x 4 Hamburgueses de carne 100% de novillo congelados 18/28847/1 

Paty x 60 Hamburgueses de carne 100% de novillo congelados 18/28847/2 

Paty x 60 x 55 g Hamburgueses de carne 100% de novillo supercongelados 1014/1691/13 

Top Beef Medallón de carne vacuna supercongelado 189/10577/3 

Top Beef Medallón de carne vacuna supercongelado 189/61208/11 

Top Beef Medallón de carne vacuna supercongelado 2082/10577/6 

Vea Medallones de carne vacuna con soja supercongelados libres de 

gluten 

2062/53552/2 

 

CEREALES PARA DESAYUNO volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Molino Nicoli - Corn Flakes Copos de maíz fortificados con vitaminas y hierro. Libre de gluten  0710033 

Molino Nicoli - Multigrain Extrudado (copos) a base de arroz y harina de maíz, fortificado con 

vitaminas y hierro. Libre de gluten  

0710032 

Susana Dieta Granola con chips de chocolate - Libre de gluten 02-574116 

 

CEREALES, HARINAS, PREMEZCLAS Y SEMILLAS volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Amanda Arroz doble carolina calidad 00000. Libre de gluten  14025044 

Amanda Arroz doble carolina fortuna tipo 00000. Libre de gluten  14018993 

Amanda Arroz parboil tipò largo fino calidad 00000. Libre de gluten  04004159 

Amanda Arroz pulido tipo largo fino calidad 00000. Libre de gluten  05004175 

Amanda Harina de arroz. Libre de gluten 14024755 

Amaranto Gourmet - Amaranto 

Gourmet 
Amaranto en polvo. Libre de gluten  

0260003 

Amaranto Gourmet - Amaranto 

Gourmet 

Amaranto. Libre de gluten  0260001 

Amaranto Gourmet - Amaranto Copos de amaranto. Libre de gluten  0260002 
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Gourmet 

Átomo Fécula de mandioca libre de gluten 13038555 

Átomo Harina de arroz - Libre de gluten 13039754 

Átomo - Premezcla Premezcla a base de fécula de maíz, fécula de mandioca y harina 

de arroz - Libre de gluten 

13039756 

Átomo - Premezcla con goma 

xántica 

Premezcla a base de fécula de maíz, fécula de mandioca, harina 

de arroz- Libre de gluten 

13039757 

Blue Patna Harina de arroz. Libre de gluten 0360006 

Cardenal - Cardenal Arroz pulido largo fino calidad 0000 libre de gluten  025/08000328-3-

7/005 

Carrefour Harina de maíz para preparar polenta - Libre de gluten - Sin 

TACC  

02-520750 

Cedro Azul  Almidón de maíz libre de gluten sin TACC  21-095955  

Cedro Azul  Fécula de mandioca libre de gluten sin TACC  21-095957  

Cedro Azul  Harina de arroz libre de gluten sin TACC  21-095953  

Cedro Azul  Premezcla para preparar pan libre de gluten - Sin TACC  21-095882  

Cero Glut - Premezcla para 

elaborar galletitas dulces 

Alimento a base de almidón de maíz, fécula de mandioca y harina 

de arroz. Libre de gluten 

04056941 

Cero Glut - Premezcla para 

elaborar pan y pizzas 

Alimento a base de almidón de maíz, fécula de mandioca y harina 

de arroz. Libre de gluten 

04056792 

Cero Glut - Premezcla para 

elaborar pastas frescas 

Alimento a base de almidón de maíz, fécula de mandioca, y harina 

de arroz. Libre de gluten 

04056793 

Cóndor  Arroz pulido tipo largo fino calidad 00000. Libre de gluten  21-097273  

Cooperativa Arroz integral tipo grano largo fino calidad 00000 libre de gluten  025/080000604-3-

7/024 

Cooperativa Arroz parboil tipo grano largo fino calidad 00000 libre de gluten  025/080000604-3-

7/027 

Cooperativa Arroz pulido tipo grano largo ancho calidad 00000 libre de gluten 025/080000604-3-

7/023 

Cooperativa Arroz pulido tipo grano largo fino calidad 0000 libre de gluten  025/080000604-3-

7/026 

Cooperativa Arroz pulido tipo grano largo fino calidad 00000 libre de gluten  025/080000604-3-

7/025 

Del Campo Harina de maíz de cocción rápida para preparar polenta. Polenta 

instantánea - Libre de gluten  

02-570731 

Del Campo Harina de maíz orgánica de cocción rápida para preparar polenta 

- Libre de gluten 

02-526589 

Desa Harina de maíz para preparar polenta - Libre de gluten 23039903 

Desa Harina de maíz para preparar polenta de cocción rápida - Libre de 

gluten  

23039911 

Desa Maíz pelado amarillo - Libre de gluten  23039884 

Desa Maíz pisingallo - Libre de gluten  23039909 

Diesel  Fécula de mandioca. Libre de gluten 14001306 

Dimax Pre mezcla para preparar ñoquis. Libre de gluten 04056351 

Dimax - Almidón de maíz sin 

gluten 

Almidón de maíz - Libre de gluten 04053060 

Dimax - Fécula de mandioca sin 

gluten 

Fécula de mandioca - Libre de gluten 04053061 

Dimax - Harina de arroz sin 

gluten 

Harina de arroz - Libre de gluten 04053062 

Dimax - Harinilla de maíz sin 

gluten 

Harinilla de maíz - Libre de gluten 04053063 

Dimax - Premezcla base múltiple Premezcla de harina de arroz, almidón de maíz y fécula de 04055229 
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sin gluten para panificados, 

pastas y postres 

mandioca para panificados - Libre de gluten 

Dominika Rebozador, libre de gluten  02-569841 

Don Ernesto Arroz integral tipo grano largo fino - Libre de gluten sin TACC 06002640 

Don Ernesto Arroz pulido tipo largo fino, calidad 00000 - Libre de gluten Sin 

TACC 

06002258 

Don Ernesto Harina de arroz - Libre de gluten sin TACC  06002649 

Dos Hermanos Arroz pulido tipo largo ancho (doble carolina) calidad 00000 libre 

de gluten 

025/080000604-3-

7/008 

Dos Hermanos Arroz pulido tipo largo fino calidad 00000 libre de gluten  025/080000604-3-

7/005 

Dos Hermanos S.A.  Arroz pulido tipo mediano calidad 00000. Libre de gluten 025/080000604-3-

7/054 

Egran Almidón de maíz libre de gluten - Sin TACC 19010240 

El Cheff  Arroz pulido tipo largo fino calidad 00000 - Libre de gluten sin 

TACC  

06002463 

Exent - Bread Mix Premezcla a base de almidón de maíz y harina de soja para 

preparar pan lacteado. Libre de gluten 

0360080 

Exent - Brownies Mix Polvo para preparar bizcochuelo sabor chocolate. Libre de gluten 0360081 

Exent - Cake Mix Polvo para preparar bizcochuelo sabor vainilla. Libre de gluten 0360082 

Exent - Gnocchi Mix Premezcla a base de papa deshidratada para preparar ñoquis. 

Libre de gluten  

0360079 

Exent - Pancakes Mix Premezcla a base de harina de arroz, almidón de maíz y fécula de 

mandioca para preparar producto de repostería. Libre de gluten 

0360084 

Exent - Pâo Mix Premezcla a base de fécula de mandioca para preparar bollos de 

panadería. Libre de gluten 

0360078 

Flor de Jardín Fécula de mandioca. Libre de gluten 14024217 

Gallo  Arroz glaseado tipo largo ancho calidad 00000 - Libre de gluten 21-093483  

Gallo  Arroz glaseado tipo largo fino calidad 00000 - Libre de gluten 21-093484  

Gallo  Arroz parboil tipo largo fino calidad 00000 - Libre de gluten  21-093024  

Gallo  Arroz pulido tipo largo ancho calidad 00000. Libre de gluten  21-097403  

Gallo  Arroz pulido tipo largo fino calidad 00000. Libre de gluten  21-097404  

Gallo - Arroz Gallo Koshihikari Arroz pulido tipo corto japonés variedad koshihikari calidad 

00000 - Libre de gluten 

25-844272 

Gallo - Gallo Doble Carolina Arroz glaceado tipo largo ancho calidad 00000 - Libre de gluten  25-844279 

Gallo - Gallo Doble Carolina 
Arroz pulido tipo largo ancho calidad 00000. Libre de gluten  

025/080000442-

7/009 

Gallo - Gallo Doble Oro Arroz parboil tipo largo ancho calidad 00000 - Libre de gluten 25-844275 

Gallo - Gallo Doble Oro 
Arroz parboil tipo largo ancho calidad 00000. Libre de gluten  

025/080000442-

7/005 

Gallo - Gallo Fortificado Arroz glaceado tipo largo fino fortificado con vitaminas B1, B2, y 

B6, niacina y hierro calidad 00000 - Libre de gluten 

25-844274 

Gallo - Gallo Integral Arroz parboil entero tipo largo fino calidad 00000 - Libre de 

gluten  

025/080000442-

7/010 

Gallo - Gallo Largo Fino Arroz glaceado tipo largo fino calidad 00000, libre de gluten 25-844276 

Gallo - Gallo Largo Fino 
Arroz pulido tipo largo fino calidad 00000. Libre de gluten  

025/080000442-

7/006 

Gallo - Gallo Oro Quick Arroz parboil tipo largo fino calidad 00000 - Libre de gluten 25-844278 

Gallo - Thasmin  Arroz aromático glaseado tipo largo fino calidad 00000 - Libre de 

gluten  

02-527302 

Gallo Oro 
Arroz parboil tipo largo fino calidad 00000. Libre de gluten  

025/080000442-

7/003 

Gentleman - Gentleman Arroz parboilizado tipo largo fino calidad 00000 libre de gluten  025/080000604-3-
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7/056 

Glutal  Fécula de mandioca libre de gluten  21-097682  

Glutal  Harina de arroz libre de gluten  21-097680  

Josefina y Flor Premezcla en polvo para preparar pan y pizza libre de gluten  21-099116 

Josefina y Flor Premezcla para bizcochuelo sabor vainilla libre de gluten 21-099162 

Josefina y Flor Premezcla para elaborar productos de repostería y pastelería libre 

de gluten  

21-099140 

Josefina y Flor Premezcla para preparar bizcochuelo sabor chocolate libre de 

gluten  

21-099549 

Josefina y Flor Premezcla para preparar bizcochuelo sabor limón libre de gluten  21-099153 

Josefina y Flor Premezcla para preparar bizcochuelo sabor naranja libre de 

gluten  

21-099163 

Josefina y Flor Premezcla para preparar pizza libre de gluten  21-099113 

Jumbo Más Calidad Harina de maíz orgánica de cocción rápida para preparar polenta 

- Libre de gluten 

02-576519 

Kapac Almidón de maíz libre de gluten - Sin TACC 02-529545 

Kapac Almidón de maíz libre de gluten sin TACC  02-569587 

Kapac Fécula de mandioca libre de gluten - Sin TACC 02-529547 

Kapac Fécula de mandioca libre de gluten sin TACC  02-569586 

Kapac Harina de arroz libre de gluten - Sin TACC 02-529546 

Kapac Harina de arroz libre de gluten sin TACC  02-569578 

Kapac Polvo para preparar bizcochuelo sabor chocolate libre de gluten  02-568961 

Kapac Polvo para preparar bizcochuelo sabor vainilla libre de gluten  02-568962 

Kapac Polvo para preparar masa para tartas y empanadas libre de gluten  02-568313 

Kapac Premezcla para panadería y repostería libre de gluten  02-568314 

Kapac Premezcla para preparar ñoquis libre de gluten 02-568963 

Kapac  Premezcla para preparar pan libre de gluten  02-568964 

Kapac Premezcla para preparar pizza libre de gluten 02-568960 

Kapac Rebozador libre de gluten  02-568316 

La Celi - Familia Dato Premezcla de harinas para panificación y repostería sin agregado 

de sal - Libre de gluten 

025/08003675/001 

Las 3 Harinas  Premezcla en polvo para panificados dulces y salados libre de 

gluten  

21-093308  

Latina  Harina de maíz libre de gluten sin TACC cocción 1 minuto 21-092536  

Lucchetti - Largo fino 
Arroz pulido tipo largo fino calidad 00000 libre de gluten  

025/080000442-

7/028 

Maizena Duryea  Almidón de maíz - Libre de gluten  02-515044 

Mocovi  Arroz largo ancho calidad 00000 libre de gluten 21-089908  

Mocovi  Arroz largo fino calidad 00000. Libre de gluten 21-089761  

Mocovi  Arroz parboil - tipo grano largo fino - calidad 00000. Libre de 

gluten 

21-091904  

Mocovi  Harina de arroz libre de gluten 21-092408  

Molino Nicoli - Impanature Mezcla a base de harina de maíz y sal. Libre de gluten  0710034 

Montecarlo Fécula de mandioca. Libre de gluten 14024184 

Naice Bar  Almidón de maíz libre de gluten sin TACC 21-090024  

Naice Bar  Almidón de mandioca libre de gluten - Sin TACC 21-090020  

Naice Bar  Harina de arroz libre de gluten sin TACC 21-090026  

Naice Bar  Premezcla para preparar pan libre de gluten - Sin TACC 21-090027  

Nani  Almidón de maíz. Libre de gluten.  21-095944  

Nani  Fécula de mandioca libre de gluten sin TACC  21-095945  

Nani  Harina de arroz libre de gluten sin TACC  21-095943  

Nani  Premezcla para preparar pan libre de gluten - Sin TACC  21-095879  

Natucer Harina de maíz para preparar polenta - Libre de gluten  23039910 
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Natucer  Harina de maíz para preparar polenta de cocción rápida - Libre de 

gluten  

23039912 

Natucer Maíz pelado amarillo - Libre de gluten  23039893 

Natucer Maíz pelado blanco - Libre de gluten  23039892 

Natucer Maíz pisingallo - Libre de gluten  23039894 

Naturalsur Premezcla a base de harina de arroz, harina de sorgo y almidón 

de maíz para panadería y repostería libre de gluten  

02-569060 

Naturalsur Premezcla para preparar bizcochuelo sabor vainilla libre de gluten  02-569063 

Naturalsur Premezcla para preparar budín sabor vainilla libre de gluten  02-569064 

Naturalsur Premezcla para preparar galletitas dulces - Pepas libre de gluten  02-569066 

Naturalsur Premezcla para preparar ñoquis libre de gluten  02-569058 

Naturalsur Premezcla para preparar pan inglés libre de gluten  02-569059 

Naturalsur Premezcla para preparar panqueques libre de gluten  02-569069 

Naturalsur Premezcla para preparar pastas libre de gluten  02-569057 

Naturalsur Premezcla para preparar pizza libre de gluten  02-569061 

Naturalsur Rebozador libre de gluten  02-569056 

Naturecrops Harina de quinoa orgánica - Libre de gluten 02-573121 

Naturecrops Hojuelas de quinoa orgánica libre de gluten 02-577360 

Naturecrops Quinoa orgánica insuflada libre de gluten 02-577361 

Naturecrops Quinoa orgánica precocida libre de gluten 02-577362 

Naturecrops Semillas de quinoa orgánica - Libre de gluten 02-573120 

Natuzen Almidón de maíz - Libre de gluten 02-559947 

Natuzen Fécula de mandioca - Libre de gluten  02-560585 

Natuzen Harina de arroz - Libre de gluten  02-559923 

Natuzen Harina de arroz - Libre de gluten  02-559924 

Natuzen Premezcla para elaborar pan - Libre de gluten  02-559925 

Natuzen Rebozador a base de harina de arroz - Libre de gluten  02-567776 

NOLTACC Almidón de maíz libre de gluten 04056698 

NOLTACC Fécula de mandioca libre de gluten  04057070 

NOLTACC Harina de arroz libre de gluten 04056696 

Nora's Skills Mezcla para preparar galletitas dietéticas endulzadas con estevia 

- Libre de gluten 

02-569474 

Nutribien Almidón de maíz. Libre de gluten  21-099482 

Nutribien Fécula de mandioca libre de gluten  21-099476 

Nutribien Harina de arroz libre de gluten 21-099475 

Nutribien Premezcla para preparar pan libre de gluten  21-099477 

Nutrir Harina de arroz – Libre de gluten 09000905 

Nutrir Harina de maíz – Libre de gluten 09000906 

Nutrir – Fórmula Nº 1 Mezcla de harina (45% harina de arroz, 30% harina de maíz y 25% 

de fécula de mandioca) – Libre de gluten 

09000908 

Nutrir – Fórmula Nº 2 Mezcla de harina (45% harina de arroz, 30% almidón de maíz y 

25% de fécula de mandioca) – Libre de gluten 

09000909 

Orgal  Soja extrusada libre de gluten (sin TACC). Este producto también 

se expenderá también en sus variedades: fina y harina  

02-508799 

Padoan  Harina de arroz libre de gluten sin TACC 21-088791  

Padoan  Premezcla en polvo para hornear pan y pizzas libre de gluten 21-096485  

Padoan  Premezcla para bizcochuelo libre de gluten  21-096479  

Quínoa Gourmet - Quínoa 

Gourmet 
Copos de quínoa. Libre de gluten  

0260004 

Quínoa Gourmet - Quínoa 

Gourmet 
Quínoa molida. Libre de gluten  

0260006 

Quínoa Gourmet - Quínoa 

Gourmet 
Quínoa. Libre de gluten 

0260005 
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Rivara S.A. Harina de maíz para preparar polenta libre de gluten sin TACC  02-520626 

San Diego  Alimento a base de harina de arroz y salvado de maíz para 

frituras libre de gluten 

21-092183  

San Diego  Almidón de maíz libre de gluten - Sin TACC  21-090023  

San Diego  Harina de arroz libre de gluten  21-041475  

San Diego  Harina de maíz de cocción rápida para preparar polenta. Libre de 

gluten  

21-098490  

San Diego  Harina de maíz de cocción rápida para preparar polenta. Libre de 

gluten 

21-098490  

San Diego Harina de maíz de cocción rápida para preparar polenta. Libre de 

gluten  

21-098490 

San Diego  Premezcla en polvo para preparar ñoquis libre de gluten  21-096760  

San Diego  Premezcla para preparar pan libre de gluten 21-046422  

Santa María Almidón de maíz libre de gluten sin TACC 02-530955 

Santa María Fécula de mandioca - Libre de gluten - Sin TACC 02-530957 

Santa María Fécula de papa - Libre de gluten - Sin TACC 02-530956 

Santa María Harina de arroz libre de gluten - Sin TACC 02-530954 

Santa María Premezcla para panadería y repostería - Premezcla roja - Libre de 

gluten  

02-533448 

Santa María Premezcla para pastas - Premezcla para pastas libre de gluten 02-525478 

Schär – Mix B Mix Pan Premezcla a base de harina de arroz y almidón de maíz para 

preparar productos de panadería. Libre de gluten 

0710012 

Schär – Mix C Mix Dolci Premezcla a base de harina de arroz y almidón de maíz para 

preparar productos de repostería. Libre de gluten 

0710013 

Schär – Pane & Pasta - Farina Premezcla a base de harina y almidón de maíz para preparar 

productos de panadería y fideería. Libre de gluten 

0710006 

Schär – Preparato per Torta al 

Cacao 

Polvo para preparar torta sabor chocolate. Libre de gluten 0710027 

Sin Gluten  Arroz inflado libre de gluten 21-091913  

Sturla Harina de amaranto molida. Libre de gluten  02-532551 

Sturla Harina de quínoa. Libre de gluten  02-532553 

Sturla Mezcla de semillas de amaranto, quínoa y chía, libre de gluten - 

Sin TACC  

02-569494 

Sturla Mezcla de semillas de chía, amaranto y amapola, libre de gluten - 

Sin TACC  

02-569495 

Sturla  Mezcla de semillas de chía, sésamo blanco y lino, libre de gluten - 

Sin TACC  

02-569485 

Sturla Mezcla de semillas de sésamo blanco, chía y quínoa, libre de 

gluten - Sin TACC  

02-569493 

Sturla  Semilla de amaranto negro (Amarantus muricatus) libre de gluten 

- Sin TACC 

02-569489 

Sturla Semilla de amaranto. Libre de gluten  02-532550 

Sturla Semilla de chía molida y desgrasada libre de gluten - Sin TACC  02-532649 

Sturla  Semilla de girasol pelada entera (Helianthus annus) libre de gluten 

sin TACC 

02-570062 

Sturla  Semilla de girasol pelada tostada entera, libre de gluten - Sin 

TACC 

02-570063 

Sturla Semilla de lino entera y molida (Linum usitatisimum), libre de 

gluten sin TACC  

02-569484 

Sturla  Semilla de lino molida parcialmente desgrasada (Linux 

usitatisimum) -Libre de gluten. Sin TACC 

02-569487 

Sturla Semilla de quínoa. Libre de gluten  02-532552 

Sturla  Semilla de sésamo entera tostada (Sesamum indicum)-Libre de 02-569490 
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gluten - Sin TACC 

Sturla Semilla de sésamo molida. Libre de gluten  02-533142 

Sturla  Semilla de zapallo entera (Cucurbita maxima) - Libre de gluten - 

Sin TACC 

02-569486 

Sturla  Semilla de zapallo tostada entera (Cucurbita maxima), libre de 

gluten - Sin TACC 

02-570061 

Sturla crocante Mezcla de semillas de chía, sésamo y girasol tostado - Libre de 

gluten 

02-577435 

Sturla rústica Mezcla de semillas de chía, sésamo, girasol y lino- Libre de gluten 02-577458 

Susarelli  Arroz pulido tipo largo ancho calidad 00000. Libre de gluten  21-097413  

Susarelli  Arroz pulido tipo largo fino calidad 00000. Libre de gluten  21-097405  

Tante Gretty Alimento a base de harina de arroz tipo pan de mesa - Libre de 

gluten 

02-574924 

Tante Gretty Almidón de maíz libre de gluten 02-530280 

Tante Gretty Fécula de mandioca libre de gluten 02-530281 

Tante Gretty Fécula de papa libre de gluten 02-530282 

Tante Gretty Harina de arroz libre de gluten 02-530283 

Tante Gretty  Premezcla integral multicereal - Libre de gluten  02-569931 

Tante Gretty Premezcla libre de gluten - uso universal (para panificación, 

repostería y cocina) 

02-502073 

Tid  Harina texturizada de soja desgrasada  21-048120  

Tres Duques Arroz largo fino 0000. Libre de gluten  14025032 

Vincha de Oro  Arroz largo fino calidad 0000 libre de gluten 21-087121  

Yeruti  Arroz expandido con pepas de chocolate y quinoa, libre de gluten  21-096393  

Yeruti  Harina de arroz libre de gluten sin TACC  21-093609  

Yeruti  Premezcla en polvo para preparar pan libre de gluten  21-093478  

 

COBERTURAS, RELLENOS Y SALSAS DULCES volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Chocolate Colonial Baño de repostería con leche dietético aromatizado con vainillina, libre 

de gluten 

01043265 

Chocolate Colonial Baño de repostería con leche, aromatizado con vainillina, libre de gluten 01041053 

Chocolate Colonial Baño de repostería dietético aromatizado con vainillina, libre de gluten 01043276 

Chocolate Colonial Baño de repostería fantasía blanco, aromatizado con vainillina, libre de 

gluten 

01041049 

Chocolate Colonial Baño de repostería fantasía dietético blanco aromatizado con vainillina, 

libre de gluten 

01043263 

Chocolate Colonial Baño de repostería semiamargo, aromatizado con vainillina, libre de 

gluten 

01041050 

Cohela Pasta para cubrir tortas sabor vainilla libre de gluten  21-099218 

Helados Lomoro Salsa dulce de caramelo libre de gluten  04058052 

Helados Lomoro Salsa dulce de chocolate libre de gluten  04058053 

Helados Lomoro Salsa dulce de dulce de leche libre de gluten 04058050 

Helados Lomoro Salsa dulce de frutilla libre de gluten  04058051 

Helados Lomoro - Frutos del 

bosque 

Salsa dulce de frutilla, mora y frambuesa libre de gluten  04058639 

Jamer Polvo para preparar crema chantilly artificial libre de gluten 04036469 

Jamer Polvo para preparar mousse sabor a frutilla - Libre de gluten  04043921 

Jamer Polvo para preparar mousse sabor a vainilla - Libre de gluten  04048174 

Jamer Salsa dulce de dulce de leche - Libre de gluten  04044173 

Jamer Salsa dulce de frutilla - Libre de gluten - Sin TACC  04044170 

Jamer Salsa dulce sabor a chocolate - Libre de gluten - Sin TACC  04044172 

Jamer Salsa dulce sabor caramelo - Libre de gluten - Sin TACC 04044171 
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Jamer - Frutos patagónicos Salsa dulce de frutilla, mora y frambuesa - Libre de gluten - Sin TACC  04049407 

La Salamandra Salsa de dulce de leche - Libre de gluten  02-570397 

La Salamandra Salsa de dulce de leche con chocolate - Libre de gluten  02-570399 

Lheritier  Pasta para cubrir tortas sabor vainilla libre de gluten  21-018385  

Lheritier  Salsa dulce de caramelo. Libre de gluten sin TACC 21-017722  

Lheritier  Salsa dulce de chocolate. Libre de gluten sin TACC 21-017723  

Lheritier  Salsa dulce de dulce de leche libre de gluten  21-017721  

Lheritier  Salsa dulce sabor frutillas. Libre de gluten sin TACC 21-017717  

Mapsa  Baño de repostería blanco Libre de gluten  21-091587  

Mapsa  Baño de repostería con leche libre de gluten 21-091586  

Mapsa Baño de repostería con leche libre de gluten 21-099547 

Mapsa  Baño de repostería con leche libre de gluten sin TACC  21-039694  

Mapsa  Baño de repostería de fantasía blanco libre de gluten sin TACC  21-036696  

Mapsa  Baño de repostería dulce con sabor a vainilla libre de gluten 21-098359  

Mapsa Baño de repostería dulce libre de gluten 21-100145 

Mapsa  Baño de repostería dulce libre de gluten sin TACC  21-093635  

Mapsa  Baño de repostería fantasía blanco libre de gluten  21-091547  

Mapsa  Baño de repostería fantasía blanco libre de gluten 21-098136  

Mapsa  Baño de repostería fantasía blanco libre de gluten  21-098194  

Mapsa  Baño de repostería fantasía blanco libre de gluten 21-098328  

Mapsa Baño de repostería fantasía blanco libre de gluten  21-099631 

Mapsa Baño de repostería fantasía sabor frutilla libre de gluten 21-099687 

Mapsa  Baño de repostería fantasía sabor frutilla sin azúcar agregada. Libre de 

gluten. Sin TACC  

21-089430  

Mapsa  Baño de repostería fantasía sabor tiramisú libre de gluten  21-091548  

Mapsa  Baño de repostería sabor café libre de gluten  21-091549  

Mapsa  Baño de repostería sabor durazno libre de gluten 21-091667  

Mapsa  Baño de repostería sabor menta libre de gluten  21-091555  

Mapsa  Baño de repostería sabor sambayón libre de gluten  21-091554  

Mapsa  Baño de repostería semiamargo libre de gluten  21-091583  

Mapsa  Baño de repostería semiamargo libre de gluten  21-091584  

Mapsa  Baño de repostería semiamargo libre de gluten 21-091585  

Mapsa  Baño de repostería semiamargo libre de gluten  21-098195  

Mapsa  Baño de repostería semiamargo libre de gluten sin TACC  21-036694  

Mapsa  Baño de repostería semiamargo sin agregado de azúcar. Libre de gluten 

sin TACC.  

21-087003  

Mapsa  Cacao repostero amargo en polvo libre de gluten sin TACC  21-039616  

Mapsa  Cobertura de chocolate blanco libre de gluten  21-036695  

Mapsa  Cobertura de Chocolate con Leche libre de gluten  21-036750  

Mapsa  Cobertura de chocolate semiamargo libre de gluten 21-036691  

Mapsa  Cobertura semiamarga sin azúcar agregada. Libre de gluten  21-087004  

Mapsa  Pasta de relleno sabor frutilla. Libre de gluten. sin TACC  21-042274  

Mapsa  Pasta para relleno de repostería sabor almendras libre de gluten  21-097773  

Mapsa  Pasta para relleno de repostería sabor banana libre de Gluten  21-097802  

Mapsa  Pasta para relleno de repostería sabor chocolate libre de Gluten  21-098053  

Mapsa  Pasta para relleno de repostería sabor limón libre de gluten  21-097774  

Mapsa Pasta para relleno sabor avellana libre de gluten 21-099688 

NOLTACC Cacao solubilizado libre de gluten 04056695 

Regional  Salsa dietética de caramelo libre de gluten  21-097476  

Sei Tu Salsa dulce de caramelo libre de gluten  04058394 

Sei Tu Salsa dulce de chocolate libre de gluten  04058392 

Sei Tu Salsa dulce de dulce de leche libre de gluten  04058393 

Sei Tu Salsa dulce de frutilla libre de gluten  04058395 
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Sei Tu - Salsa de frutos 

patagónicos 

Salsa dulce de frutilla, mora y frambuesa. Libre de gluten  04058391 

St. Dalfour - Organic Blueberry 

Sauce 

Salsa dulce a base de arándanos. Libre de gluten 0640706 

St. Dalfour - Organic Caramel 

Sauce 

Salsa dulce sabor caramelo. Libre de gluten  0640707 

St. Dalfour - Organic Chocolate 

Sauce 

Salsa dulce sabor chocolate. Libre de gluten 0640708 

St. Dalfour - Organic Coffee 

Chocolate Sauce 

Salsa dulce sabor chocolate y café. Libre de gluten 0640710 

St. Dalfour - Organic Raspberry 

Chocolate Sauce 

Salsa dulce sabor chocolate y frambuesa. Libre de gluten 0640709 

St. Dalfour - Organic Strawberry 

Sauce 

Salsa dulce a base de frutilla. Libre de gluten 0640705 

 

COMIDAS PREPARADAS Y SEMIELABORADAS volver 
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Aro Papas prefritas supercongeladas - Libre de gluten  02-565223 

Burger King Papas prefritas supercongeladas - Libre de gluten  02-531330 

Burger King Papas prefritas supercongeladas - Libres de gluten 02-579347 

Carne 10.1 (00005-019) Medallones de carne vacuna - supercongelados libre de gluten  02-511698 

Carne 3.1 Medallones de carne vacuna supercongelados - Libre de gluten  02-530070 

Carne 4.1 (00006-007) Medallones de carne vacuna supercongelados, libres de gluten  02-511687 

Celiclub Tarta de jamón y queso - Libre de gluten 13040723 

Celiclub Tarta de verdura y queso - Libre de gluten 13040722 

Celiclub - Sándwich de jamón y 

queso 

Sándwich en pan sándwich con jamón, queso y mayonesa - Libre de 

gluten 

13040706 

Día % Papas prefritas supercongeladas - Libre de gluten  02-508536 

Día % Papas prefritas supercongeladas - Libre de gluten  02-565221 

Dimax - Puré instantáneo Dimax Producto a base de papa acondicionado con aditivos. Libre de gluten 04056447 

Dominika Calzone relleno de mozzarella, tomate, jamón y albahaca con salsa de 

tomate - Libre de gluten 

02-574415 

Dominika Empanadas caprese, libres de gluten  02-569839 

Dominika Empanadas con pollo, libres de gluten  02-569838 

Dominika Empanadas rellenas de queso mozzarella y jamón cocido - Libre de 

gluten 

02-574410 

Farm frites Papas en gajos con piel prefritas supercongeladas libre de gluten - Sin 

TACC  

02-570428 

Farm Frites Papas prefritas supercongeladas, libre de gluten 02-560900 

Farm Frites Papas prefritas supercongeladas-Libre de gluten 02-500755 

Farm Frites Finest  Papas prefritas supercongeladas - Libre de gluten  02-530009 

Farm Pride Papas prefritas supercongeladas - Libre de gluten  02-531403 

Fleiss Alimento deshidratado a base de papas - Puré de papas deshidratado 

en copos instantáneo - Libre de gluten - Sin TACC  

02-567728 

Fleiss  Puré de papas instantáneo libre de gluten sin TACC  21-018886  

Il Sole Alimentos Bocaditos de pollo rebozados supercongelados libre de gluten 02-522944 

Il Sole Alimentos Empanadas con carne supercongelada libre de gluten 02-522945 

Il Sole Alimentos  Empanadas con jamón y queso congeladas - Libre de gluten  02-565780 

Il Sole Alimentos Pizza con muzzarella supercongelada libre de gluten 02-522942 

La Delfina - Empanadas de cebolla 

y queso 

Empanadas de cebolla y queso, libre de gluten sin TACC 01043013 

La Delfina - Empanadas de jamón y 

queso 

Empanadas de jamón y queso libre de gluten sin TACC 01042978 
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La Delfina - Empanadas de pollo Empanadas de pollo, libre de gluten sin TACC   

La Delfina - Empanadas de verdura Empanadas de verdura, libre de gluten sin TACC  01042999 

La Delfina - Panqueques rellenos 

con jamón y queso 

Panqueques rellenos con jamón y queso, libre de gluten. Sin TACC  

La Delfina – Panqueques rellenos 

con verduras 

Panqueques rellenos con verduras, libre de gluten sin TACC 01043160 

La Delfina - Tarta de calabaza Tarta de calabaza libre de gluten sin TACC 01042231 

La Delfina - Tarta de cebolla Tarta de cebolla libre de gluten sin TACC 01042232 

La Delfina - Tarta de jamón y 

queso 

Tarta de jamón y queso libre de gluten sin TACC 01042229 

La Delfina - Tarta de verdura Tarta de verdura libre de gluten sin TACC 01042230 

Mac Fries  Papas prefritas supercongeladas - Libre de gluten  02-512830 

Mac Fries Papas prefritas supercongeladas - Libre de gluten  02-560987 

Mc Cain Harvest Pride Papas fritas bastón - Supercongeladas. Libre de gluten  02-514707 

Nutrilisto Lentejas precocidas deshidratadas por liofilización – “Lentejas 

instantáneas precocidas” – Libres de gluten 

07-004473 

Nutrilisto Puré instantáneo de papa secada por congelamiento (freeze dried) con 

espinaca, cebollas y especias. Libre de gluten 

07-004247 

Papines Patagónicos Papa en cinta precocida liofilizada – Libre de gluten 07-004474 

Rapipap Papas prefritas supercongeladas - Libre de gluten  02-565224 

Rapipap Papas prefritas supercongeladas-Libre de gluten 02-500754 

Ruca Umel – Empanadas Empanadas a base de carnes, verduras, jamón, queso libres de gluten. 

Sin TACC  

16-007956 

Ruca Umel – Tartas saladas Tartas a base de verduras, atún, pollo, ricota, queso y jamón libres de 

gluten. Sin TACC  

16-007967 

Sentimenti  Masa cocida para pizza con salsa de tomate - Libre de gluten  21-095557  

Simplot Pride  Papas prefritas supercongeladas libre de gluten  02-509127 

Tío Yaco - Empanadas de carne Empanadas cocidas sobrecongeladas rellenas de carne picada y 

cebolla - Libre de gluten - Sin TACC 

19010270 

Tío Yaco - Empanadas de jamón y 

queso 

Empanadas cocidas sobrecongeladas con relleno de jamón y queso - 

Libre de gluten - Sin TACC 

19010224 

Tío Yaco - Tarta de atún Tarta cocida sobrecongelada con relleno de atún - Libre de gluten - 

sin TACC 

19010245 

Tío Yaco - Tarta de jamón y queso Tarta cocida sobrecongelada con relleno de jamón y queso- Libre de 

gluten - Sin TACC 

19010220 
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Bocatti Paté a la pimienta verde 366/37025/1 

Bocatti Paté de ajo 366/37027/1 

Bocatti Paté de hígado de cerdo al champignon 366/37029/1 

Cascabel Atún desmenuzado al natural I 9042/61381/1 

Cascabel Atún desmenuzado en aceite y agua I 9042/61568/1 

Cascabel Atún en trozos al natural I 9042/61570/1 

Frigorífico Los 4 S.R.L. – Etiqueta 

Negra 

Paté de Hígado de Cerdo - Leberwurst 3618/82724/4 

Gomes da Costa Filetes de Sardina en Salsa de Tomates I 13451/61604/1 

Gomes da Costa Filetes de Sardina en Aceite Sabor a Limón I 13451/61606/1 

Gomes da Costa Filetes de Sardina en Aceite Vegetal I 13451/61607/1 

Gomes da Costa Atún en Trozos al Natural con Caldo Vegetal I 13451/71734/1 

Gomes da Costa Atún en Salsa de Tomate con Hierbas I 13451/71736/1 

Gomes da Costa Atún a la Salsa de Tomate Picante con Pimentón I 13451/71737/1 

Gomes da Costa Atún en Salsa de Ajo y Aceite con Perejil I 13451/71738/1 
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Gomes da Costa Atún en Trozos I 13451/71741/1 

Gomes da Costa Atún Desmenuzado al Natural I 13452/61220/1 

Gomes da Costa Lomos de Atún al Natural I 13452/61598/1 

Gomes da Costa Atún Desmenuzado en Aceite I 13452/61599/1 

Gomes da Costa Lomos de Atún Claro en Aceite I 13452/61603/2 

Gomes da Costa Sardinas en su Propio Jugo con Aceite Vegetal I 13452/61605/2 

Gomes da Costa Filetes de Sardinas con Pimienta I 13452/61608/1 

Gomes da Costa Atún Claro al Natural con Caldo Vegetal I 13452/71735/1 

Gomes da Costa Atún en Trozos en Aceite con Caldo Vegetal I 13452/71739/1 

Gomes da Costa Atún Rallado I 13452/71740/1 

Granja Benedetti - Paté Pasta de hígado - Libre de gluten 13031372 

Marechiare Atún en aceite de oliva, libre de gluten 02-512831 

Marechiare Calamar en aceite, libre de gluten 02-512832 

Marechiare Calamar en salsa de tomate, libre de gluten 02-512833 

Marechiare Sardinas en aceite libre de gluten  02-555155 

Puglisi Sardinas argentinas en salsa de tomate - Libre de gluten 02-502552 

Puglisi  Caballa en salsa de tomate - Libre de gluten  02-508512 

Puglisi  Calamares en aceite, libre de gluten  02-508514 

Puglisi Filetes de anchoitas en aceite, libre de gluten 02-514072 

Puglisi Atún en aceite sin sal agregada - Libre de gluten  02-532180 

Puglisi Atún al natural sin sal agregada - Libre de gluten  02-532181 

Puglisi  Merluza en aceite libre de gluten  02-555257 

Puglisi  Caballa al natural libre de gluten  02-555258 

Puglisi  Merluza al natural libre de gluten 02-555259 

Puglisi Atún en aceite - Libre de gluten 02-559660 

Puglisi Atún al natural - Libre de gluten 02-559661 

Puglisi Caballa en aceite - Libre de gluten 02-559662 

Puglisi Sardinas argentinas en aceite - Libre de gluten 02-559663 

Puglisi Caballa en aceite sin sal agregada - Libre de gluten 02-562724 

Puglisi Caballa al agua sin sal agregada - Libre de gluten  02-562725 

Puglisi Atún en Aceite – 380 g neto 435/01249/3 

Puglisi Atún en Aceite – 170 g neto 435/01249/4 

Puglisi Atún al Natural – 170 g neto 435/01250/2 

Puglisi Atún al Natural – 1200 g neto 435/01250/3 

Puglisi Atún al Natural – 380 g neto 435/01250/4 

Puglisi Caballa en Aceite 435/01251/3 

Puglisi Caballa al Natural - 380 g neto 435/01252/1 

Puglisi Merluza en Aceite – 180 g neto 435/01259/1 

Puglisi Merluza en Aceite – 380 g neto 435/01259/2 

Puglisi Merluza al Natural – 380 g neto 435/01260/1 

Puglisi Sardinas Argentinas en Aceite – 170 g neto 435/01266/1 

Puglisi Caballa al Natural - 500 g neto 435/01266/4 

Puglisi Sardinas Argentinas en Aceite – 500 g neto 435/01266/4 

Puglisi Atún en Aceite – 1200 g neto 435/16688/1 

Puglisi Anchoítas en Salmuera – 500 g neto 435/25809/1 

Puglisi Anchoítas en Salmuera – 850 g neto 435/25809/2 

Puglisi Anchoítas en Salmuera – 2500 g neto 435/25809/3 

Puglisi Merluza de Cola en Aceite – 180 g neto 435/46417/1 

Puglisi Merluza de Cola en Aceite – 330 g neto 435/46417/2 

Puglisi Merluza de Cola en Aceite – 380 g neto 435/46417/3 
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Abra Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13039137 

Aisol - Cóctel de cuatro frutas Cóctel de cuatro frutas grado común en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13039091 

Aisol - Cóctel de cuatro frutas Cóctel de cuatro frutas grado común en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13039092 

Aisol - Duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13027643 

Aisol - Duraznos en trozos Duraznos amarillos en trozos comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13037897 

Aisol - Light  Duraznos amarillos en mitades comunes dietéticos - Bajas calorías - 

Libres de gluten 

13030206 

Alco - Cóctel de 4 frutas Cóctel de cuatro frutas grado común dietético bajas calorías - Libre de 

gluten 

13040974 

Alco - Cóctel de 5 frutas Cóctel de 5 frutas grado común jarabe diluido libre de gluten 13026758 

Alco - Cóctel de 5 frutas Cóctel de cinco frutas grado común dietético bajas calorías - Libre de 

gluten 

13040975 

Alco - Cóctel de 5 frutas light Cóctel de 5 frutas grado común dietético bajas calorías - Libre de 

gluten 

13027036 

Alco - Duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes dietéticos bajas calorías - 

Libre de gluten 

13040340 

Alco - Duraznos amarillos en 

mitades 

Duraznos amarillos en mitades comunes jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13024256 

Alco - Duraznos amarillos en 

tajadas 

Duraznos amarillos en tajadas comunes jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13011951 

Alco - Duraznos light Duraznos amarillos en mitades comunes dietético bajas calorías libre 

de gluten 

13017229 

Alco - Ensalada de frutas Ensalada de frutas jarabe diluido libre de gluten 13024999 

Alco - Peras Peras en mitades comunes dietéticas bajas calorías - Libre de gluten 13040939 

Alco – Peras Peras en mitades comunes jarabe diluido libre de gluten 13002011 

Alco – Peras light Peras en mitades comunes dietéticas bajas calorías libre de gluten 13018065 

Arcor - Duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes - Jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13039191 

Arcor - Duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes jarabe concentrado - Libre de 

gluten 

13037486 

Aro - Duraznos en mitades Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13033967 

Aro - Duraznos en trozos Duraznos amarillos en trozos comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13040274 

Bahía Conserva de frutillas seleccionadas libre de gluten  21-099418 

Bahía Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido libre de 

gluten 

13034689 

Bahía Preparado de frutilla libre de gluten 21-100022 

Bahía  Pulpa de ananá para preparar cócteles libre de gluten 21-086477  

BC La Campagnola Duraznos en cubos comunes dietéticos bajas calorías - Libre de gluten 13037886 

BC La Campagnola - Cóctel Cóctel de cinco frutas grado común dietético bajas calorías - Libre de 

gluten 

13041074 

BC La Campagnola - Cóctel Cóctel de cinco frutas grado común dietético bajas calorías - Libre de 

gluten 

13041075 

BC La Campagnola - Cóctel Cóctel de cuatro frutas grado común dietético - bajas calorías - Libre 

de gluten 

13015999 

BC La Campagnola - Cóctel Cóctel de cuatro frutas grado común dietético - Bajas calorías - Libre 

de gluten 

13033179 

BC La Campagnola - Duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes dietéticos - Bajas calorías - 13028790 
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Libre de gluten 

BC La Campagnola - Peras Peras en mitades comunes dietéticas - Bajas calorías - Libre de gluten 13030888 

Best - Cóctel de frutas Cóctel de cuatro frutas grado común en jarabe diluido libre de gluten 13040694 

Best - Duraznos en mitades Duraznos amarillos en mitades comunes dietéticos bajas calorías - 

Libre de gluten 

13041138 

Best - Peras en mitades Peras en mitades comunes dietéticas - Bajas calorías -Libre de gluten 13041139 

Best - Peras en mitades Peras en mitades comunes en jarabe diluido libre de gluten 13041137 

Brucor Pulpa de durazno. Libre de gluten 21-026831  

Calidad es Primer Precio - 

Duraznos en trozos 

Duraznos amarillos en trozos comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13040597 

Canale - Cóctel 5 frutas Cóctel de 5 frutas grado común jarabe diluido libre de gluten 13028548 

Canale - Cóctel de 4 frutas Cóctel de cuatro frutas grado común dietético bajas calorías - Libre de 

gluten 

13040976 

Canale - Cóctel de 4 frutas light Cóctel de 4 frutas grado común dietético bajas calorías libre de gluten 13032021 

Canale - Cóctel de 5 frutas Cóctel de cinco frutas grado común dietético bajas calorías - Libre de 

gluten 

13040941 

Canale - Cóctel de 5 frutas Light Cóctel de 5 frutas grado común dietético bajas calorías - Libre de 

gluten 

13034555 

Canale - Duraznos amarillos en 

trozos 

Duraznos amarillos en trozos comunes jarabe diluido - Libre de gluten 13009536 

Canale - Duraznos en almíbar Duraznos amarillos en mitades comunes jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13014272 

Canale - Duraznos en mitades Duraznos amarillos en mitades comunes dietéticos bajas calorías - 

Libre de gluten 

13036606 

Canale - Duraznos light Duraznos amarillos en mitades comunes dietéticos bajas calorías libre 

de gluten 

13023693 

Canale – Ensalada de frutas Ensalada de frutas en jarabe diluido libre de gluten 13023706 

Canale - Peras Peras en mitades comunes dietéticas bajas calorías libre de gluten 13022932 

Canale - Peras Peras en mitades comunes jarabe diluido - Libre de gluten 13022933 

Canale - Peras en mitades Peras en mitades comunes dietéticas bajas calorías - Libre de gluten 13040940 

Canale - Puré de manzanas Puré de manzanas con azúcar - Libre de gluten 13019666 

Ciudad del Lago - Cóctel de 5 

frutas 

Cóctel de cinco frutas grado común en jarabe diluido - Libre de gluten 13041193 

Ciudad del Lago - Cóctel de frutas Cóctel de cuatro frutas grado común en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13032169 

Ciudad del Lago - Duraznos 

amarillos en mitades comunes 

Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13023970 

Ciudad del Lago - Duraznos en 

cubos 

Duraznos amarillos en trozos comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13032157 

Coinco - Cóctel cinco frutas Cóctel de cinco frutas grado común en jarabe diluido - Libre de gluten 13037601 

Coinco - Cóctel de 4 frutas Cóctel de 4 frutas grado común jarabe diluido libre de gluten 13026825 

Coinco - Cóctel de 5 frutas Cóctel de 5 frutas grado común jarabe diluido libre de gluten 13034628 

Coinco - Cóctel de 5 frutas light Cóctel de 5 frutas grado común dietético bajas calorías libre de gluten 13037748 

Coinco - Duraznos amarillos en 

mitades 

Duraznos amarillos en mitades comunes jarabe diluido libre de gluten 13026801 

Coinco - Duraznos en mitades Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13037624 

Coinco - Duraznos en mitades - 

Premium 

Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe concentrado - Libre 

de gluten 

13040536 

Coinco - Duraznos en mitades 

Light 

Duraznos amarillos en mitades comunes dietéticos - Bajas calorías - 

Libre de gluten 

13037598 

Coinco - Duraznos en trozos Duraznos amarillos en trozos comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13040535 
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Coinco - Peras en mitades Peras en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de gluten 13040537 

Coinco - Peras en mitades light Peras en mitades comunes dietéticas bajas calorías - Libre de gluten 13040534 

Copa de Oro Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13039269 

Coto - Duraznos en cubos Duraznos amarillos en trozos comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13032153 

Coto - Duraznos en mitades 

amarillos comunes 

Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13025224 

Coto - Duraznos light Duraznos amarillos en mitades comunes dietéticos bajas calorías - 

Libre de gluten 

13041212 

Coto - Peras Peras en mitades comunes jarabe diluido - Libre de gluten 13041184 

Coto - Peras light Peras en mitades comunes dietéticas - Bajas calorías - Libre de gluten 13041186 

Coto - Premium Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe concentrado - Libre 

de gluten 

13037702 

Deuce Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13033392 

Día % Duraznos amarillos en trozos comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13040406 

Día % - Cóctel 4 frutas Cóctel de cuatro frutas grado común en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13040392 

Día % - Duraznos amarillos en 

mitades comunes 

 Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13037949 

Día % - Duraznos amarillos en 

trozos 

Duraznos amarillos en trozos comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13040119 

Día% - Cóctel 4 frutas Cóctel de cuatro frutas grado común en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13041100 

Día% - Cóctel 4 frutas Cóctel de cuatro frutas grado común en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13041216 

Día% - Duraznos amarillos en 

trozos 

Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten  

13041174 

Dulcor Cóctel de cinco frutas grado común en jarabe diluido - Libre de gluten 13041312 

Dulcor Cóctel de cuatro frutas grado común en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13041311 

Dulcor - Cerezas Cerezas enteras comunes con carozo - Libre de gluten 13027716 

Escudo de Oro - Cóctel de 5 frutas Cóctel de cinco frutas grado común en jarabe diluido - Libre de gluten 13041194 

Escudo de Oro - Duraznos en 

cubos 

Duraznos amarillos en trozos comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13032155 

Escudo de Oro - Duraznos en 

mitades 

Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13041195 

Esnaola - Descarozadas Cerezas en almíbar con sabor al maraschino - Libre de gluten 13011726 

Esnaola - Elegidas Cerezas en almíbar con sabor al maraschino - Libre de gluten 13011727 

Estío - Cóctel 4 frutas Cóctel de cuatro frutas grado común en jarabe diluido libre de gluten 13027399 

Estío - Duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes jarabe diluido libre de gluten 13008718 

Estío - Peras Peras en mitades comunes en jarabe diluido libre de gluten 13027394 

Gentleman Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido libre de 

gluten 

13034462 

Great Value - Duraznos en mitades 

comunes 

Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13029534 

Ídolo - Duraznos en mitades Duraznos amarillos en mitades comunes jarabe diluido libre de gluten 13027689 

Jandaia Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13033451 

La Anónima - Cóctel 5 frutas Cóctel de cinco frutas grado común en jarabe diluido libre de gluten 13041136 

La Anónima - Duraznos Duraznos amarillos en trozos comunes en jarabe diluido libre de 13041135 
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gluten 

La Banda - Cóctel de 5 frutas Cóctel de 5 frutas grado común jarabe diluido. Libre de gluten 13037713 

La Campagnola - Cóctel Cóctel de cinco frutas grado común jarabe concentrado - Libre de 

gluten 

13041073 

La Campagnola - Cóctel Cóctel de cuatro frutas - grado común - jarabe concentrado - Libre de 

gluten 

13018874 

La Campagnola - Duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes - Jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13013090 

La Campagnola - Duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes jarabe concentrado - Libre de 

gluten 

13037485 

La Campagnola - Peras Peras en mitades comunes jarabe diluido- Libre de gluten 13024409 

La Gioconda - Cóctel de 5 frutas Cóctel de cinco frutas grado común en jarabe diluido - Libre de gluten 13030349 

La Gioconda - Duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13037896 

La Gioconda - Duraznos en jarabe 

concentrado 

Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe concentrado - Libre 

de gluten 

13036696 

La Gioconda - Duraznos en trozos Duraznos amarillos en trozos comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13039412 

La Gioconda - Duraznos light Duraznos amarillos en mitades comunes dietéticos bajas calorías - 

Libre de gluten 

13037911 

La Gioconda - Peras Peras en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de gluten 13031592 

M&K  Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13041176 

M&K - Cóctel de frutas Cóctel de cinco frutas grado común en jarabe diluido - Libre de gluten 13033980 

M&K - Cóctel de frutas Cóctel de cuatro frutas grado común en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13041141 

M&K - Duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13033981 

M&K - Duraznos en trozos Duraznos amarillos en trozos comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13040972 

M&K - Light duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes dietéticos - bajas calorías 

libre de gluten 

13040275 

M&K - Peras Peras en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de gluten 13032541 

Marolio Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13036099 

Marolio - Peras en mitades light Peras en mitades comunes dietéticas bajas calorías libre de gluten 13038882 

Meglio - Light Duraznos amarillos en mitades comunes dietéticos - Bajas calorías - 

Libres de gluten 

13030458 

Molino Rojo  - Light Duraznos amarillos en mitades comunes dietéticos - Bajas calorías - 

Libres de gluten 

13030457 

Molto Cóctel de cinco frutas grado común en jarabe diluido - Libre de gluten 13038350 

Molto Duraznos amarillos en trozos comunes en jarabe diluido. Libre de 

gluten 

13036842 

Molto - Cóctel de 5 frutas Cóctel de cinco frutas grado común - En jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13015373 

Molto - Duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes dietéticos - bajas calorías - 

Libre de gluten 

13023788 

Molto - Duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes dietéticos bajas calorías - 

Libre de gluten 

13038361 

Molto - Duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13025227 

Molto - Duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13038352 

Molto - Duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 13039096 
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Molto - Duraznos - Premium Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13014133 

Molto - Duraznos en jarabe 

concentrado 

Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe concentrado - Libre 

de gluten 

13039543 

Molto - Duraznos en trozos Duraznos amarillos en trozos comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13038351 

Molto - Duraznos en trozos Duraznos amarillos en trozos comunes en jarabe diluido. Libre de 

gluten 

13030526 

Molto - Peras Peras en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de gluten 13014134 

Molto - Peras Peras en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de gluten 13038353 

Molto - Peras en mitades light Peras en mitades comunes dietéticas bajas calorías libre de gluten 13038885 

Noel - Duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes - En jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13037823 

Okey Market - Duraznos en 

mitades 

Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13037600 

Okey Market - Duraznos en trozos Duraznos amarillos en trozos comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13040485 

Okey Market - Peras en mitades Peras en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de gluten 13040521 

Okey Market - Peras en mitades 

Light 

Peras en mitades comunes dietéticas bajas calorías - Libre de gluten 13040520 

Piacere - La Gioconda Cóctel de cinco frutas grado común en jarabe diluido - Libre de gluten 13039248 

Piacere - La Gioconda - Duraznos 

en trozos 

Duraznos amarillos en trozos comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13039259 

Piacere - La Gioconda - Duraznos 

Premium 

Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe concentrado - Libre 

de gluten 

13040932 

Puntero - Cóctel de 4 frutas Cóctel de cuatro frutas grado común en jarabe diluido libre de gluten 13027487 

Puntero - Cóctel de 4 frutas light Cóctel de cuatro frutas grado común dietético bajas calorías - Libre de 

gluten 

13040835 

Puntero - Duraznos amarillos en 

mitades 

Duraznos amarillos en mitades comunes jarabe diluido libre de gluten 13013311 

Puntero - Duraznos amarillos en 

mitades light 

Duraznos amarillos en mitades comunes dietéticos - bajas calorías 

libre de gluten 

13040834 

Puntero - Peras en mitades light Peras en mitades comunes dietéticas bajas calorías - Libre de gluten 13040765 

S&P Cóctel de 4 frutas grado común dietético bajas calorías libre de gluten 13032025 

S&P Cóctel de cuatro frutas grado común en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13039247 

S&P Duraznos amarillos en mitades comunes dietéticos bajas calorías libre 

de gluten 

13032024 

S&P - Duraznos Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13039093 

Silvia - Cóctel de 4 frutas Cóctel de cuatro frutas grado común en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13032258 

Sturla Arándanos liofilizados Libres de Gluten 02-576237 

Vea Duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13036047 

Vea - Cóctel Cóctel de cuatro frutas grado común en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13036048 

Vigente - Duraznos Light Duraznos amarillos en mitades comunes dietéticos bajas calorías - 

Libre de gluten 

13040504 

Vigente - Peras en mitades Peras en mitades comunes en jarabe diluido - Libre de gluten 13040505 
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Alco Arvejas secas remojadas 03000462 

Alco Extracto doble de tomates - Libre de gluten 13007256 

Alco Jardinera de hortalizas ylLegumbres 03000453 

Alco Puré de tomate 03000493 

Alco Puré de tomate 03000859-6 

Alco - Pimientos morrones enteros Pimientos morrones enteros comunes libre de gluten 13038982 

Alco - Tomates cubeteados Tomate pelado cubeteado con agregado de jugo de tomates - Libre de 

gluten 

13027791 

Alco - Tomates cubeteados Tomate pelado cubeteado con agregado de puré de tomates - Libre de 

gluten 

13025291 

Alco - Tomates cubeteados con 

albahaca 

Tomate pelado cubeteado con agregado de jugo de tomates y 

albahaca - Libre de gluten 

13034009 

Alco - Tomates peritas Tomates pelados peritas enteros comunes libre de gluten 13001515 

Alco - Tomates peritas con 

albahaca 

Tomates pelados peritas enteros comunes con agregado de jugo de 

tomates y albahaca libre de gluten 

13034008 

Alco - Tomates peritas lungo Tomates pelados peritas enteros comunes libre de gluten 13035513 

Arcor Puré de tomates libre de gluten 18001711 

Arcor - Arvejas secas Arvejas secas remojadas - Libre de gluten 13039582 

Arcor - Arvejas verdes Arvejas verdes medianas - Libre de gluten 13039575 

Arcor - Choclo amarillo cremoso Granos de choclo amarillo tipo cremoso - Libre de gluten 13039581 

Arcor - Choclo amarillo entero Granos de choclo amarillo enteros - Libre de gluten 13039577 

Arcor - Garbanzos Conserva de garbanzos secos remojados - Libre de gluten 13039586 

Arcor - Jardinera Jardinera de hortalizas y legumbres - Libre de gluten 13039576 

Arcor - Jardinera con choclo Jardinera de hortalizas y legumbres con granos de choclo amarillo - 

Libre de gluten 

13039579 

Arcor - Lentejas Conserva de lentejas secas remojadas - Libre de gluten 13039574 

Arcor - Porotos alubia Conserva de porotos alubia secos remojados - Libre de gluten 13039585 

Arcor - Pulpa de tomates Pulpa de tomate libre de gluten 18003018 

Arcor - Salsa lista con verdeo Salsa italiana con cebolla de verdeo libre de gluten 18006376 

Arcor - Tomates cubeteados Tomates pelados peritas cubeteados libre de gluten 18001009 

Arcor - Tomates peritas Tomates pelados peritas enteros comunes libre de gluten 18001710 

Bonduelle Arvejas verdes medianas. Libre de gluten 0270077 

Bonduelle Arvejas verdes pequeñas. Libre de gluten 0270076 

Bonduelle Maíz dulce amarillo grano entero. Libre de gluten 0270075 

Canale Arvejas secas remojadas 03001330-1 

Canale Jardinera de hortalizas y legumbres 03002044-8 

Canale Puré de tomate 03001198-8 

Canale - Cubeteado con albahaca Tomate pelado cubeteado con agregado de jugo de tomates y 

albahaca - Libre de gluten 

13034332 

Canale - Cubeteado con puré Tomate pelado cubeteado con agregado de puré de tomates - Libre de 

gluten 

13022926 

Canale - Extracto doble Extracto doble de tomates - Libre de gluten 13017461 

Canale - Extracto triple Extracto triple de tomates - Libre de gluten 13017460 

Canale - Perita Tomates pelados peritas enteros comunes libre de gluten 13035280 

Canale - Perita clásico Tomates pelados peritas enteros comunes - Libres de gluten 13014554 

Canale - Peritas con albahaca Tomates pelados peritas enteros comunes con albahaca - Libre de 

gluten 

13034333 

Canale - Pimientos morrones en 

trozos 

Pimientos morrones en trozos comunes - Libre de gluten 13014551 

Canale - Pimientos morrones 

enteros 

Pimientos morrones enteros comunes - Libre de gluten 13014552 

Canale - Tomates cubeteados Tomate pelado perita cubeteado con agregado de jugo de tomates - 

Libre de gluten 

13028901 
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Canale - Tomatino peritas más 

puré 

Tomates pelados peritas enteros comunes con agregado de puré de 

tomates libre de gluten 

13007154 

Caracas Arvejas secas remojadas 03002224-6 

Carrefour Tomate triturado libre de gluten 13037395 

Castell Aceitunas negras en salmuera, calidad II, grupo D, libre de gluten 02-578035 

Castell Aceitunas verdes condimentadas tipo a la italiana, libre de gluten  02-559990 

Castell Aceitunas verdes en salmuera, variedad arauco, calidad II, grupo D, 

libre de gluten 

02-578033 

Castell Aceitunas verdes rellenas con pasta de morrón en salmuera variedad 

manzanilla, libre de gluten 

02-508938 

Castell Cebollitas en vinagre de alcohol libre de gluten 02-573643 

Coinco Arvejas secas remojadas 03001745-5 

Coinco Jardinera de Hortalizas y Legumbres 03001740-4 

Coinco Puré de Tomate 03001737-4 

Coinco Tomates pelados peritas enteros comunes libre de gluten 13026824 

Compro Arvejas secas remojadas 03001847-8 

Compro Jardinera de Hortalizas y Legumbres 03001913-0 

Compro Puré de Tomate 03001487-1 

Cooperativa Tomates pelados peritas enteros comunes - Libre de gluten 13040430 

Cordón del Plata Puré de Tomate 03001907-5 

Corper Tomate triturado libre de gluten 13031709 

Corun Tomate triturado libre de gluten 13031705 

Criterium Tomate triturado libre de gluten 13031707 

Día % - Tomates peritas pelados Tomates peritas pelados enteros comunes - Libre de gluten 13035803 

El Nieto Arvejas secas remojadas - Libre de gluten 13041379 

Estío Arvejas secas remojadas 03001879-6 

Estío Jardinera de Hortalizas y Legumbres 03001876-1 

Estío Puré de Tomate 03001873-7 

Familiar Arvejas secas remojadas 03002498-2 

Familiar Puré de Tomate 03002497-4 

Flor de Jardín Choclitos agridulces. Libre de gluten  14021625 

Flor de Jardín Pepino agridulce. Libre de gluten  14021626 

Fratelli Baroffio Aceitunas negras descarozadas en salmuera - Libre de gluten 13040229 

Fratelli Baroffio Aceitunas negras enteras - variedad picual en salmuera - Calidad II 

grupo: A, B, C, D, E, F - Libre de gluten 

13040227 

Fratelli Baroffio Aceitunas negras rodajadas en salmuera - Libre de gluten 13040244 

Fratelli Baroffio Aceitunas negras variedad manzanilla en salmuera - Calidad II grupo: 

A, B, C, D, E, F - Libre de gluten 

13040233 

Fratelli Baroffio Aceitunas verdes descarozadas en salmuera - Libre de gluten 13040238 

Fratelli Baroffio Aceitunas verdes enteras variedad arauco en salmuera - Calidad II 

grupo: A, B, C, D, E, F - Libre de gluten 

13040239 

Fratelli Baroffio Aceitunas verdes enteras variedad manzanilla en salmuera - Calidad II 

grupo A, B, C, D, E, F - Libre de gluten 

13040240 

Fratelli Baroffio Aceitunas verdes enteras variedad picual en salmuera - Calidad II 

grupo: A, B, C, D, E, F - Libre de gluten 

13040237 

Fratelli Baroffio Aceitunas verdes rellenas con pasta de pimiento morrón en salmuera - 

Libre de gluten 

13040242 

Fratelli Baroffio Aceitunas verdes rodajadas en salmuera - Libre de gluten 13040235 

Frontón Arvejas secas remojadas 03001763-3 

Frontón Jardinera de Hortalizas y Legumbres 03001766-8 

Frontón Puré de Tomate 03001762-5 

Great Value Arvejas secas remojadas 03002568-7 

Great Value Jardinera de Hortalizas y Legumbres 03002569-5 
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Great Value Puré de Tomate 03001145-8 

Ídolo Arvejas secas remojadas 03000432 

Ídolo Jardinera de Hortalizas y Legumbres 03000315 

Ídolo Puré de Tomate 03001646-7 

Inalpa  Acelga en conserva. Libre de gluten.  21-014816  

Inalpa  Arvejas secas remojadas. Libre de gluten  21-013067  

Inalpa  Chucrut en conserva. Libre de gluten.  21-014817  

Inalpa  Espinaca en conserva. Libre de gluten  21-092337  

Inalpa  Garbanzos secos remojados. Libre de gluten  21-012688  

Inalpa  Granos de choclos amarillos tipo cremoso. Libre de gluten  21-047982  

Inalpa  Jardinera de hortalizas y legumbres con choclo. Libre de gluten 21-043993  

Inalpa  Jardinera de hortalizas y legumbres. Libre de gluten  21-012152  

Inalpa  Lentejas secas remojadas. Libre de gluten  21-012694  

Inalpa  Porotos secos remojados libre de gluten sin TACC  21-047981  

Inalpa  Remolacha fresca en cubos. Libre de gluten 21-014815  

Jettro Pulpa de tomate - Libre de gluten 13037333 

Jettro Tomate triturado libre de gluten 13037500 

La Campagnola Extracto triple de tomates - Libre de gluten 13013091 

La Campagnola Pulpa de tomate con azúcares agregado libre de gluten 16-008372 

La Campagnola Puré de tomate con azúcares agregados libre de gluten 16-008371 

La Campagnola - Arvejas Arvejas secas remojadas - Libre de gluten 13005924 

La Campagnola - Arvejas frescas Arvejas verdes medianas - Libre de gluten 13025859 

La Campagnola - Choclo cremoso Granos de choclo amarillo tipo cremoso - Libre de gluten 13006673 

La Campagnola - Choclo entero Granos de choclo amarillo grano entero - Libre de gluten 13024970 

La Campagnola - Garbanzos Conserva de garbanzos secos remojados - Libre de gluten 13005925 

La Campagnola - Jardinera Jardinera de hortalizas y legumbres - Libre de gluten 13013479 

La Campagnola - Jardinera con 

choclo 

Jardinera de hortalizas y legumbres - Libre de gluten 13028031 

La Campagnola - Lentejas Conserva de lentejas secas remojadas - Libre de gluten 13007193 

La Campagnola - Porotos alubia Conserva de porotos alubia secos remojados - Libre de gluten 13005926 

La Campagnola - Porotos manteca Conserva de porotos manteca secos remojados - Libre de gluten 13005969 

La Campagnola - Porotos pallares Conserva de porotos pallares secos remojados - Libre de gluten 13006073 

La Campagnola - Salsati - Cubitos 

+ Puré 

Tomates pelados cubeteados con agregado de puré de tomate libre de 

gluten 

18.007.863 

La Campagnola - Salsati - Perita + 

Puré 

Tomates pelados peritas enteros comunes con agregado de puré de 

tomate libre de gluten 

18.007.862 

La Campagnola - Tomates pelados 

peritas 

Tomates pelados peritas enteros comunes libre de gluten 18.007.864 

Marolio Arvejas secas remojadas 03001421-9 

Marolio Arvejas secas remojadas - Libre de gluten 13041380 

Marolio Jardinera de Hortalizas y Legumbres 03001428-6 

Molto Pulpa de tomate - Libre de gluten 13038111 

Molto Puré de tomate - Libre de gluten 13038110 

Molto Tomates pelados cubeteados - Libre de gluten 13038363 

Molto - Arvejas Arvejas secas remojadas - Libre de gluten 13041350 

Molto - Arvejas Arvejas secas remojadas - Libre de gluten 13041350 

Molto - Tomates peritas Tomates pelados peritas enteros comunes - Libre de gluten 13038354 

Noel Arvejas secas remojadas - Libre de gluten 13039580 

Noel Pulpa de tomate con azúcares agregados libre de gluten 18008102 

Noel Pulpa de tomate libre de gluten 18006135 

Noel Puré de tomates libre de gluten 18002751 

Noel Tomates pelados peritas enteros comunes libre de gluten 18002748 

Noel - Choclo amarillo cremoso Granos de choclo amarillo tipo cremoso - Libre de gluten 13039584 
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Noel - Choclo amarillo entero Granos de choclo amarillo enteros - Libre de gluten 13039583 

Noel - Jardinera de hortalizas y 

legumbres 

Jardinera de hortalizas y legumbres - Libre de gluten 13039578 

Okey Market Arvejas secas remojadas 03002007-3 

Okey Market Puré de Tomate 03001938-5 

Precursor Arvejas secas remojadas 03002431-1 

Precursor Puré de Tomate 03002507-5 

Prodigio Tomate triturado libre de gluten 13035482 

Puntero Arvejas secas remojadas 03000593 

Puntero Jardinera de Hortalizas y Legumbres 03002086-3 

Puntero Puré de tomates - Libre de gluten 13027165 

S&P Arvejas secas remojadas 03001379-4 

S&P Jardinera de Hortalizas y Legumbres 03002200-9 

S&P Puré de Tomate 03001380-8 

Sabbortucc Puré de tomates - Libre de gluten  13035446 

Sabbortucc Tomate triturado libre de gluten 13031706 

Salsaco Tomates pelados peritas enteros comunes con agregado de puré de 

tomates libre de gluten 

13010174 

Salsati Pulpa de tomate con azúcares agregados libre de gluten 16-008374 

Salsati Puré de tomate con azúcares agregados libre de gluten 16-008373 

San Remo Arvejas secas remojadas 03001103-1 

San Remo Jardinera de Hortalizas y Legumbres 03001104-0 

San Remo Puré de Tomate 03001110-4 

Santa Oliva Aceitunas negras descarozadas en salmuera - Libre de gluten 13040245 

Santa Oliva Aceitunas negras enteras variedad picual en salmuera - Calidad II 

grupo: A, B, C, D, E, F - Libre de gluten 

13040230 

Santa Oliva Aceitunas negras rodajadas en salmuera - Libre de gluten 13040243 

Santa Oliva Aceitunas negras variedad manzanilla en salmuera - Calidad II grupo: 

A, B, C, D, E, F - Libre de gluten 

13040234 

Santa Oliva Aceitunas verdes descarozadas en salmuera - Libre de gluten 13040231 

Santa Oliva Aceitunas verdes enteras - variedad manzanilla - Calidad II grupo: A, 

B, C, D, E, F - Libre de gluten 

13040228 

Santa Oliva Aceitunas verdes enteras variedad picual en salmuera - Calidad II 

grupo: A, B, C, D, E, F - Libre de gluten 

13040236 

Santa Oliva Aceitunas verdes rellenas con pasta de pimiento morrón en salmuera - 

Libre de gluten 

13040241 

Santa Oliva Aceitunas verdes rodajadas en salmuera - Libre de gluten 13040232 

Santino Pulpa de tomate - Libre de gluten 13040598 

Santino Tomate triturado libre de gluten 13040588 

Smart Price Puré de tomate 03002249-1 

Vanoli Aceitunas negras descarozadas en salmuera libre de gluten  04058686 

Vanoli Aceitunas negras en salmuera libre de gluten  04058536 

Vanoli Aceitunas verdes en salmuera libre de gluten 04058588 

Vanoli Aceitunas verdes rellenas con pasta de ají jalapeños en salmuera libre 

de gluten  

04058759 

Vanoli Aceitunas verdes rellenas con pasta de ajos en salmuera libre de 

gluten  

04058630 

Vanoli Aceitunas verdes rellenas con pasta de ajos en salmuera libre de 

gluten  

04058682 

Vanoli Aceitunas verdes rellenas con pimientos morrones en salmuera libre 

de gluten  

04058629 

Vanoli Cebollitas en vinagre de alcohol - libre de gluten 04058649 

Vanoli Lupines en salmuera libre de gluten  04058635 
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Vanoli Pasta de aceitunas negras libre de gluten  04058535 

Vanoli Pasta de aceitunas verdes libre de gluten  04058537 

Vanoli Pepinillos en vinagre de alcohol libre de gluten  04058534 

Vanoli Pickles de coliflor en vinagre de alcohol libre de gluten  04058695 

Vanoli Pickles de pimiento morrón en vinagre de alcohol libre de gluten 04058696 

Vanoli Pickles mixtos en vinagre de alcohol libre de gluten  04058592 

Vea Arvejas secas remojadas 03001639-4 

Vea Jardinera de Hortalizas y Legumbres 03001642-4 

Vea Puré de Tomate 03001635-1 
 

CREMAS volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Amanecer Crema pasteurizada libre de gluten 02-503265 

Ciudad del Lago  Crema de leche pasteurizada. Libre de gluten  21-042136  

Clamor Crema pasteurizada- L ibre de gluten 02-554391 

Cotagú Crema de leche pasteurizada libre de gluten  025/080000523/071 

Cotagú Crema de leche pasteurizada. Libre de gluten 025/080000523/027 

Cremigal - Crema de leche Crema de leche. Libre de gluten  025/08000161/001 

Día Crema de leche libre de gluten - Sin TACC 02-529376 

Fransafe  Crema de leche pasteurizada. Libre de gluten 21-030037  

Ilolay  Crema de leche pasteurizada Libre de Gluten sin TACC  21-012214  

Ilolay  Crema doble de leche Libre de Gluten sin TACC  21-031425  

La Paulina Crema pasteurizada - Libre de gluten 04038721 

La Serenísima Crema doble UAT - Libre de gluten  02-563788 

La Serenísima Crema pasteurizada, libre de gluten 02-560951 

La Serenísima  Crema U.A.T. Libre de gluten 02-528461 

La Serenísima Chantilly Producto a base de crema de leche y azúcar en aerosol, libre de 

gluten 

0970017 

La Suipachense Crema de leche - Libre de gluten 02-524707 

Lodiser Crema pasteurizada libre de gluten - Sin TACC 02-527144 

Mar Chiquita Crema UAT, libre de gluten-Sin TACC 02-527423 

Milkaut  Crema de leche pasteurizada, Libre de Gluten – Sin TACC 21-000633  

Milkaut  Crema doble de leche pasteurizada. Libre de gluten sin TACC 21-091999  

San Ignacio  Crema de leche pasteurizada, Libre de Gluten - Sin TACC 21-091801  

Sancor  Crema larga vida Libre de Gluten  21-020885  

Sancor Crema Producto alimenticio a base de crema de leche con vitaminas D y 

E - Libre de gluten  

04057532 

SanCor Crema Producto alimenticio a base de crema de leche. Libre de gluten 04047139 

Sancor Crema 0% Producto alimenticio a base de leche descremada - Libre de 

gluten  

04047371 

SanCor Crema Liviana Producto alimenticio a base de crema de leche liviana. Libre de 

gluten 

04047140 

Tonutti - Crema de leche sin 

TACC  

Crema de leche pasteurizada. Libre de gluten  025/080067539-3-

7/015 

Tregar  Crema de leche, libre de gluten 21-020109  

Tregar  Producto a base de crema de leche. Libre de gluten. Sin TACC  56-21-092412  

Verónica  Crema de leche pasteurizada, Libre de Gluten – Sin TACC  21-009752  
 

DULCES DE LECHE volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

--- Dulce de leche. Libre de gluten.  21-002593  

5/25  Dulce de leche Libre de Gluten sin TACC 21-092482  

Albaclara Dulce de leche – Libre de gluten 23036904 



Listado de Alimentos Libres de Gluten    Próxima actualización: 18/11/2013 

 

Página 59 de 144 
 

DULCES DE LECHE volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Albaclara Dulce de leche repostero – Libre de gluten 23036905 

Amanecer Dulce de leche libre de gluten 02-508370 

Bandolero  Dulce de leche para repostería. Libre de gluten  02-510087 

Cabaña Santa Martita Alimento a base de leche y polidextrosa (tipo dulce de leche sin 

azúcar). Libre de gluten 

02-518405 

Cachafaz Dulce de leche, libre de gluten 02-579634 

Calidad Es Primer Precio  Dulce de leche Libre de Gluten 21-092604  

Calidad Es Primer Precio  Dulce de leche repostero - Libre de Gluten - Sin TACC 21-092605  

Calidad Es Primer Precio  Dulce de leche repostero - Libre de Gluten - SIN TACC 21-092673  

Cara Negra Dulce de leche libre de gluten  21-099204 

Chamen  Dulce de leche con chocolate Libre de Gluten  21-096893  

Chamen  Dulce de leche Libre de Gluten 21-042893  

Chamen  Dulce de leche repostero Libre de Gluten  21-042894  

Chammas Dulce de leche libre de gluten 21-099702 

Choromoro Dulce de leche – Libre de gluten 23037470 

Chungo Dulce de leche. Libre de gluten 02-577979 

Clamor Dulce de leche repostero - Libre de gluten 02-552805 

Coto Dulce de leche homogeneizado libre de gluten  02-559730 

Coto  Dulce de leche repostero, libre de gluten  02-506611 

Cremigal - Dulce de leche Dulce de leche. Libre de gluten  025/08000161/017 

Cremigal - Dulce de leche para 

repostería 

Dulce de leche para repostería. Libre de gluten  025/08000161/018 

Dia %.  Dulce de leche repostero Libre de Gluten 21-089586  

Dia%  Dulce de leche Libre de Gluten 21-089573  

Estancia El Placer  Dulce de leche para repostería - Libre de gluten  02-504831 

Estancia El Placer. 

Dulce de leche con aromatizante artificial vainilla - Libre de 

gluten 02-500844 

Eureka  Dulce de leche repostero. Libre de gluten 21-088423  

Fortuna Dulce de leche heladero - Libre de gluten 02-553815 

Fortuna Dulce de leche libre de gluten 02-511803 

Fortuna Dulce de leche para repostería libre de gluten - Sin TACC 02-530036 

Fransafé Dulce de leche Libre de Gluten 21-015519  

Franz  Dulce de leche Libre de Gluten 21-037783  

Franz  Dulce de leche repostero Libre de Gluten sin TACC  21-089902  

Freddo  Dulce de leche Libre de Gluten  21-093102  

Havanna Dulce de leche libre de gluten 02-514559 

Havanna  Dulce de leche. Libre de gluten  02-563685 

Ilolay  Dulce de leche heladero. Libre de gluten.  21-097437  

Ilolay  Dulce de leche para repostería. Libre de gluten 21-091207  

Ilolay  Dulce de leche repostero. Libre de gluten 21-097119  

Ilolay  Dulce de leche repostero. Libre de gluten.  21-097422  

Ilolay  Dulce de leche repostero. Libre de gluten.  21-097466  

Ilolay  Dulce de leche. Libre de gluten. SIN TACC  21-096647  

La Lorna - Artesanal Dulce de leche - Libre de gluten  04046198 

La Paulina Dulce de leche - Libre de gluten 04015014 

La Paulina Dulce de leche repostero - Libre de gluten 04028360 

La Rastra Dulce de leche - Libre de gluten  02-516427 

La Rodriguense  Dulce de leche libre de gluten  02-507893 

La Rodriguense Dulce de leche libre de gluten 02-577773 

La Salamandra Dulce de leche reducido en grasa - liviano. Libre de gluten 02-506073 

La Serenísima  Dulce de leche repostero libre de gluten  02-507972 

La Serenísima - Colonial Dulce de leche, libre de gluten  02-507895 

La Suipachense Dulce de leche repostero - Libre de gluten  02-524708 
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Mamina Platinum  Dulce de leche reducido en calorías light libre de gluten sin 

TACC  

21-093803  

Mamuschka  Dulce de leche lg  21-097293  

Milkaut  Dulce de leche libre de gluten 21-000635  

Milkaut  Dulce de leche repostero - Libre de gluten – Sin TACC  21-015520  

Pergamino  Dulce de leche para repostería. Libre de gluten  21-015977  

Pergamino  Dulce de leche. Libre de gluten 21-013360  

Ricrem Dulce de leche - Libre de gluten 04045732 

San Ignacio  Dulce de leche con banana - Libre de Gluten. Sin TACC 21-086690  

San Ignacio  Dulce de leche, Libre de Gluten 21-086688  

Sancor  Dulce de leche Libre de Gluten 21-000236  

Sancor  Dulce de leche repostero Libre de Gluten  21-010546  

Ser Dulce de leche reducido en grasa - Libre de gluten  02-508993 

Tambo Sur  Dulce de leche - Libre de gluten  02-570482 

Tregar  Dulce de leche repostero Libre de Gluten 21-015731  

Tregar  Dulce de leche tradicional. Libre de gluten 21-015722  

Tregar  Dulce de leche, reducido en grasas y calorías, Libre de Gluten 21-025117  

Trini  Dulce de leche dietético con chocolate sabor rhum – Libre de 

Gluten 

21-096771  

Trini  Dulce de leche dietético reducido en carbohidratos con banana. 

Libre de gluten 

21-092330  

Trini  Dulce de leche dietético reducido en carbohidratos con 

chocolate. Libre de gluten 

21-092329  

Trini  Dulce de leche dietético, reducido en carbohidratos. Libre de 

gluten 

21-092328  

Trini  Dulce de leche dietético, sin azúcar agregada, saborizado al 

rhum. Libre de gluten 

21-091362  

Untina Dulce de leche Libre de Gluten sin TACC  21-094333  

Vacalin Dulce de leche heladero - Libre de gluten  02-529006 

Vacalin Dulce de leche para repostería, libre de gluten 02-524667 

Vacalin Dulce de leche, libre de gluten  02-524668 

Valle del Carmen Dulce de leche pastelero libre de gluten  21-099525 

Vauquita Familiar Dulce de leche libre de gluten 02-579517 

Verónica  Dulce de leche para repostería Libre de Gluten. Sin TACC 21-013359  

Verónica  Dulce de leche repostero. Libre de gluten  21-030017  

Verónica  Dulce de leche. Libre de gluten 21-002938  

Villa de Campo Dulce de leche libre de gluten 02-520329 

 

EDULCORANTES DE MESA volver 

MARCA - NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Abedul Sweet  Edulcorante dietético de mesa de bajas calorías, libre de gluten  02-509270 

Abedul Sweet - McCafé Edulcorante dietético de mesa en polvo - Libre de gluten sin TACC 02-570500 

Abedul Sweet - McDonald’s Edulcorante dietético de mesa de bajas calorías, libre de gluten  02-571191 

Chuker Endulzante de mesa (líquido). Libre de gluten 02-505949 

Equalsweet Endulzante dietético de mesa en polvo, libre de gluten 02-526905 

Genser Sweet Edulcorante dietético de mesa bajas calorías en polvo – Libre de 

gluten 

23037464 

Nutevia Edulcorante de mesa - Alimento dietético - Libre de gluten  04056621 

Sucaryl Endulzante dietético de mesa en polvo - Libre de gluten. Sin TACC 02-526557 

Sucaryl Endulzante dietético de mesa en polvo - Libre de Gluten 02-526557 

Sucaryl Endulzante dietético de mesa en polvo - Libre de gluten 02-526557 

Sucaryl Líquido Endulzante de mesa - Libre de gluten - Líquido  02-566045 

Sucaryl Sucralosa Endulzante de mesa - Polvo, libre de gluten  02-533138 
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Trini Edulcorante de mesa no calórico con extracto natural de estevia 

libre de gluten  

21-091975  

 

FIAMBRES Y EMBUTIDOS volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA  DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Alma Criolla Chorizos frescos tipo bombón libres de gluten 3416/69807/3 

Bell’s Salchicha para copetín c/piel sanck sin TACC 3439/35892/1 

Bocatti Jamón cocido a las finas hierbas 366/37371/2 

Brest Salchicha tipo viena sin piel libre de gluten sin TACC x 12 unidades 

(380 g) 

1192/53659/19 

Brest Salchicha tipo viena sin piel libre de gluten sin TACC x 12 unidades 

(720 g) 

1192/53659/22 

Brest Salchicha tipo viena sin piel libre de gluten sin TACC x 6 unidades 

(190 g) 

1192/53659/9 

Cabaña SR Chorizos frescos de carne de cerdo tipo bombón libres de gluten 3416/27703/6 

Cabaña SR Chorizos frescos de carne de cerdo tipo bombón libres de gluten 3416/27703/7 

Cabaña SR Chorizos frescos de cerdo. Libre de gluten 3416/27703/1 

Cabaña SR Chorizos frescos libres de gluten 3416/23523/9 

Cabaña SR Chorizos frescos libres de gluten 3416/23525/1 

Cabaña SR Chorizos frescos tipo bombón libres de gluten 3416/23525/7 

Cabaña SR Morcilla a la vasca libre de gluten 3416/23678/3 

Cabaña SR Morcilla a la vasca libre de gluten 3416/23678/7 

Cabaña SR Morcilla tipo criolla - Libre de gluten 3416/23522/1 

Cabaña SR Salchicha tipo viena con piel libre de gluten 3416/27706/1 

Cabaña SR Salchicha tipo viena con piel tipo copetín libre de gluten 3416/27706/3 

Cagnoli Fiambre cocido de pata de cerdo libre de gluten 1053/70642/5 

Cagnoli Jamón cocido  1053/52911/1 

Cagnoli Jamón cocido libre de gluten 1053/52911/2 

Cagnoli Salame tandilero tipo fuet 1053/52478/1 

Campo Austral Jamón cocido libre de gluten 3414/70574/4 

Campo Austral Milenium Pechuga de pavo salada y cocida 3414/71857/15 

Campo Austral Milenium Pechuga de pavo salada y cocida 3414/71857/3 

Campo Austral Millenium Jamón cocido 3414/71987/18 

Campo Austral Millenium Jamón cocido braseado 3414/69464/1 

Campo Austral Millenium Jamón cocido libre de gluten 3414/71987/20 

Campo Austral Millenium Jamón crudo con hueso 3414/82259/2 

Campo Austral Millenium Lomo de cerdo cocido y braseado a las finas hierbas 3414/78076/2 

Campo Austral Millenium Pechuga de pavo salada cocida y braseada 3414/69597/1 

Campo Austral Millenium Pechuga de pavo salada cocida y braseada feteada 3414/69597/12 

Campo Austral Tradicional Bondiola 3414/23994/18 

Campo Austral Tradicional Jamón cocido 3414/71835/2 

Campo Austral Tradicional Jamón crudo con hueso 3414/70510/2 

Campo Austral Tradicional Jamón crudo deshuesado feteado 3414/71808/12 

Campofrío Bondiola 3414/23394/1 

Campofrío Jamón cocido 3414/23395/1 

Campofrío Jamón crudo deshuesado - Centro de jamón serrano I 1387/35388/1 

Campofrío Jamón crudo deshuesado - Jamón serrano oro I 1387/32700/1 

Campofrío Jamón crudo deshuesado - Jamón Serrano Plata I 1387/32702/1 

Campofrío Pechuga de pavo 3414/23420/10 

Campofrío - Tradicional Jamón crudo deshuesado 3414/56256/1 

Campofrío Tradicional Jamón crudo con hueso 3414/56563/1 

Campos de Chivilcoy - Fiambre de Bondiola  02-568014 
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Campo 

El Artesano de Marcos Paz Jamón crudo feteado por 150g libre de gluten 1180/95261/1 

El Artesano de Marcos Paz Jamón crudo sin hueso con cuero libre de gluten 3781/55320/3 

El Nahuel Jamón cocido con cuero línea tradicional 996/21836/1 

El Nahuel  Jamón cocido libre de gluten con cuero  02-563342 

EMEZETA Jamón cocido con cuero 3783/44374/1 

Espuña Jamón crudo feteado 3844/48669/14 

Espuña Jamón crudo feteado I 408/27515/3 

FOX Jamón cocido con cuero 201/01589/2 

Frigorífico Los 4 S.R.L. – Etiqueta 

Negra 

Jamón cocido 3618/82653/2 

Frigorífico Los 4 S.R.L. – Etiqueta 

Negra 

Lomo de Cerdo Cocido y Ahumado – Tipo Praga 3618/82651/1 

Frigorífico Los 4 S.R.L. – Etiqueta 

Negra 

Panceta cocida y ahumada 3618/82945/2 

Frigorífico Los 4 S.R.L. – Etiqueta 

Negra 

Pecho vacuno ahumado - Pastrón 3618/82652/2 

Granja Benedetti Bondiola - Libre de gluten 13033138 

Granja Benedetti Jamón cocido libre de gluten 13033154 

Granja Benedetti Lomo cocido y ahumado libre de gluten 13037388 

Granja Benedetti - Copetín al jerez Chorizo fresco - Libre de gluten 13031211 

Granja Benedetti - Criolla Morcilla libre de gluten 13031212 

Granja Benedetti - De cerdo Chorizo fresco - Libre de gluten 13031045 

Granja Benedetti - Picado grueso Salame - Libre de gluten 13033135 

Granja Benedetti - Tipo español Chorizo fresco - Libre de gluten 13031208 

Granja Benedetti - Tipo húngaro Chorizo seco - Libre de gluten 13033078 

Granja Benedetti - Valenciana Morcilla - Libre de gluten 13031044 

Granja Iris Mortadela libre de gluten sin TACC x 3 kg 1192/58179/1 

Granja Iris Mortadela libre de gluten sin TACC x 300 g 1192/58179/7 

Granja Iris Salchicha sin piel reducida en grasas totales y calorías libre de 

gluten envasadas al vacío 

1192/95792/1 

Granja Iris Salchicha tipo viena sin piel libre de gluten sin TACC x 10 unidades 

(375 g) 

1192/67936/2 

Granja Iris Salchicha tipo viena sin piel libre de gluten sin TACC x 12 unidades 

(450 g) 

1192/67936/3 

Granja Iris Salchicha tipo viena sin piel libre de gluten sin TACC x 12 unidades 

(720 g) 

1192/98971/14 

Granja Iris Salchicha tipo viena sin piel libre de gluten sin TACC x 6 unidades 

(225 g) 

1192/67936/1 

Granja Iris Junior Salchicha tipo Viena sin piel libre de gluten sin TACC x 12 

unidades (380 g) 

1192/89507/2 

Granja Iris Junior Salchicha tipo Viena sin piel libre de gluten sin TACC x 24 

unidades (760 g) 

1192/89507/3 

Granja Iris Junior Salchicha tipo Viena sin piel libre de gluten sin TACC x 30 

unidades (950 g) 

1192/89507/20 

Granja Iris Junior Salchicha tipo Viena sin piel libre de gluten sin TACC x 6 unidades 

(190 g) 

1192/89507/1 

Granja Iris Light Salchicha cocida sin piel libre de gluten sin TACC x 5 unidades 

(171 g) 

1192/95792/1 

Hamond Salchicha cocida sin piel, libre de gluten 1063/10831/1 

Imperial Jamón crudo deshuesado 3414/76470/11 

Imperiale Jamón cocido libre de gluten 3414/70754/4 

La Octava Panceta salada libre de gluten 2809/11176/1 
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Lomsicar Jamón cocido 255/22626/1 

Montesano Jamón cocido 2809/69596/2 

Paty Clásico Hamburguesas de carne vacuna supercongeladas libres de gluten 18/33420/1 

Paty Clásico Hamburguesas de carne vacuna supercongeladas libres de gluten 18/33420/6 

Paty Viena Tipo Alemán Salchicha tipo alemana sin piel 1008/41585/1 

Patyviena Alemana Salchicha tipo alemana sin piel  1008/41585/1 

R Jamón cocido con cuero 3783/81424/2 

Sadía Salchicha tipo alemana sin piel libre de gluten 1008/41585/1 

Tres Cruces Fiambre cocido de pata de cerdo libre de gluten 1063/99073/1 

Tres Cruces Jamón cocido libre de gluten 1063/99074/1 

Tronconi Jamón cocido libre de gluten - Sin TACC 02-527334 

Vieníssima Salchicha cocida sin piel libre de gluten sin TACC  1063/96761/12 

Vieníssima Salchicha cocida sin piel libre de gluten sin TACC  1063/96761/2 

Vieníssima Salchicha cocida sin piel libre de gluten sin TACC  1063/96761/4 

Vieníssima Salchicha cocida sin piel libre de gluten sin TACC  1063/96761/5 

Vieníssima Salchicha cocida sin piel rellena con queso libre de gluten 1063/96760/1 

Vieníssima Light Salchicha cocida de carne vacuna, sin piel, con 75% menos de 

grasa y 48% menos de calorías que una salchicha Vieníssima Súper 

- Libre de gluten sin TACC  

1063/97116/4 

Vieníssima Light Salchichas cocidas sin piel, libre de gluten 1063/101305/1 

 

FRUTAS SECAS Y DESECADAS volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA  DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Anastasia  Pasas de uva sultanina sin semillas grado de selección elegido. 

Libre de gluten  

21-096950  

La Reina de las Frutas Secas Nuez pecán acaramelada. Libre de gluten 025/08002172/003 

La Reina de las Frutas Secas Nuez pecán salada y saborizada libre de gluten  025/08002172/004 

La Reina de las Frutas Secas Nuez pecán sin cáscara. Libre de gluten 025/08002172/001 

San Diego  Pasas de uvas en grano con semilla grado de selección común. 

Libre de gluten  

21-098492  

San Diego  Pasas de uvas en grano sin semilla grado de selección común. 

Libre de gluten  

21-098491  

Valle Grande Ciruelas con carozo tiernas elegidas - Libre de gluten 13036786 

 

GALLETAS Y GALLETITAS volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Aglu  Galletitas dulces rellenas con dulce de leche recubiertas con baño 

de repostería - Libre de gluten - Conito  

02-570798 

Aglu  Galletitas dulces sabor a chocolate - Libre de gluten  02-570797 

Aglu  Galletitas dulces sabor a vainilla - Libre de gluten  02-570796 

Aglu  Galletitas sabor a queso - Libre de gluten  02-570799 

Aldana  Bizcochitos Libre de Gluten  21-045023  

Aldana  Galletas. Libre de gluten 21-039513  

Arrocitas Galleta con arroz integral yamaní con semillas de lino y sésamo sin 

sal agregada - Libre de gluten  

02-554895 

Arrocitas Galleta de arroz integral sabor frutal cubierta con baño de 

repostería sin azúcar - Libre de gluten 

02-565722 

Arrozen Galletitas dulces con dulce de membrillo libres de gluten - Pepas 02-560314 

Arrozen Galletitas dulces sabor a coco - Libre de gluten  02-560344 

Arrozen Galletitas dulces sabor vainilla con chips de chocolate - Libre de 

gluten  

02-561687 

Átomo Bizcochos dulces de anís libre de gluten 13036272 



Listado de Alimentos Libres de Gluten    Próxima actualización: 18/11/2013 

 

Página 64 de 144 
 

GALLETAS Y GALLETITAS volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Átomo Galletitas de agua libre de gluten 13036276 

Átomo Galletitas dulces con coco libre de gluten 13036275 

Átomo Galletitas dulces surtidas libre de gluten 13036865 

Átomo - Bizcochos de maicena Galletitas dulces de harina de maíz libre de gluten 13036274 

Átomo - Coquitos Bizcochos dulces con coco libre de gluten 13038975 

Átomo - Mantecados Galletitas - Libre de gluten 13040915 

Átomo - Pepitos Galletitas dulces sabor a vainilla libre de gluten 13036266 

Banda Naranja Galleta de chocolate y nuez libre de gluten 04058582 

Banda Naranja Galleta dulce de coco y gotas de chocolate libre de gluten  04058581 

Blue Patna – Blue cookies sabor 

caramelo 

Galletitas dulces a base de harina de arroz saborizadas con aroma 

a dulce de leche. Libre de gluten 

0360004 

Blue Patna – Galletas mini de arroz 

integral sin sal 

Galletas de arroz integral. Libre de gluten 0360005 

Blue Patna – María arroz sabor 

chocolate 

Galletitas dulces a base de harina de arroz saborizadas con aroma 

a chocolate y vainilla. Libre de gluten 

0360001 

Blue Patna – María arroz sabor 

limón 

Galletitas dulces a base de harina de arroz saborizadas con aroma 

a limón y vainilla. Libre de gluten 

0360003 

Blue Patna – María arroz sabor 

vainilla 

Galletitas dulces a base de harina de arroz saborizadas con aroma 

a vainilla y canela. Libre de gluten 

0360002 

Blue Patna –Galletas mini de arroz 

integral con sal 

Galletas de arroz integral. Libre de gluten 0360008 

Celiclub Bizcochos dulces surtidos - Libre de gluten 13040718 

Celiclub Galletas marineras - Libre de gluten 13040738 

Cerealitas Galletitas de arroz, libre de gluten  02-514894 

Cerealko Galleta con arroz integral yamaní con semillas de lino y sésamo sin 

sal agregada - Libre de gluten  

02-554896 

Cero Glut Galletitas dulces sabor a coco. Libre de gluten 04052028 

Cero Glut Galletitas dulces sabor a limón bañadas con chocolate. Libres de 

gluten 

04052025 

Cero Glut Galletitas dulces sabor a naranja. Libre de gluten 04052026 

Cero Glut Galletitas dulces sabor a vainilla. Libre de gluten 04052030 

Cero Glut Galletitas dulces sabor limón - Libre de gluten 04048362 

Cero Glut Galletitas dulces sabor miel - Libre de gluten 04052027 

Cero Glut Galletitas dulces sabor vainilla con dulce de membrillo. Libre de 

gluten 

04052029 

Cero Glut Galletitas dulces surtidas. Libres de gluten 04052032 

Cero Glut Galletitas saladas. Libre de gluten 04052188 

Cero Glut Tapas para alfajor. Libre de gluten 04052031 

Crivas  Galletas con queso y orégano libre de gluten sin TACC  21-094315  

Deli-Light - Chocobar Naranja Alimento a base de cereal cubierto con baño de repostería 

semiamargo y naranja confitada, libre de gluten 

01043855 

Deli-Light - Chocobar Pasas y 

Nuez 

Alimento a base de cereal cubierto con baño de repostería 

semiamargo, pasas de uva y nuez, libre de gluten 

01043872 

Deli-Light - Chocoslim Blanco 

Sabor Café 

Alimento a base de arroz cubierto con baño de repostería fantasía 

blanco, sabor café, libre de gluten 

01043856 

Deli-Light - Chocoslim Blanco 

Sabor Dulce de Leche 

Alimento a base de arroz cubierto con baño de repostería fantasía 

blanco, sabor dulce de leche, libre de gluten 

01043857 

Deli-Light - Chocoslim Blanco 

Sabor Frambuesa 

Alimento a base de arroz cubierto con baño de repostería fantasía 

blanco, sabor frambuesa, libre de gluten 

01043844 

Deli-Light - Chocoslim Sabor 

Limón 

Alimento a base de arroz cubierto con baño de repostería 

semiamargo, sabor limón, libre de gluten 

01043873 

Deli-Light – Deli-Rice con sal Alimento a base de arroz con sal, libre de gluten 01043561 

Deli-Light – Deli-Rice dulces Alimento a base de arroz endulzado, libre de gluten 01043541 
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Deli-Light – Deli-Rice sin sal Alimento a base de arroz sin sal agregada, libre de gluten 01043556 

Dimax – Biscuits sin gluten Biscuits dulces sabor a vainilla libre de gluten con 9,2% de grasa 04052628 

Dimax - Bizcochitos sabor a queso 

sin gluten 

Bizcochitos salados sabor a queso libre de gluten con 16,6% de 

grasa 

04053043 

Dimax - Bizcochitos salados sin 

gluten 

Bizcochitos salados libre de gluten con 16,6% de grasa 04052783 

Dimax - Fajitas sin gluten Bizcochitos libre de gluten con 16,6% de grasa 04052784 

Dimax - Galletitas choco-miel sin 

gluten 

Galletitas dulces con miel y chocolate libre de gluten con 15,5% de 

grasa 

04052963 

Dimax - Pepas con chocolate “sin 

gluten” 

Galletas dulces con trozos de chocolate – Libre de gluten 04053599 

Dimax - Pepas de batata sin gluten Galletitas dulces con dulce de batata libre de gluten con 13,3% de 

grasa 

04052764 

Dimax - Pepas de membrillo sin 

gluten 

Galletitas dulces con dulce de membrillo libre de gluten con 13,3% 

de grasa 

04052765 

Dominika Galletitas de maíz - Libre de Gluten 02-574412 

Dominika Galletitas saladas con pimentón, orégano y pimienta, libres de 

gluten  

02-569836 

Dos Hermanos Galletas de arroz con sal. Libre de gluten 025/08000604-

3-7/032 

Dos Hermanos Galletas de arroz dulces. Libre de gluten 025/08000604-

3-7/033 

Dos Hermanos Galletas de arroz sin sal. Libre de gluten 025/08000604-

3-7/034 

Elca Galletas dulces. Libre de gluten. Sin TACC  04037427 

Elca Galletitas dulces con dulce de membrillo. Libre de gluten. Sin TACC 04050111 

Elca Galletitas dulces con miel. Libre de gluten. Sin TACC  04046565 

Elca Galletitas dulces libre de gluten 04037426 

Elca - Materitas saladas Galletitas - Libre de gluten  04057197 

Express Galletas de arroz libre de gluten 02-560323 

Frisbix Discos de arroz integral inflados dietéticos - Libre de gluten  02-533575 

Frisbix Discos de arroz integral inflados dietéticos dulces - Libre de gluten 02-533576 

Galatea Aldana  Galleta libre de gluten  21-047714  

Gallo Galleta de arroz integral con sal marina libre de gluten 02-524223 

Gallo Galleta de arroz integral dietéticas - Libre de gluten  02-533877 

Gallo Galletas de arroz integral - sin sal - Libre de Gluten 02-526881 

Grandiet Galletitas dulces con miel - Libre de gluten - Sin TACC  04056413 

Grandiet - Boca de dama Galletitas dulces - Libre de gluten - Sin TACC  04056410 

Grandiet - Celinas Galletitas dulces de harina de arroz sabor a caramelo - Libre de 

gluten 

36-04051945 

Grandiet - Celinas Galletitas dulces de harina de arroz sabor a chocolate - Libre de 

gluten  

36-04051943 

Grandiet - Celinas Galletitas dulces de harina de arroz sabor a vainilla - Libre de 

gluten  

36-04051944 

Grandiet - Celinas Galletitas dulces de harina de arroz sabor limón - Libre de gluten  36-04051942 

Grandiet - Pepitas Galletitas dulces con dulce de membrillo - Libre de gluten  04056166 

Iprocar Bizcochos con grasa – Libre de gluten 10005065 

Iprocar Bizcochos sabor queso – Libre de gluten 10005064 

Iprocar Galletas con dulce de membrillo – Libre de gluten 10005023 

Kapac Galletitas dulces con chips de chocolate, libres de gluten - Sin 

TACC  

02-569549 

Kapac Galletitas dulces con sabor a chocolate, libres de gluten - Sin TACC  02-569551 

Kapac Galletitas dulces con sabor a vainilla, libres de gluten - Sin TACC  02-569518 
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Kapac Galletitas dulces rellenas con sabor a limón, libres de gluten -Sin 

TACC  

02-569550 

Kapac Galletitas sabor pizza libres de gluten (Sin TACC) 02-569512 

Kapac Galletitas sabor queso, libre de gluten (Sin TACC) 02-569515 

Kapac Vainillas, libres de gluten - Sin TACC  02-569546 

Kapac - Mantequitas Galletitas dulces con sabor a vainilla , libres de gluten - Sin TACC 02-569524 

Kapac - Scones Galletitas dulces sabor a vainilla, libre de gluten - Sin TACC  02-569548 

Kapac - Pepas Galletitas dulces con mermelada de membrillo, libre de gluten - 

Sin TACC  

02-569544 

La Casa del Chipá Galletas saladas con queso. Libre de gluten 21-098971 

La Casa del Chipá Galletitas dulces con cacao - Libre de gluten  21-099412 

La Casa del Chipá  Galletitas dulces con dulce de membrillo. Libre de gluten  21-099410 

La Delfina - Bizcochos con grasa Bizcochos con grasa libres de gluten 01041016 

La Delfina - Clásicas Galletitas libres de gluten 01040858 

La Delfina - Galletitas con 5 

semillas 

Galletitas con semillas de sésamo, chía, lino, amaranto y quinoa 

libres de gluten sin TACC  

01042507 

La Delfina - Galletitas de queso Galletitas de queso libres de gluten 01041283 

La Delfina – Galletitas glaceadas Galletitas sabor vainilla con cobertura de glacé sabor frutilla. Libre 

de gluten. Sin TACC  

01043211 

La Delfina – Galletitas sabor 

chocolate 

Galletitas dulces sabor chocolate libres de gluten sin TACC 01043693 

La Delfina – Galletitas sabor limón Galletitas dulces sabor limón libres de gluten sin TACC 01043695 

La Delfina – Galletitas sabor vainilla Galletitas dulces sabor vainilla libres de gluten sin TACC 01043694 

La Delfina - Sabor chocolate Galletitas dulces sabor chocolate libres de gluten 01040895 

La Delfina – Sabor Jamón Galletitas sabor jamón libres de gluten 01040859 

La Delfina - Sabor limón Galletitas dulces sabor limón libres de gluten 01040896 

La Delfina – Sabor pizza Galletitas sabor pizza libres de gluten 01040857 

La Delfina – Sabor vainilla Galletitas dulces sabor vainilla libres de gluten 01040894 

Lulemuu Galletas de arroz cubiertas con baño de repostería semiamargo 

light - Tapas- Libre de gluten 

02-578802 

Manto Sagrado Galletitas dulces - Libre de gluten 13041262 

Mar - Pac  Bizcochos salados. Libre de gluten 21-091311  

Mar - Pac  Galletitas dulces sabor naranja. Libre de gluten  21-091313  

Mar - Pac  Mantecosas. Libre de gluten 21-091315  

Mar de Soja Galletas a base de harina de soja y fécula de mandioca con queso -

Libre de gluten 

02-522719 

Mar de Soja Galletas a base de harina de soja y fécula de mandioca con queso-

Libre de gluten  

02-552719 

Mar de Soja Galletitas dulces sabor a almendra , libre de gluten  02-529246 

Mar de Soja Galletitas dulces sabor a chocolate, libre de gluten  02-529248 

Mar de Soja Galletitas dulces sabor a naranja, libre de gluten 02-529254 

Melekita Galletitas. Libre de gluten 14024824 

Molinos del Bosque Galleta de arroz sin sal agregada, libre de gluten  02-566093 

Molinos del Bosque Galletas de arroz - Libre de gluten  02-554672 

Natulén Vainillas libre de gluten sin TACC 02-531883 

Natuzen Bizcochos con grasa - Libre de gluten  02-561720 

Natuzen Galletitas dulces sabor chocolate - Rueditas sabor chocolate. Libre 

de gluten 

02-563973 

Natuzen  Galletitas dulces sabor vainilla - Tapitas - Libre de gluten  02-561708 

NOLTACC - Tesorita’s Finas 

Hierbas 
Galletas saladas con orégano y albahaca libre de gluten 

04056914 

NOLTACC - Tesorita’s Napolitana Galletas saladas con tomate y orégano deshidratado libre de gluten 04056913 

Nora´s Skills Galletitas dulces con dulce de ciruela, libres de gluten - pepitas  02-570325 
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Nora´s Skills Galletitas dulces con sabor a vainilla, libres de gluten - sable  02-570324 

Panyuca Galletitas dulces con relleno sabor a frutilla - Libres de gluten 13041539 

Paseo Galletas de arroz - Libre de gluten sin TACC  02-570066 

Ricediex Discos de arroz integral con sal, libre de gluten 02-554591 

Ricediex Discos de arroz integral edulcorados dietéticos libres de gluten  02-567188 

Ricediex Discos de arroz integral edulcorados dietéticos libres de gluten, 

sabor naranja  

02-567187 

Ricediex Discos de arroz integral edulcorados dietéticos libres de gluten, 

sabor limón  

02-567189 

Ricediex Discos de arroz sin agregado de sal. Libre de gluten  02-574531 

Ruca Umel Bizcochitos de grasa libres de gluten 16007564 

Sandra Inés Reoyo Galletitas dulces - Libre de gluten  02-566202 

Santa María Galletitas con coco - Libre de gluten 02-527664 

Santa María Galletitas con trocitos de chocolate - Libre de gluten - Mechaditos  02-552492 

Santa María Galletitas de chocolate - Libre de gluten 02-527663 

Santa María Galletitas de vainilla - Libre de gluten 02-527665 

Santa María Galletitas dulces - Rosquitas - Libre de gluten  02-552496 

Santa María Galletitas dulces con anís en grano - Anisetos - Libre de gluten  02-552494 

Santa María Galletitas dulces de vainilla con centro de membrillo libre de gluten 02-567443 

Santa María Galletitas dulces marmoladas - Libre de gluten  02-569932 

Santa María Galletitas dulces sabor limón - Libre de gluten  02-552497 

Santa María Galletitas dulces tipo vainillas - Libre de gluten 02-552499 

Santa María Galletitas scones - Libre de gluten 02-527666 

Schär – Biscotti con Cioccolato Galletitas dulces sabor vainilla con baño de chocolate amargo. 

Libre de gluten 

0710025 

Schär – Crackers Pocket Galletitas crackers. Libre de gluten 0710002 

Schär - Fette croccanti Galletitas. Libre de gluten 0710029 

Schär – Mini Sorrisi Galletitas dulces sabor chocolate con relleno sabor vainilla. Libre 

de gluten 

0710020 

Schär – Petit Biscotto Classico Galletitas dulces sabor vainilla. Libre de gluten 0710019 

Schär - Saltí Galletitas saladas. Libre de gluten 0710003 

Schär - Sorrisi Galletitas dulces sabor vainilla con relleno sabor chocolate. Libre 

de gluten 

0710021 

Schär – Wafers al cacao Obleas a base de harina de arroz con relleno sabor chocolate. Libre 

de gluten 

0710014 

Schär – Wafers alla vaniglia Obleas a base de harina de arroz con relleno sabor vainilla. Libre 

de gluten 

0710015 

Schär – Wafers alle Nocciole Obleas a base de harina de arroz con relleno sabor chocolate y 

avellana. Libre de gluten 

0710011 

Sentimenti  Galletitas dulces con cacao - Libre de Gluten  21-095551  

Sentimenti  Galletitas saladas con queso Libre de Gluten  21-095554  

Tante Gretty - Anillitos Galletitas dulces - Libre de gluten 02-565509 

Tante Gretty - Chocolitas rellenas Galletitas dulces de chocolate con relleno sabor a limón - Libre de 

gluten 

02-565513 

Tante Gretty - Grettytas chocolate Galletitas dulces con cacao sabor a chocolate - Libre de gluten 02-569922 

Tante Gretty - Grettytas vainilla Galletitas dulces sabor vainilla - Libre de gluten 02-569925 

Tante Gretty - Materitas Galletitas saladas - libre de gluten 02-554136 

Tante Gretty - Pecosas Galletitas dulces con chocolate - Libre de gluten  02-503495 

Tante Gretty - Pepas Galletitas dulces - libre de gluten 02-554135 

Tante Gretty - Sándwich integrales Galletitas semilladas con amaranto, chía y quínoa - Libre de gluten 02-569930 

Tesorita´s Galletitas sabor clásico. Libre de gluten 04055204 

Tesorita’s  Galletitas dulces sabor chocolate. Libre de gluten  04055205 

Tesorita’s Galletitas dulces sabor vainilla. Libre de gluten  04055206 
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Tesorita’s - Chips Galletitas dulces con rozos de chocolate libre de gluten  04056623 

Tesorita’s - Coco Galletitas dulces con coco libre de gluten 04056622 

Tesorita’s - Limón Galletitas dulces sabor limón libre de gluten  04056625 

Tesorita’s - Miel Galletitas dulces con miel libre de gluten  04056624 

Themba  Galleta Libre de Gluten. Sin TACC  21-093537  

Themba  Galleta sin sal agregada. Libre de gluten. SIN TACC  21-097041  

Tía Maruca Galletas de arroz - Libre de gluten  02-560542 

Tío Yaco - Bay biscuit Bizcocho dulce aromatizado con vainilla - Sin TACC - Libre de 

gluten 

19010263 

Tío Yaco - Galletitas con coco Galletitas dulces sabor a coco - Sin TACC - Libre de gluten, 

materia grasa 18,75% 

19010228 

Tío Yaco - Galletitas con nueces Galletitas dulces con nueces - Sin TACC - Libre de gluten 19010250 

Tío Yaco - Galletitas con queso Galletitas saladas con queso - Sin TACC - Libre de gluten, materia 

grasa 21,69% 

19010226 

Tío Yaco - Galletitas de agua Galletitas saladas - Sin TACC - Libre de gluten, materia grasa 

17,12% 

19010229 

Tío Yaco - Galletitas de chocolate Galletitas dulces sabor a chocolate - Sin TACC - Libre de gluten, 

materia grasa 18,78% 

19010230 

Tío Yaco - Galletitas de limón Galletitas dulces sabor a limón - Sin TACC - Libre de gluten, 

materia grasa 16,03% 

19010225 

Tío Yaco - Galletitas de vainilla Galletitas dulces sabor a vainilla - Sin TACC - libre de gluten 19010248 

Tío Yaco - Galletitas obsesión Galletitas dulces sabor chocolate y vainilla con relleno de frutilla y 

chocolate con aromatizante natural o artificial- Libre de gluten - 

Sin TACC 

19010219 

Tío Yaco - Marineras Marineras- Libre de gluten - Sin TACC 19010223 

Tío Yaco - Marmoladas Galletitas dulces sabor a vainilla y chocolate - Sin TACC - Libre de 

gluten 

19010249 

Tío Yaco - Melitas Galletitas dulces con miel- Sin TACC - Libre de gluten, materia 

grasa 10,73% 

19010238 

Tío Yaco - Naranjitas Galletitas dulces sabor a naranja aromatizadas con esencia de 

naranja - Sin TACC - Libre de gluten 

19010267 

Tío Yaco - Pecosas Galletitas dulces aromatizado con vainilla con baño de repostería - 

Libre de gluten - Sin TACC 

19010264 

Tío Yaco - Pepas rellenas con 

membrillo 

Galletitas dulces aromatizadas con limón con relleno de dulce de 

membrillo - Sin TACC - Libre de gluten - Materia grasa: 13,89% 

19010271 

Tío Yaco - Pizzitas Galletitas saladas con aromatizante/saborizante a pizza - Sin 

TACC - Libre de gluten 

19010221 

Tío Yaco - Quesitos Galletitas saladas con queso aromatizadas con queso - Libre de 

gluten - Sin TACC 

19010265 

Tío Yaco - Saladitas Galletitas saladas - Sin TACC - Libre de gluten, materia grasa 

15,36% 

19010227 

Tío Yaco - Vainillas Vainillas aromatizadas con esencia de vainilla - Libre de gluten - 

Sin TACC  

19010269 

Urquiza Galletitas tipo amaretti - Libre de gluten  02-513443 

Vida Libre Galletitas dulces sabor a limón libre de gluten 21-100193 

Vida Libre Galletitas saladas con crema y laurel libre de gluten 21-100217 

Vida Libre Galletitas saladas con queso parmesano libre de gluten 21-100192 

Vida Libre Galletitas saladas con tomate y albahaca libre de gluten 21-100194 

Yeruti sin Gluten  Galletitas dulces con chocolate Libre de Gluten  21-097355  

Yeruti sin Gluten  Galletitas dulces marmoladas libre de Gluten  21-097375  

 

GOLOSINAS volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 
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Arcor - Bocaditos Chocomaní Caramelos blandos de leche y maní sabor a chocolate. Libre de gluten  04014698 

Arcor - Bocadito Holanda Caramelos blandos de leche sabor a chocolate. Libre de gluten  04057850 

La Anónima - Disney  Postre a base de pasta de maní libre de gluten  21-098548  

Lheritier  Postre a base de pasta de maní libre de gluten sin TACC 21-007026  

Lheritier  Postre a base de pasta de maní marmolado con cacao libre de gluten 

sin TACC 

21-042361  

Nucrem - Georgalos Alimento a base de maní y girasol libre de gluten  04054943 

Nucrem - Georgalos Alimento a base de maní, girasol y miel con chocolate - Libre de 

gluten  

04054243 

Nucrem - Georgalos Alimento a base de maní, girasol y miel, balad con cobertura de 

chocolate semiamargo - Libre de gluten 

04053442 

Nucrem - Georgalos Alimento a base de maní, girasol y miel, con nueces - Libre de gluten  04057006 

Nucrem - Georgalos - Me gusta Alimento a base de maní, girasol y miel - Libre de gluten  04052069 

Schär - Cerealito Galletitas dulces con baño de chocolate con leche. Libre de gluten  0710028 

Schär – Ciocko Sticks Galletitas dulces con baño de chocolate con leche. Libre de gluten 0710024 

Schär – Pausa Ciok Producto de repostería a base de harina de maíz y arroz con relleno 

sabor vainilla y baño a base de cacao. Libre de gluten 

0710023 

Schär - Snack Obleas a base de harina de maíz con relleno sabor chocolate y 

avellana y baño a base de cacao. Libre de gluten  

0710030 

Schär – Twin Bar Obleas a base de harina de arroz con relleno sabor chocolate y baño 

de chocolate con leche. Libre de gluten 

0710022 

Vaca Latte Barrita de dulce de leche cubierta con chocolate - Libre de gluten 02-553909 

Vaca Latte Dulce de leche libre de gluten - Barrita 02-553910 

Vauquita - Black Tableta de dulce de leche con baño de repostería libre de gluten  02-568761 

Vauquita Suave Tableta de dulce de leche libre de gluten 02-579516 

 

HORTALIZAS, VERDURAS Y LEGUMBRES volver 
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Dia %  Acelga supercongelada. Libre de gluten  21-033127  

Dia %  Arvejas Supercongeladas. Libre de gluten  21-033126  

Dia %  Brócoli supercongelado. Libre de gluten 21-033123  

Dia %  Chauchas trozadas supercongeladas. Libre de gluten 21-033124  

Dia %  Ensalada Supercongelada Libre de Gluten  21-033125  

Dia %  Espinaca supercongelada. Libre de gluten 21-033129  

Dia %  Granos de choclo amarillo supercongelado. Libre de gluten  21-033130  

Dia %  Mix de vegetales Libre de Gluten 21-094967  

Dia %  Mix Primavera supercongelado. Libre de gluten  21-033128  

Green Life  Acelga supercongelada Libre de Gluten  21-040335  

Green Life  Arvejas supercongeladas. Libre de gluten  21-040333  

Green Life  Brócoli supercongelado. Libre de gluten  21-040331  

Green Life  Chauchas supercongeladas. Libre de gluten  21-040330  

Green Life  Choclo amarillo supercongelado Libre de Gluten 21-040328  

Green Life  Coliflor supercongelado. Libre de gluten 21-040326  

Green Life  Espinaca supercongelada. Libre de gluten  21-040329  

Green Life  Jardinera de papas, zanahorias, arvejas verdes, supercongeladas. Libre 

de gluten 

21-040327  

Green Life  Mix Primavera, arvejas verdes, chauchas trozadas, choclos amarillos, 

zanahorias, supercongeladas. Libre de gluten 

21-040325  

Inalpa  Granos de choclo amarillo enteros. Libre de gluten  21-019968  

Inalpa  Grano de choclo blanco tipo cremoso. Libre de gluten.  21-012153  

Mariel  Acelga supercongelada Libre de Gluten 21-027491  

Mariel  Arvejas verdes supercongeladas Libre de Gluten  21-027489  

Mariel  Brócoli en cubos supercongelado Libre de Gluten  21-038748  
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Mariel  Brócoli supercongelado Libre de Gluten 21-027494  

Mariel  Chauchas supercongeladas Libre de Gluten  21-027492  

Mariel  Choclo amarillo supercongelado Libre de Gluten  21-027493  

Mariel  Espinacas supercongeladas. Libre de gluten 21-027490  

Mariel Jardinera supercongelada Libre de Gluten 21-039072 

Mariel  Mix de vegetales para sopa supercongelado Libre de Gluten  21-038749  

Mariel  Mix Primavera supercongelado Libre de Gluten 21-027497  

Mariel  Vegetales supercongelados, espinaca, cebolla en cubo, pimiento rojo 

en cubo. Libre de gluten 

21-038750  

Q Black - Ajo negro Ajo blanco tostado térmicamente procesado - Libre de gluten 13041460 

Sadia Acelga supercongelada. Libre de gluten  21-099583 

Sadia Arvejas verdes supercongeladas libre de gluten 21-099435 

Sadia Brócoli supercongelado. Libre de gluten 21-099438 

Sadia Chauchas supercongeladas. Libre de gluten  21-099441 

Sadia Choclo amarillo supercongelado libre de gluten 21-099440 

Sadia Coliflor supercongelado. Libre de gluten  21-099443 

Sadia Espinaca supercongelada. Libre de gluten  21-099442 

Sadia Jardinera supercongelada. Libre de gluten  21-099663 

Sadia Mezcla vegetales supercongelados. Libre de gluten  21-099608 

Sadia Mix primavera supercongelado. Libre de gluten 21-099446 

Vegetal Express Cebolla en aros - Libre de gluten  02-566798 

Vegetal Express  Cebolla fresca libre de gluten  02-516560 

Vegetal Express Lechuga - En hoja - Libre de gluten  02-532209 

Vegetal Express Lechuga fresca libre de gluten 02-561924 

Vegetal Express Lechuga. Libre de gluten. Se expenderá cortada y entera  02-507678 

Vegetal Express  Mezcla de vegetales frescos para ensalada. Libre de gluten  02-507677 

Vegetal Express Zanahoria fresca cortada - Libre de gluten 02-507676 

Vegetal Express - Ensalada bebé Mezcla de vegetales frescos para ensalada - Libre de gluten 02-561768 

Vegetal Express - Ensalada bebé Mezcla de verduras para ensalada - Libre de gluten  02-509919 

Vegetal Express - Ensalada bebé Mezcla de verduras para ensalada - Libre de gluten 02-563739 

 

LECHES volver 
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Abedul Leche descremada en polvo instantánea. Libre de gluten 02-575953 

Alimenta  Leche entera en polvo instantánea fortificada con vitaminas A y D 

Libre de Gluten. Sin TACC 

21-088061  

Argenlac Leche entera UAT homogeneizado, fortificado con vitaminas A y 

D - Libre de gluten - Sin TACC  

02-570208 

Argenlac Leche entera ultrapasteurizada homogeneizado, fortificado con 

vitaminas A y D - Libre de gluten - Sin TACC  

02-570395 

Argenlac Leche parcialmente descremada UAT homogeneizado, fortificado 

con vitaminas A y D - Libre de gluten - Sin TACC  

02-570401 

Argenlac Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada 

homogeneizado, fortificado con vitaminas A y D - Libre de gluten 

- Sin TACC  

02-570396 

Armonia Leche entera UAT homogeneizada, fortificada con vitaminas A y 

D, libre de gluten- Sin TACC 

02-570331 

Armonía Leche entera ultrapasteurizada, homogeneizada, fortificada con 

vitaminas A y D, libre de gluten - Sin TACC  

02-570028 

Armonía Leche parcialmente descremada, U.A.T. homogeneizada 

fortificada con vitaminas A y D. Libre de gluten 

02-579594 

Armonía Leche parcialmente descremada, ultrapasteurizada, 

homogenizada, fortificada con vitaminas A y D. Libre de gluten 

02-578202 
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Armonía Microfiltrada Leche entera UAT (UHT), homogeneizada fortificada con 

vitaminas A, C y D - Libre de gluten  

02-552420 

Armonía Microfiltrada Leche entera ultrapasteurizada homogeneizada, fortificada con 

vitaminas A, C y D libre de gluten sin TACC 

02-528345 

Armonía Microfiltrada Leche parcialmente descremada UAT homogeneizada, fortificada 

con vitaminas A, C y D - Libre de gluten  

02-533739 

Armonía Microfiltrada Leche parcialmente descremada, ultrapasteurizada, 

homogeneizada, fortificada con vitaminas A, C y D libre de gluten 

sin TACC 

02-528351 

Aro Leche en polvo entera instantánea - Libre de gluten 04013601 

Aro Leche U.A.T. entera - Homogeneizada - Larga vida - Libre de 

gluten  

04037947 

Aro Leche U.A.T. semi descremada - Homogeneizada - Larga vida - 

Libre de gluten  

04037946 

Bodyvida  Leche en polvo descremada instantánea fortificada con vitaminas 

A y D - Libre de gluten  

02-533994 

Bodyvida  Leche en polvo entera instantánea fortificada con hierro, zinc y 

vitamina C - Libre de gluten  

02-552980 

Bodyvida  Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D 

-Libre de gluten  

02-533963 

California Leche parcialmente descremada U.A.T, libre de gluten 02-554389 

Carrefour Leche en polvo descremada instantánea libre de gluten  025/080000019-3-

7/121 

Carrefour Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D. 

Libre de gluten  

025/080000019-3-

7/120 

Carrefour Leche entera seleccionada ultrapasteurizada fortificada con 

vitaminas A, D y C - Libre de gluten  

02-568978 

Cindor Leche seleccionada aromatizada parcialmente descremada 

esterilizada UAT sabor a chocolate amargo. Libre de gluten sin 

TACC  

02-569291 

Cindor Leche UAT seleccionada chocolatada parcialmente descremada 

homogeneizada - Libre de gluten  

02-510076 

Cindor Leche UAT seleccionada chocolatada parcialmente descremada 

homogeneizada libre de gluten sin TACC  

02-570688 

Cindor Leche UAT seleccionada chocolatada parcialmente descremada 

homogeneizada fortificada con vitaminas A y D libre de gluten sin 

TACC  

02-570689 

Cindor Leche UAT seleccionada chocolatada parcialmente descremada 

homogeneizada fortificada con vitaminas A y D - Libre de gluten 

02-579526 

Cindor Light Leche UAT descremada seleccionada chocolatada dietética 

edulcorada libre de gluten - Sin TACC 

02-530224 

Ciudad del Lago Leche entera ultrapasteurizada, homogeneizada, fortificada con 

vitamina A y D - Libre de gluten  

02-561060 

Ciudad del Lago Leche parcialmente descremada, ultrapasteurizada, 

homogeneizada, fortificada, con vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-560985 

Ciudad del Lago  Leche UAT parcialmente descremada. Libre de gluten 21-041262  

Cooperativa Leche en polvo descremada instantánea fortificada con vitaminas 

A y D. Libre de gluten 

025/080000019-3-

7/134 

Cooperativa Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D, 

libre de gluten 

025/080000019-3-

7/133 

Cooperativa Obrera Leche entera ultrapasteurizada, homogeneizada, fortificada con 

vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-505569 

Cooperativa Obrera Leche parcialmente descremada UAT homogeneizada fortificada 

con vitaminas A y D. Libre de gluten. 

02-505805 
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Cooperativa Obrera Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada 

homogeneizada, fortificada con vitaminas A y D. Libre de gluten  

02-505846 

Corlasa  Alimento en polvo a base de leche descremada y grasas vegetales 

Libre de Gluten sin TACC  

21-092327  

Corlasa  Alimento en polvo a base de leche entera instantánea con 

agregado de aceites vegetales y vitaminas A y D. Libre de gluten 

21-091799  

Corlasa  Leche en polvo descremada instantánea fortificada con vitaminas 

A y D Libre de Gluten. Sin TACC  

21-088315  

Corlasa  Leche en polvo descremada. Libre de gluten. Sin TACC  21-088340  

Corlasa  Leche en polvo entera fortificada con vitamina C, hierro y zinc 

Libre de Gluten sin TACC 

21-088330  

Corlasa  Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitamina C, 

hierro y zinc. Libre de gluten. Sin TACC  

21-092599  

Corlasa  Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D 

Libre de Gluten. Sin TACC  

21-088342  

Corlasa  Leche en polvo entera Libre de Gluten. Sin TACC  21-088345  

Cotagú Leche entera homogeneizada ultrapasteurizada fortificada con 

vitaminas A y D. Libre de gluten 

025/080000523/060 

Cotagú Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada 

homogeneizada fortificada con vitaminas A y D. Libre de gluten 

025/080000523/061 

Coto Leche entera UAT homogeneizada fortificada con vitaminas A y D. 

Libre de gluten - Sin TACC 

02-518884 

Coto Leche entera ultrapasteurizada homogeneizada, fortificada con 

vitaminas A y D. Libre de gluten - Sin TACC  

02-519025 

Coto Leche parcialmente descremada UAT homogeneizada, fortificada 

con vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-518889 

Coto Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada, 

homogeneizada fortificada con vitaminas A y D, libre de gluten  

02-519024 

Dia %  Leche entera larga vida homogeneizada y esterilizada por UAT. 

Libre de gluten 

21-042880  

Dia %  Leche parcialmente descremada larga vida homogeneizada y 

esterilizada por UAT Libre de Gluten 

21-042881  

Día % Leche entera ultrapasteurizada homogeneizada fortificada con 

vitaminas A y D. Libre de gluten  

02-566493 

Día % Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada 

homogeneizada fortificada con vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-567176 

Día % Leche UAT entera homogeneizada fortificada con vitaminas A y D. 

Libre de gluten  

21-098600 

Día % Leche UAT parcialmente descremada fortificada con vitaminas A y 

D. Libre de gluten  

21-098595 

Día% Leche en polvo descremada instantánea - Libre de gluten  025/080000019-3-

7/128 

Día% Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D 

- Libre de gluten  

025/080000019-3-

7/127 

Disney Leche UAT entera homogeneizada - Libre de gluten 21-099723 

Disney Leche UAT parcialmente descremada homogeneizada - Libre de 

gluten  

21-099724 

Doña Chocha  Leche entera en polvo fortificada con vitamina C, hierro y zinc 

Libre de Gluten 

21-095411  

Estímulo Leche parcialmente descremada ultra pasteurizadas 

homogeneizada fortificada con vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-533995 

 Formidable Leche en polvo entera libre de gluten  025/080000019-3-

7/006 

Formidable Leche modificada en polvo instantánea para niños a partir de los 025/080000019-3-
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4 años. Libre de gluten 7/130 

Fortuna Leche entera pasteurizada libre de gluten 02-555024 

Fortuna Leche entera UAT homogeneizada fortificada con vitaminas A y D 

libre de gluten  

02-506265 

Fortuna Leche entera UAT homogeneizada fortificada con vitaminas A, C y 

D - Libre de gluten  

02-553510 

Fortuna Leche entera UAT homogeneizada, fortificada con calcio y 

vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-555677 

Fortuna Leche entera ultrapasteurizada, homogeneizada, fortificada con 

calcio y vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-555678 

Fortuna Leche entera ultrapasteurizada, homogeneizada, fortificada, con 

vitaminas A, C y D - Libre de gluten sin TACC 

02-528357 

Fortuna Leche parcialmente descremada UAT homogeneizada con 

vitaminas A, C y D - Libre de gluten  

02-533544 

Fortuna  Leche parcialmente descremada UAT homogeneizada, fortificada 

con calcio y vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-555679 

Fortuna Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada 

homogeneizada fortificada con vitaminas A, C y D, libre de gluten 

(Sin TACC) 

02-528681 

Fortuna Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada 

homogeneizada fortificada con calcio y vitaminas A y D - Libre de 

gluten  

02-555665 

Fransafé Leche entera en polvo instantánea, fortificada con hierro, zinc y 

vitamina C Libre de Gluten 

21-091121  

Franz  Leche descremada en polvo. Libre de gluten 21-089490  

Franz  Leche entera en polvo fortificada con vitamina C, hierro y zinc. 

Libre de gluten  

21-093269  

Franz  Leche entera en polvo fortificada con vitaminas A y D. Libre de 

gluten  

21-093270  

Granja Blanca  Leche entera en polvo fortificada con hierro, zinc y vitamina C 

Libre de Gluten sin TACC 

21-036131  

Great Value Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D 

libre de gluten  

025/080000019-3-

7/033 

Great Value Leche parcialmente descremada, ultrapasteurizada, fortificada 

con vitaminas A y D - Libre de gluten 

02-553638 

Ilolay  Leche en polvo descremada instantánea fortificada con vitaminas 

A y D. Libre de gluten 

21-091448  

Ilolay  Leche en polvo entera instantánea fortificada con hierro, zinc y 

vitamina C. Libre de gluten  

21-091035  

Ilolay  Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D. 

Libre de gluten 

21-037606  

Ilolay  Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D. 

Libre de gluten  

21-097489  

Ilolay  Leche entera en polvo Libre de Gluten  21-029585  

Ilolay  Leche UAT descremada fortificada con calcio y vitaminas A y D, 

adicionada de fibra soluble. Libre de gluten  

21-091514  

Ilolay  Leche UAT entera fortificada con vitaminas A y D. Libre de gluten 21-025563  

Ilolay  Leche UAT parcialmente descremada fortificada con calcio y 

vitaminas A y D. Libre de gluten 

21-091446  

Ilolay  Leche UAT parcialmente descremada fortificada con hierro y 

vitaminas A y D. Libre de gluten 

21-090675  

Ilolay  Leche UAT parcialmente descremada fortificada con vitaminas A y 

D. Libre de gluten 

21-091445  

Ilolay Kids  Leche UAT parcialmente descremada chocolatada 21-040523  
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homogeneizada. Libre de gluten 

Kasdorf  Leche UAT modificada para niños después de la primera infancia. 

Enriquecida con minerales y vitaminas. Sabor banana. Libre de 

gluten 

21-090855  

La Anónima Leche en polvo descremada instantánea. Libre de gluten 025/080000019-3-

7/062 

La Anónima Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D. 

Libre de gluten 

025/080000019-3-

7/122 

La Anónima Leche parcialmente descremada, ultrapasteurizada, 

homogeneizada fortificada con vitaminas A y D - Libre de gluten 

- Sin TACC  

02-513224 

La Blanquita  Leche entera de cabra esterilizada libre de gluten 19010350 

La Blanquita  
Leche entera de cabra pasteurizada homogeneizada libre de 

gluten 
19009063 

La Buena Medida Leche entera ultrapasteurizada, homogeneizada, fortificada con 

vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-560762 

La Edita  Leche entera homogeneizada UAT, larga vida, Libre de Gluten, Sin 

TACC 

21-035762  

La Edita  Leche parcialmente descremada homogeneizada UAT, larga vida. 

Libre de gluten, Sin TACC 

21-035761  

La Herminia  Leche en polvo entera fortificada con hierro, zinc y vitamina C, 

Libre de Gluten  

21-095283  

La Paulina Leche en polvo descremada instantánea - Libre de gluten 04041415 

La Paulina Leche en polvo entera - Libre de gluten 04034721 

La Paulina Leche en polvo entera fortificada con vitamina C, hierro y zinc - 

Libre de gluten 

04041117 

La Paulina Leche en polvo entera instantánea - Libre de gluten 04019848 

La Paulina Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D 

- Libre de gluten 

04037643 

La Paulina Leche U.A.T. entera fortificada con vitaminas A y D - 

Homogeneizada - Larga vida - Libre de gluten  

04035923 

La Paulina Leche U.A.T. semi descremada fortificada con vitaminas A y D - 

Homogeneizada - Larga vida - Libre de gluten  

04037587 

La Rodriguense Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada 

homogeneizada fortificada con calcio y vitaminas A y D - Libre de 

gluten 

02-561828 

La Rodriguense Leche ultrapasteurizada fortificada con vitaminas A y D - Libre de 

gluten 

02-561088 

La Serenísima Leche en polvo descremada instantánea fortificada con vitaminas 

A y D - Libre de gluten 

02-508779 

La Serenísima  Leche en polvo entera instantánea fortificada con hierro, zinc y 

vitamina C - Libre de gluten  

02-560993 

La Serenísima  Leche en polvo entera instantánea libre de gluten 02-508595 

La Serenísima Leche en polvo entera seleccionada instantánea, fortificada con 

vitaminas A y D. Libre de gluten  

02-509447 

La Serenísima Leche entera en polvo - Libre de gluten 02-555234 

La Serenísima Leche entera en polvo fortificada con hierro, zinc y vitamina C - 

Libre de gluten 

02-530388 

La Serenísima Leche entera en polvo fortificada con vitaminas A y D - Libre de 

gluten  

02-514182 

La Serenísima Leche entera en polvo instantánea fortificada con hierro y 

vitaminas A, D y C - Libre de gluten  

02-529715 

La Serenísima Leche entera seleccionada UAT homogeneizada, fortificada con 

calcio y vitaminas A, C y D - Libre de gluten  

02-553845 
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La Serenísima Leche entera U.A.T. homogeneizada, con azúcar, fortificada con 

calcio, vitaminas A, C, D, libre de gluten  

02-561573 

La Serenísima Leche entera UAT homogeneizada con vitaminas A, C, y D. Libre 

de gluten (Sin TACC) 

02-531392 

La Serenísima Leche entera UAT, homogeneizada fortificada con calcio, hierro, 

vitaminas A, D y C - Libre de Gluten 

02-573839 

La Serenísima Leche entera ultra pasteurizada homogeneizada fortificada con 

calcio (P) y vitaminas A, C y D - Libre de gluten  

02-552768 

La Serenísima  Leche entera ultrapasteurizada homogeneizada fortificada con 

calcio (l) y vitaminas A, C y D, libre de gluten  

02-561685 

La Serenísima Leche entera ultrapasteurizada homogeneizada, fortificada con 

calcio y vitaminas A, C y D - Libre de gluten  

02-553481 

La Serenísima Leche parcialmente descremada seleccionada UAT, 

homogeneizada, fortificada con vitaminas A y D, libre de gluten  

02-561349 

La Serenísima Leche parcialmente descremada ultra pasteurizada 

homogeneizada fortificada con calcio (l) y vitaminas A, C y D, 

libre de gluten 

02-561644 

La Serenísima - +4 Leche entera UAT, homogeneizada, fortificada con hierro, calcio, 

zinc y vitaminas A, C y D. Libre de gluten 

02-576373 

La Serenísima - Deslactosada Leche en polvo entera seleccionada reducida en lactosa 

fortificada con vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-509446 

La Serenísima - Extra Calcio Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada 

homogeneizada fortificada con calcio y vitaminas A, C y D, libre 

de gluten 

02-555385 

La Serenísima - Extra Calcio Leche parcialmente descremada, UAT homogeneizada fortificada 

con calcio y vitaminas A, C y D- Libre de gluten  

02-553515 

La Serenísima - Extra Calcio 

Deslactosada 

Leche parcialmente descremada reducida en lactosa 

ultrapasteurizada homogeneizada fortificada con calcio y 

vitaminas A, C y D - Reducción de lactosa 80 % Libre de Gluten 

02-524229 

La Serenísima - Fe Leche entera UAT homogeneizada - fortificada con hierro y 

vitaminas A, C y D Libre de Gluten - Sin TACC 

02-526586 

La Serenísima - Fe Leche entera ultrapasteurizada homogeneizada fortificada con 

hierro y vitaminas A, C y D - Libre de gluten - Sin TACC 

02-527266 

La Serenísima - Fe Extra Calcio Leche parcialmente descremada UAT homogeneizada fortificada 

con hierro, calcio y vitaminas A, C y D libre de gluten 

02-527115 

La Serenísima - Fe Extra Calcio Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada 

homogeneizada fortificada con hierro, calcio y vitaminas A, C, y D 

- Libre de gluten 

02-530249 

La Serenísima - Fibractiva Leche descremada ultrapasteurizada fortificada con calcio, 

vitaminas A, C y D, adicionada con fibra soluble (inulina y 

polidextrosa) - Libre de gluten  

02-568990 

La Serenísima - Junior Leche entera seleccionada ultrapasteurizada con azúcar, 

fortificada con hierro, calcio, zinc y vitaminas A, C y D - Libre de 

Gluten 

02-526585 

La Serenísima – Junior Leche entera seleccionada UAT, homogeneizada con azúcar, 

fortificada con hierro, calcio, zinc y vitaminas A, C y D, Libre de 

Gluten (Sin TACC) 

02-526578 

La Serenísima Fe Extra Calcio Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada 

homogeneizada fortificada con hierro, calcio y vitaminas A, C y D 

- Libre de gluten 

02-530249 

La Suipachense Leche entera homogeneizada ultrapasteurizada fortificada con 

hierro y vitaminas A, D y C - Libre de gluten - Sin TACC  

02-530074 

La Suipachense  Leche entera pasteurizada fortificada con hierro y vitaminas A y D 

libre de gluten  

02-515761 
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La Suipachense  Leche entera seleccionada homogeneizada ultrapasteurizada 

fortificada con calcio y vitaminas A, D y C - Libre de gluten  

02-554445 

La Suipachense Leche entera seleccionada ultrapasteurizada, fortificada con 

vitaminas A, D y C - Libre de gluten sin TACC  

02-523332 

La Suipachense Leche entera U.A.T. homogeneizada fortificada con vitaminas A y 

D libre de gluten 

02-523883 

La Suipachense Leche parcialmente descremada seleccionada ultrapasteurizada 

fortificada con vitaminas A, D y C. Libre de gluten - Sin TACC 

02-523229 

La Tandilera  Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada, 

homogeneizada, fortificada con vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-534024 

Larclas  Leche entera homogeneizada tratada por UAT. Libre de gluten 21-038609  

Larclas  Leche parcialmente descremada tratada Por UAT. Libre de gluten 21-038608  

Las Tres Niñas  Leche entera homogeneizada tratada por UAT fortificada con 

hierro y vitaminas A y D Libre de Gluten 

21-046283  

Las Tres Niñas Leche entera ultra pasteurizada homogeneizada con hierro 

fortificada con vitaminas A, C y D libre de gluten (Sin TACC) 

02-529119 

Las Tres Niñas Leche entera ultrapasteurizada homogeneizada fortificada con 

vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-560178 

Las Tres Niñas  Leche parcialmente descremada homogeneizada tratada por UAT 

con agregado de hierro, fortificada con vitaminas A y D Libre de 

Gluten 

21-046802  

Las Tres Niñas  Leche parcialmente descremada homogeneizada tratada por UAT 

fortificada con hierro y vitaminas A y D Libre de Gluten 

21-046282  

Las Tres Niñas Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada 

homogeneizada fortificada con vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-560167 

Las Tres Niñas Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada, 

homogeneizada con hierro fortificado con vitamina A, C, y D libre 

de gluten ( Sin TACC) 

02-530006 

Las Tres Niñas Leche UAT entera homogeneizada fortificada con vitaminas A y D 

- Libre de gluten  

02-560180 

Las Tres Niñas  Leche UAT entera homogeneizada, con hierro, fortificada con 

vitaminas A y D, Libre de Gluten sin TACC 

21-046773  

Las Tres Niñas  Leche UAT parcialmente descremada homogeneizada con 

agregado hierro fortificada con vitaminas a C y D - Libre de 

Gluten  

21-048088  

Las Tres Niñas  Leche UAT parcialmente descremada homogeneizada fortificada 

con vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-560136 

Leader Price  Leche en polvo descremada instantánea fortificada con vitaminas 

A y D - Libre de Gluten  

21-094711  

Leader Price  Leche en polvo descremada instantánea. Libre de gluten  21-091699  

Leader Price Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D 

Libre de Gluten  

21-094706  

Leader Price  Leche en polvo entera instantánea. Libre de gluten  21-091700  

Leader Price  Leche entera esterilizada UAT homogeneizada larga vida. Libre de 

gluten 

21-041137  

Leader Price  Leche parcialmente descremada esterilizada UAT homogeneizada 

larga vida. Libre de gluten 

21-041138  

Lechelista  Alimento a base de leche entera en polvo instantánea, 

maltodextrina, vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C y ácido 

fólico. Libre de gluten 

21-090221  

Leyenda Leche descremada en polvo-libre de Gluten sin TACC  21-087628  

Loncoleche Leche entera pasteurizada fortificada con hierro y vitaminas A y D 

- Libre de gluten  

02-568624 

M & K Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D 025/080000019-3-
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libre de gluten  7/057 

Manfrey Leche descremada en polvo - Libre de gluten 04022242 

Manfrey Leche en polvo entera - Libre de gluten  04020743 

Manfrey Leche en polvo entera instantánea, con calcio, fortificada con 

vitaminas A y D. Libre de gluten  

04058528 

Manfrey Leche entera en polvo fortificada con vitamina C, hierro y zinc -

Libre de gluten 

04040743 

Manfrey Leche entera en polvo instantánea fortificada con vitamina C, 

hierro y zinc - Libre de gluten 

04054624 

Manfrey Leche entera en polvo instantánea fortificada con vitaminas A y D 

- Libre de gluten  

04042399 

Manfrey Leche entera ultrapasteurizada, homogeneizada, con calcio, 

fortificada con vitaminas A y D. Libre de gluten  

04058527 

Marolio Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D. 

Libre de gluten 

025/080000019-3-

7/115 

Marolio  Leche entera UAT larga vida homogeneizada. Libre de gluten 21-037472  

Marolio  Leche UAT parcialmente descremada homogeneizada larga vida. 

Libre de gluten  

21-037454  

Martona  Leche en polvo entera fortificada con hierro y vitamina A y D. 

Libre de gluten, Sin TACC  

02-520495 

Martona  Leche en polvo entera instantánea fortificada con hierro y 

vitaminas A y D, libre de gluten  

02-508819 

Martona Leche entera en polvo - Libre de gluten 02-555235 

Martona Leche entera en polvo fortificada con hierro, zinc y vitamina C - 

Libre de gluten 

02-530193 

Martona Leche entera pasteurizada homogeneizada fortificada con hierro, 

vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-508353 

Marull Leche en polvo entera instantánea - Libre de gluten 04021480 

Mastellone Leche entera UAT, homogeneizada fortificada con calcio, hierro, 

vitamina A, D y C - Libre de gluten - Sin TACC 

02-570165 

Mastellone Leche parcialmente descremada, UAT, homogeneizada, 

fortificada con hierro, calcio y vitaminas A, C y D - Libre de 

gluten  

02-567903 

Mastellone Leche parcialmente descremada, ultra-pasteurizada 

homogeneizada, fortificada con hierro, calcio y vitaminas A, C y D 

- Libre de gluten  

02-567904 

Milkaut Leche en polvo descremada instantánea, fortificada con vitaminas 

A y D. Libre de gluten 

21-025392  

Milkaut  Leche entera en polvo - Libre de Gluten  21-001139  

Milkaut  Leche entera en polvo Instantánea fortificada con vitaminas A y D. 

Libre de gluten 

21-025393  

Milkaut  Leche entera homogeneizada pasteurizada fortificada con 

vitaminas A y D – Libre de Gluten 

21-008273  

Milkaut  Leche entera homogeneizada pasteurizada fortificada con 

vitaminas A, C y D. Libre de gluten 

21-091790  

Milkaut  Leche parcialmente descremada homogeneizada pasteurizada 

fortificada con vitaminas A, C y D. Libre de gluten  

21-091789  

Milkaut  Leche UAT entera homogeneizada fortificada con vitaminas A y D 

Libre de Gluten – Sin TACC  

21-015119  

Milkaut  Leche UAT entera homogeneizada fortificada con vitaminas A, C y 

D. Libre de gluten 

21-092068  

Milkaut  Leche UAT parcialmente descremada chocolatada - Libre de 

Gluten  

21-016607  

Milkaut  Leche UAT parcialmente descremada homogeneizada fortificada 21-029649  
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con calcio y vitaminas A y D - Libre de Gluten 

Milkaut  Leche UAT parcialmente descremada homogeneizada fortificada 

con vitaminas A, C y D. Libre de gluten 

21-092067  

Miño  Leche entera tratada por UAT Libre de Gluten 21-038477 

Miño  Leche parcialmente descremada tratada por UAT – Libre de 

Gluten 

21-038486  

Molbo  Leche entera ultrapasteurizada homogeneizada fortificada con 

vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-510163 

Nestlé Leche descremada condensada azucarada. Libre de gluten 0290560 

Nestlé Leche semidescremada condensada azucarada. Libre de gluten 0290275 

Nestlé - Nido  Leche entera en polvo instantánea fortificada con vitaminas y 

minerales – Libre de Gluten 

21-044127  

Nestlé La Lechera  Leche modificada en polvo para niños a partir de 4 Años. Libre de 

gluten  

21-094924  

Nestlé Svelty  Leche descremada en polvo instantánea fortificada con vitaminas 

A y D – Libre de Gluten 

21-096067  

Nestlé Svelty  Leche descremada en polvo instantánea fortificada con vitaminas, 

calcio, hierro, con fibra soluble. Libre de gluten 

21-044834  

Nestlé Svelty  Leche descremada en polvo instantánea fortificada con vitaminas, 

calcio, hierro y zinc Libre de Gluten 

21-047377  

Nestlé Svelty  Leche descremada en polvo instantánea Libre de Gluten – Sin 

TACC 

21-041195  

Nestlé Svelty Calcio Plus  Leche descremada en polvo instantánea fortificada con calcio, 

hierro y vitaminas A, D y C. Libre de gluten  

21-041242  

Nestlé Total Digest Leche descremada en polvo instantánea fortificada con vitaminas, 

calcio y hierro, adicionada con fibra soluble libre de gluten 

21-100320 

Nevares Spraymilk Leche en polvo descremada instantánea fortificada con vitaminas 

A y D libre de gluten 

02-559063 

Opi Leche UAT entera homogeneizada larga vida fortificada con 

vitaminas A y D. Libre de gluten 

21-099700 

Opi Leche UAT semi descremada homogeneizada larga vida 

fortificada con vitaminas A y D. Libre de gluten  

21-099699 

Pergamino  Leche entera UAT homogeneizada , larga vida, fortificada con 

vitaminas A y D. Libre de gluten, Sin TACC 

21-035764  

Pergamino  Leche parcialmente descremada homogeneizada UAT, fortificada 

con vitaminas A y D, larga vida, Libre de Gluten, Sin TACC 

21-035765  

Purísima Leche en polvo descremada instantánea fortificada con vitaminas 

A y D libre de gluten  

025/080000019-3-

7/129 

Purísima Leche en polvo descremada instantánea fortificada con vitaminas 

A, D y calcio libre de gluten  

025/080000019-3-

7/158 

Purísima Leche en polvo descremada. Libre de gluten 025/080000019-3-

7/003 

Purísima Leche en polvo entera fortificada con vitamina C, hierro y zinc 025/080000019-3-

7/004 

Purísima Leche en polvo entera fortificada con vitaminas A y D libre de 

gluten  

025/080000019-3-

7/080 

Purísima Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitamina C, 

hierro y zinc libre de gluten 

025/080000019-3-

7/136 

Purísima Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D. 

Libre de gluten 

025/080000019-3-

7/017 

Purísima Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A, D, 

C, B1, B12 y ácido fólico libre de gluten  

025/080000019-3-

7/157 

Purísima Leche en polvo entera instantánea libre de gluten  025/080000019-3-

7/002 
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Purísima Leche en polvo entera libre de gluten  025/080000019-3-

7/001 

Purísima Leche en polvo entera. Libre de gluten 025/080000019-3-

7/110 

Purísima - Época Dorada Leche en polvo instantánea modificada para adultos mayores. 

Libre de gluten 

025/080000019-3-

7/146 

Rural Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D. 

Libre de gluten  

025/080000019-3-

7/137 

Sabor Milk Leche modificada en polvo instantánea para niños a partir de los 

4 años libre de gluten 

025/080000019-3-

7/126 

Sancor  Leche en polvo descremada instantánea fortificada con vitaminas 

A y D. Libre de gluten 

21-089596  

Sancor  Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D. 

Libre de gluten 

21-089597  

Sancor  Leche en polvo entera instantánea Libre de Gluten  21-000239  

Sancor  Leche en polvo entera instantánea, fortificada con hierro, cinc y 

vitamina C. Libre de gluten 

21-090421  

Sancor  Leche entera en polvo fortificada con hierro, zinc y vitamina C - 

Libre de Gluten 

21-038659  

Sancor Leche entera pasteurizada homogeneizada fortificada con hierro 

y vitaminas A y D- Libre de gluten 

02-561316 

Sancor  Leche entera UAT, homogeneizada, fortificada con vitaminas A y 

D. Libre de gluten sin TACC 

21-035774  

Sancor Leche entera ultrapasteurizada homogeneizada fortificada con 

calcio y vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-553846 

Sancor  Leche entera ultrapasteurizada homogeneizada fortificada con 

hierro y vitaminas A, C y D - Libre de Gluten 

21-090837  

Sancor Leche entera ultrapasteurizada, homogeneizada, fortificada con 

vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-560566 

Sancor  Leche parcialmente descremada chocolatada ultrapasteurizada 

fortificada con vitaminas A y D Libre de Gluten 

21-046000  

Sancor  Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada 

homogeneizada fortificada con calcio y vitaminas A y D - Libre de 

gluten  

02-560075 

Sancor  Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada 

homogeneizada fortificada con hierro y vitaminas A, C y D - Libre 

de Gluten 

21-090838  

Sancor  Leche UAT descremada chocolatada dietética edulcorada 

fortificada con vitaminas A y D Libre de Gluten 

21-046801  

Sancor  Leche UAT descremada fortificada con vitaminas A y D y 

adicionada con fibra soluble -Libre de Gluten 

21-041779  

Sancor  Leche UAT entera homogeneizada fortificada con hierro y 

vitaminas A, C, y D - Libre de Gluten 

21-090852  

Sancor  Leche UAT parcialmente descremada adicionada con fibra 

soluble, fortificada con vitaminas A y D - Libre de Gluten 

21-090557  

Sancor  
Leche UAT parcialmente descremada chocolatada fortificada con 

vitaminas A y D Libre de Gluten 
21-046014  

Sancor  Leche UAT parcialmente descremada homogeneizada fortificada 

con vitaminas A y D, Libre de Gluten sin TACC 

21-035775  

Sancor Leche UAT parcialmente descremada homogeneizada, fortificada 

con hierro y vitaminas A, C, D, libre de gluten 

02-561688 

Sancor  Leche UAT parcialmente descremada reducida en lactosa 

homogeneizada, fortificada con vitaminas A y D - Libre de Gluten 

21-089536  

Sancor  Leche ultrapasteurizada descremada chocolatada dietética 21-047173  
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edulcorada fortificada con vitaminas A y D - Libre de Gluten 

Sancor Bebé Mamá  Leche parcialmente descremada con fibra y aceites vegetales, 

fortificada con calcio y ácido fólico para mujeres embarazadas o 

en período de lactancia - Libre de Gluten 

21-091709  

SanCor Bio Leche endulzada parcialmente descremada sabor frutilla con 

Lactobacillus casei y Lactobacillus acidophilus libre de gluten 

04047372 

Sancor Superleche  Leche parcialmente descremada ultrapasteurizada con azúcar, 

fortificada con calcio, hierro, zinc y vitaminas A, C, D y E - Libre 

de Gluten 

21-091988  

Sancor Superleche  Leche UAT entera homogeneizada con azúcar, fortificada con 

calcio, hierro, zinc y vitaminas A, C, D y E Libre de Gluten 

21-090396  

Sancor Superleche  Leche UAT parcialmente descremada homogeneizada con azúcar, 

fortificada con calcio, hierro, zinc y vitaminas A, C, D y E - Libre 

de Gluten 

21-091989  

Sauque  Leche entera en polvo fortificada con vitaminas A y D Libre de 

Gluten sin TACC  

21-093268  

Senda Leche en polvo descremada - Libre de gluten 04032060 

Senda Leche en polvo descremada instantánea - Libre de gluten 04019964 

Ser Leche descremada ultrapasteurizada, fortificada con calcio y 

vitaminas A, C y D con fibras soluble - Libre de gluten  

02-533704 

Ser  Leche en polvo descremada instantánea fortificada con vitaminas 

A y D, libre de gluten  

02-508673 

Serenito Leche chocolatada parcialmente descremada UAT seleccionada 

homogeneizada - Libre de gluten  

02-552448 

Spraymilk Leche en polvo entera instantánea fortificada con hierro, zinc y 

vitamina C - Libre de gluten 

02-560338 

Tregar  Leche entera en polvo instantánea fortificada con vitaminas A y D. 

Libre de gluten – Sin TACC 

21-087506  

Verónica  Leche descremada en polvo instantánea Libre de Gluten sin TACC  21-025323  

Verónica  Leche descremada tratada por UAT, fortificada con calcio, 

vitaminas A y D y con fibra soluble. Libre de gluten  

21-089025  

Verónica  Leche entera en polvo fortificada con hierro, zinc y vitamina C 

Libre de Gluten sin TACC  

21-037699  

Verónica  Leche entera en polvo fortificada con vitaminas A y D - 

Instantánea Libre de Gluten 

21-030752  

Verónica  Leche entera en polvo instantánea fortificada con hierro, zinc y 

vitamina C. Libre de gluten 

21-037203  

Verónica  Leche entera en polvo instantánea Libre de Gluten  21-014071  

Verónica  Leche entera en polvo Libre de Gluten sin TACC  21-025204  

Verónica  Leche entera larga vida tratada por UAT homogeneizada, 

fortificada con vitaminas A y D Libre de Gluten sin TACC 

21-032793  

Verónica  Leche parcialmente descremada chocolatada esterilizada por UAT 

fortificada con vitaminas A y D. Libre de gluten 

21-044713  

Verónica  Leche parcialmente descremada. Larga vida. Esterilizada por UAT. 

Homogeneizada. Fortificada con vitaminas A y D. Libre de gluten. 

Sin TACC 

21-032801  

Vidalac  Leche entera en polvo fortificada con hierro, zinc y vitamina C. 

Libre de gluten sin TACC 

21-046142  

Vidalac  Leche entera en polvo instantánea fortificada con hierro, zinc y 

vitamina C, Libre de Gluten sin TACC 

21-088854  

Vital Infantil 3  Leche UAT modificada para niños después de la primera infancia. 

Fortificada con hierro y zinc. Libre de gluten.  

21-047834  

Vitaquick  Leche entera en polvo instantánea con vitaminas A y D. Libre de 

gluten – Sin TACC 

58-21-037948  
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La Serenísima - Actimel Leche fermentada con probióticos endulzada parcialmente 

descremada con frutilla fortificado con zinc y vitamina C, Libre de 

Gluten 

02-577073 

La Serenísima - Actimel  Leche fermentada con Lactobacillus casei defensis dn 11401, dietética, 

edulcorada, descremada, de bajo valor glucídico, con pulpa de 

durazno - Libre de gluten  

02-532701 

La Serenísima - Actimel  Leche fermentada dietética edulcorada descremada de bajo valor 

glucídico con pulpa de multifrutas fortificados con zinc - Libre de 

gluten  

02-509000 

La Serenísima - Actimel Leche fermentada dietética edulcorada descremada de bajo valor 

glucídico con pulpa de naranjas libre de gluten sin TACC 

02-528734 

La Serenísima - Actimel Leche fermentada dietética edulcorada descremada de bajo valor 

glucídico, con pulpa de frutos del bosque fortificado con zinc - Libre 

de gluten  

02-530245 

La Serenísima - Actimel Leche fermentada dietética edulcorada descremada de bajo valor 

glucídico con pulpa de frutilla fortificado con zinc. Libre de gluten  

02-552841 

La Serenísima Actimel Leche fermentada endulzada parcialmente descremada fortificado con 

zinc con preparado de frutilla y jugo de naranja Libre de Gluten - 

Leche fermentada endulzada parcialmente descremada fortificado con 

zinc con preparado secretos del kung fu. Libre de gluten 

02-577079 

La Serenísima - Actimel  Leche fermentada endulzada parcialmente descremada con preparado 

sabor vainilla fortificado con zinc - Libre de gluten  

02-552482 

La Serenísima - Actimel Leche fermentada endulzada parcialmente descremada con preparado 

de pera fortificada con zinc - Libre de gluten  

02-563814 

La Serenísima - Actimel Leche fermentada endulzada parcialmente descremada con preparado 

de uva fortificado con zinc - Libre de gluten  

02-563986 

La Serenísima - Actimel Leche fermentada endulzada parcialmente descremada con preparado 

a base de jugos concentrado de mandarina y naranja fortificado con 

zinc - Libre de gluten  

02-567336 

La Serenísima - Actimel Leche fermentada endulzada parcialmente descremada con preparado 

de miel y limón fortificado con zinc - Libre de gluten  

02-568464 

La Serenísima - Actimel Leche fermentada endulzada parcialmente descremada con pulpa de 

durazno - Libre de gluten  

02-533866 

La Serenísima - Actimel Leche fermentada endulzada parcialmente descremada fortificada con 

zinc - Libre de gluten  

02-528325 

La Serenísima - Actimel Leche fermentada parcialmente descremada endulzada con preparado 

con jugos concentrados de ananá y frutilla libre de gluten 

02-554318 

La Serenísima - Actimel  Leche fermentada parcialmente descremada endulzada con pulpa de 

multifrutas libre de gluten  

02-504784 

La Serenísima - Actimel Leche fermentada parcialmente descremada, endulzada, con pulpa de 

frutas del bosque - Libre de gluten  

02-554316 

SanCor Bio Leche fermentada dietética descremada de valor calórico y glucídico 

reducidos sabor multifrutas con Lactobacillus casei y Lactobacillus 

acidofilus libre de gluten 

04047805 

SanCor Bio Leche fermentada dietética descremada de valor calórico y glucídico 

reducidos sabor frutilla con Lactobacillus casei y Lactobacillus 

acidophilus libre de gluten 

04047806 

SanCor Bio Leche fermentada dietética descremada sabor frutilla con Lactobacillus 

casei y Lactobacillus acidophilus libre de gluten 

04047807 

SanCor Bio Leche fermentada endulzada parcialmente descremada sabor 

multifrutas con Lactobacillus casei y Lactobacillus acidofilus libre de 

gluten 

04047804 

Sancor Bio Leche fermentada endulzada parcialmente descremada sabor natural 04050580 
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con Lactobacillus casei y Lactobacillus acidophilus libre de gluten  
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Desa Arvejas partidas - Libre de gluten  23039891 

Desa Garbanzo - Libre de gluten  23039908 

Desa Lentejas - Libre de gluten  23039905 

Desa Poroto alubia - Libre de gluten  23039906 

Desa Poroto bolita - Libre de gluten  23039889 

Desa Poroto negro - Libre de gluten  23039907 

Desa Poroto pallares - Libre de gluten  23039888 

Desa Soja - Libre de gluten  23039890 

Natucer Lentejas - Libre de gluten  23039898 

Natucer Poroto alubia - Libre de gluten  23039899 

Natucer Poroto bolita - Libre de gluten  23039901 

Natucer Poroto negro - Libre de gluten  23039902 

Natucer Poroto pallares - Libre de gluten  23039900 

 

LEUDANTES volver 
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Calsa Extracto de levadura en pasta con sal - Libre de Gluten 23036617 

Calsa Extracto de levadura en polvo con sal - Libre de Gluten 23035860 

Calsa Levadura prensada familiar - Libre de gluten 23035704 

Calsa – Amasa Fácil Levadura prensada aditivada con L-cisteína - Libre de gluten 23038494 

Calsa – Masa dulce Levadura de melaza con edulcorantes no nutritivos con naranja 

deshidratada, dietética – Libre de gluten 

23039562 

Dimax Polvo para hornear - Libre de gluten 04056082 

Duquesa Levadura prensada - Libre de Gluten 23028548 

Fermipán Brown Levadura instantánea, libre de gluten - Sin TACC  02-554430 

Fermipán Red Levadura instantánea - Libre de gluten - Sin TACC  02-554431 

Fermolac Levadura prensada - Libre de Gluten 23032794 

Fleischmann Levadura seca instantánea - Libre de gluten (para masa dulce) 23036655 

Fleischmann Levadura seca instantánea - Libre de gluten (para masa salada) 23036656 

Glutal  Polvo leudante químico para repostería libre de Gluten  21-097679  

Instant Success Levadura seca - Libre de gluten  02-524765 

Kapac  Polvo para hornear libre de gluten  02-568315 

Leudex Levadura prensada - Libre de gluten 23021422 

Levasaf Levadura prensada - Libre de gluten - Sin TACC  02-514668 

Levex Levadura seca instantánea, libre de gluten - Sin TACC  02-515444 

Levina Levadura prensada, libre de gluten, Sin TACC  02-514661 

Loria Polvo para hornear libre de gluten 02-560921 

Mauripán Levadura seca instantánea - Libre de gluten (para masa dulce) 23036848 

Mauripán Levadura seca instantánea - Libre de gluten (para masa salada) 23036849 

Mi Pan Levadura seca instantánea – Libre de gluten 23037576 

Naice Bar  Polvo leudante Libre de Gluten - Sin TACC  21-090021  

NOLTACC Polvo para hornear libre de gluten 04056697 

Pinnacle Levadura seca instantánea - Libre de gluten - Sin TACC  02-563747 

Red Star Levadura seca instantánea - Libre de gluten - Sin TACC  02-514632 

Saf Instant Levadura seca instantánea, libre de gluten  02-515445 

San Diego  Polvo leudante químico para repostería libre de gluten 21-090040  

Tante Gretty Polvo leudante libre de gluten 02-530284 

Virgen Levadura prensada - Libre de gluten  23032795 
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Armonía Manteca calidad extra - Libre de gluten  02-564757 

Clamor Manteca calidad extra - Libre de gluten 02-554390 

Cooperativa Manteca calidad extra - Libre de gluten 02-527419 

Coto Manteca calidad extra libre de gluten 02-523945 

Día %  Manteca calidad extra libre de gluten  02-552459 

Estímulo Manteca calidad extra libre de gluten (sin TACC )  02-528462 

Jumbo Más Calidad  Manteca calidad extra pasteurizada. Libre de gluten - Sin TACC  21-096456  

La Paulina Manteca calidad extra –Libre de gluten  04014606 

La Primitiva  Manteca calidad extra - Libre de gluten  02-562422 

La Primitiva Manteca calidad extra - Libre de gluten 02-579485 

La Saladita Manteca calidad primera - Libre de gluten 02-562734 

La Serenísima Manteca calidad extra - Libre de gluten  02-508919 

La Serenísima  Manteca calidad extra, fuente de vitamina E. Libre de gluten  02-563740 

La Serenísima Manteca modificada en su composición lipídica - Libre de gluten  02-519952 

La Serenísima Manteca salada calidad extra. Libre de gluten 02- 504276 

La Tandilera  Manteca calidad extra,libre de gluten 02-534022 

Lodiser Manteca calidad extra libre de gluten 02-554524 

Mar Chiquita  Manteca calidad extra, libre de gluten - Sin TACC  02-533760 

Marull Manteca calidad primera - Libre de gluten 04028340 

Pergamino  Manteca calidad extra. Libre de gluten 21-025324  

Toay Manteca calidad extra, libre de gluten 02-521342 

Tregar  Manteca calidad extra. Libre de gluten  21-095400  

Verónica  Manteca calidad extra. Libre de gluten. Sin TACC  21-002237  

Verónica  Manteca extra sin sal pasteurizada. Libre de gluten sin TACC 21-033181  

 

MARGARINAS volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Dánica  Margarina muy baja en sodio, sin colesterol. Libre de gluten  02-533973 

Dánica  Margarina sin colesterol, libre de gluten  02-504022 

Dánica  Margarina sin colesterol, libre de gluten  02-513482 

Dánica Dorada Margarina con sal, sin colesterol, libre de gluten  02-527404 

Dánica Dorada  Margarina sin colesterol, libre de gluten  02-527245 

Dánica Dorada Light Margarina reducida en calorías, sin colesterol, libre de gluten - Para 

untar 

02-529269 

Dánica Dorada Soft Alimento para untar sin colesterol - Libre de gluten  02-513484 

Dánica Hojaldre  Margarina sin colesterol, libre de gluten  02-508109 

Dánica Hojaldre Tradicional  Margarina libre de gluten  02-503862 

Dánica Masas  Margarina sin colesterol, libre de gluten  02-508110 

Dánica Repostera  Margarina sin colesterol, libre de gluten  02-513483 

Danicol Margarina reducida en calorías con fitoestanoles sin colesterol libre de 

gluten, Sin TACC 

02-521248 

Danicol Margarina reducida en calorías con fitoesteroles sin colesterol - Libre 

de gluten  

02-564941 

Manterina  Alimento para untar - Libre de gluten  02-501778 

Margadan  Margarina reducida en calorías sin colesterol, libre de gluten  02-503861 

Margadiet Margarina reducida en calorías, muy baja en sodio, sin colesterol, con 

fibra fortificada con vitamina E - Sin agregado de sal, libre de gluten 

(Sin TACC) 

02-521134 

Soft - Light Alimento para untar sin colesterol - Libre de gluten - Sin TACC 02-521360 

Vegetalina Aceite vegetal biointeresterificado - Libre de gluten  02-516127 
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Abedul Mermelada de ciruela - Libre de gluten 02-513833 

Abedul Mermelada de durazno - Libre de gluten 02-513831 

Abedul Mermelada de naranja- Libre de gluten 02-514952 

Alco - Mermelada de durazno Mermelada de duraznos-libre de gluten 13030231 

Alimentos Cormillot Jalea de frutilla reducida en calorías - Alimento dietético - Libre 

de gluten  

04057701 

Alimentos Dr. A. Cormillot Mermelada de ciruela reducida en calorías - Alimento dietético - 

Libre de gluten 

04048719 

Alimentos Dr. A. Cormillot Dulce de membrillo reducido en calorías - Alimento dietético - 

Libre de gluten  

04052114 

Alimentos Dr. A. Cormillot Dulce de batata a la vainilla reducido en calorías - Alimento 

dietético - Libre de gluten  

04052115 

Alimentos Dr. A. Cormillot Jalea de uva reducida en calorías - Alimento dietético - Libre de 

gluten  

04052772 

Alimentos Dr. A. Cormillot Jalea de membrillo reducida en calorías - Alimento dietético - 

Libre de gluten 

04053988 

Alimentos Dr. A. Cormillot Mermelada de arándanos reducida en calorías - Alimento dietético 

- libre de gluten  

04058012 

Alimentos Dr. A. Cormillot Mermelada de damasco reducida en calorías dietética libre de 

gluten  

04048721 

Alimentos Dr. A. Cormillot Mermelada de durazno reducida en calorías - Alimento dietético - 

Libre de gluten 

04048720 

Alimentos Dr. A. Cormillot Mermelada de frambuesa reducida en calorías - Alimento 

dietético - Libre de gluten  

04057361 

Alimentos Dr. A. Cormillot Mermelada de frutilla reducida en calorías - Alimento dietético - 

Libre de gluten 

04048722 

Alimentos Dr. A. Cormillot Mermelada de higo reducida en calorías - Alimento dietético - 

Libre de gluten 

04057360 

Alimentos Dr. A. Cormillot Mermelada de naranja reducida en calorías - Alimento dietético - 

Libre de gluten  

04052751 

Arcor - Dulce de batata con 

sabor a chocolate libre de 

gluten- Sin TACC 

Dulce de batata con sabor a chocolate libre de gluten  19010333 

Arcor - Dulce de batata libre de 

gluten - Sin TACC 

Dulce de batata libre de gluten  19010347 

Arcor - Dulce de membrillo - Sin 

TACC 

Dulce de membrillo libre de gluten 19010107 

Arcor - Frutilla Mermelada de frutilla  libre de gluten 19002367 

Arcor - Jalea de membrillo - Sin 

TACC  

Jalea de membrillo libre de gluten  19010409 

Arcor - Mermelada de ciruela Mermelada de ciruela libre de gluten 19002364-7 

Arcor - Mermelada de damasco Mermelada de damasco libre de gluten 19002365-5 

Arcor - Mermelada de durazno Mermelada de durazno libre de gluten 19002366-3 

Arcor - Mermelada de frutilla y 

arándanos - Sin TACC 

Mermelada de frutilla y arándanos libre de gluten 19010001 

Arcor - Mermelada de naranja Mermelada de naranja libre de gluten 190002376-1 

Arcor - Mermelada light de 

ciruela 

Mermelada reducida 45% en calorías de ciruela libre de gluten 19004010-0 

Arcor - Mermelada light de 

damasco 

Mermelada reducida 45% en calorías de damasco libre de gluten 19004009-6 

Arcor - Mermelada light de 

durazno 

Mermelada reducida 45% en calorías de durazno libre de gluten 19004008-8 

Arcor - Mermelada light de 

frutilla 

Mermelada reducida 45% en calorías de frutilla - libre de gluten 19004007 
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Arcor - Mermelada light de 

naranja 

Mermelada reducida 45% en calorías de naranja- libre de gluten 19004006 

Arcor - Mix de durazno y 

naranja - Sin TACC 

Mermelada de durazno y naranja libre de gluten 19009966 

Arcor - Naranja Mermelada de naranja  libre de gluten 19002376 

BC La Campagnola - Damasco Mermelada de damasco reducida en calorías - Libre de gluten 13023132 

BC La Campagnola - Frambuesa Mermelada de frambuesa reducida en calorías - Libre de gluten 13023125 

BC La Campagnola - Frutos rojos Mermelada de cassis, frutilla y mora - Reducida en calorías - Libre 

de gluten 

13035491 

BC La Campagnola - Membrillo Jalea de membrillo reducida en calorías - Libre de gluten 13023128 

BC La Campagnola - Mermelada 

de arándanos reducida en 

calorías 

Mermelada de arándanos reducida en calorías libre de gluten 19010253 

BC La Campagnola - Mermelada 

de durazno reducida en calorías 

Mermelada de durazno reducida en calorías libre de gluten 19010258 

BC La Campagnola - Naranja Mermelada de naranja reducida en calorías - Libre de gluten 13023126 

BC La Campagnola - Naranja-

durazno 

Mermelada de naranja dulce y durazno - Reducida en calorías - 

Libre de gluten 

13032907 

BC La Campagnola - Tomate Mermelada de tomate reducida en calorías - Libre de gluten 13024117 

Brucor  Mermelada de durazno dietética. Libre de gluten.  21-097997  

Brucor  Mermelada de durazno. Libre de gluten.  21-028576  

Brucor  Mermelada de frutilla dietética. Libre de gluten 21-027654  

Brucor  Mermelada de frutilla. Libre de gluten.  21-098316  

Brucor  Mermelada de higos. Libre de gluten.  21-027653  

Brucor  Mermelada de naranja dietética. Libre de gluten.  21-097998  

Brucor  Mermelada de naranja. Libre de gluten.  21-098317  

Canale Dulce de batata aromatizado con vainilla libre de gluten 13006278 

Canale - Dulce de batata Dulce de batata aromatizado con vainilla dietético reducida en 

calorías - Libre de gluten 

13032039 

Canale - Dulce de batata con 

chocolate aromatizado con 

vainilla 

Dulce de batata con chocolate aromatizado con vainilla - Libre de 

gluten 

13006279 

Canale - Dulce de membrillo Dulce de membrillo - Libre de gluten 13018643 

Canale - Dulce de membrillo Dulce de membrillo dietético reducido en calorías - Libre de 

gluten 

13032038 

Canale - Durazno Mermelada de durazno - Libre de gluten 13040195 

Canale - Durazno Mermelada de durazno reducida en calorías - Libre de gluten 13040198 

Canale - Frutilla Mermelada de frutilla - Libre de gluten 13040193 

Canale - Frutilla Mermelada de frutilla reducida en calorías - Libre de gluten 13040201 

Canale - Jalea de membrillo Jalea de membrillo libre de gluten 13014217 

Canale - Jalea de membrillo light Jalea de membrillo reducida en calorías libre de gluten 13026720 

Canale - Jalea uva Jalea de uva - Libre de gluten 13017773 

Canale - Mermelada ciruela Mermelada de ciruela - Libre de gluten 13014219 

Canale - Mermelada de arándano Mermelada de arándano libre de gluten 13035769 

Canale - Mermelada de arándano Mermelada de arándano reducida en calorías libre de gluten 13035770 

Canale - Mermelada de ciruela 

light 

Mermelada de ciruela reducida en calorías libre de gluten 13026711 

Canale - Mermelada de damasco Mermelada de damasco libre de gluten 13014220 

Canale - Mermelada de damasco 

+ naranja 

Mermelada de damasco y naranja - Libre de gluten 13023019 

Canale - Mermelada de damasco 

light 

Mermelada de damasco reducida en calorías - Libre de gluten 13026746 

Canale - Mermelada de durazno Mermelada de durazno y ananá - Libre de gluten 13023018 
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+ ananá 

Canale - Mermelada de durazno 

light 

Mermelada de durazno reducida en calorías - Libre de gluten 13026712 

Canale - Mermelada de 

frambuesa 

Mermelada de frambuesa libre de gluten 13014271 

Canale - Mermelada de 

frambuesa 

Mermelada de frambuesa reducida en calorías libre de gluten 13026721 

Canale - Mermelada de frutilla Mermelada de frutilla - Libre de gluten 13014218 

Canale - Mermelada de frutilla Mermelada de frutilla reducida en calorías - Libre de gluten 13026722 

Canale - Mermelada de naranja Mermelada de naranja - Libre de gluten 13014221 

Canale - Mermelada de naranja Mermelada de naranja reducida en calorías - Libre de gluten 13026710 

Canale - Mermelada de tomate Mermelada de tomates libre de gluten 13014216 

Canale - Mermelada durazno Mermelada de durazno libre de gluten 13014215 

Ceral  Mermelada de durazno dietética Libre de Gluten sin TACC  21-042342  

Ceral  Mermelada de frutillas dietética reducida en calorías Libre de 

Gluten sin TACC  

21-042283  

Chacras del Chañar - Chacras 

del Chañar 

Mermelada de arándano libre de gluten  025/08002272/109 

Chacras del Chañar - Chacras 

del Chañar 

Mermelada de frambuesa libre de gluten  025/08002272/102 

Chacras del Chañar - Chacras 

del Chañar 

Mermelada de naranja libre de gluten  025/08002272/111 

Cittadella Dulce de batata a la vainilla libre de gluten 04057964 

Cittadella Dulce de batata sabor vainilla y chocolate libre de gluten  04057702 

Cittadella Dulce de membrillo libre de gluten sin TACC  04057750 

Cuyén Cassis – Libre de gluten  07-000250 

Cuyén Cereza – Libre de gluten 07-003313 

Cuyén Confitura de cassis – Libre de gluten 07-001801 

Cuyén Confitura de frambuesa – Libre de gluten 07-000378 

Cuyén Confitura de frambuesa endulzada con mosto de uva concentrado 

– Libre de gluten 

07-003308 

Cuyén Confitura de frutas del bosque (frutilla, mora, frambuesa, cassis, 

grosella) – Libre de gluten 

07-001804 

Cuyén Confitura de frutilla – Libre de gluten 07-000379 

Cuyén Confitura de frutilla endulzada con mosto de uva concentrado – 

Libre de gluten 

07-003309 

Cuyén Confitura de frutos del bosque endulzada con mosto de uva 

concentrado – Libre de gluten 

07-003312 

Cuyén Confitura de mora – Libre de gluten 07-001992 

Cuyén Confitura de mosqueta – Libre de gluten 07-001803 

Cuyén Confitura de rosa mosqueta endulzada con mosto de uva 

concentrado – Libre de gluten 

07-003310 

Cuyén Confitura de sauco – Libre de gluten 07-001802 

Cuyén Frambuesas – Libre de gluten 07-000251 

Cuyén Mora – Libre de gluten 07-001993 

Dulces del Jardín  Dulce de ciruela orgánico Libre de Gluten  21-043427  

Dulces del Jardín  Dulce de durazno orgánico Libre de Gluten  21-043492  

Dulces del Jardín  Dulce de higos orgánico Libre de Gluten  21-043426  

Dulciora - Ciruela Mermelada de ciruela libre de gluten 19000758 

Dulciora - Frutilla Mermelada de frutilla libre de gluten 19000757 

Dulciora - Mermelada de 

damasco 

Mermelada de damasco libre de gluten 19000762 

Dulciora - Mermelada de Mermelada de durazno libre de gluten 19000763 
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durazno 

Dulciora - Mermelada de higo Mermelada de higo libre de gluten 19000759 

Dulciora - Mermelada de naranja Mermelada de naranja libre de gluten 19000756 

Dulciora - Mermelada de zapallo Mermelada de zapallo libre de gluten 19000760 

Dulcor  Cerezas en almíbar sabor a marraschino con palito - Libre de 

gluten 

13037489 

Dulcor Dulce de batata a la vainilla libre de gluten  04012777 

Dulcor Dulce de batata a la vainilla reducido en calorías - Alimento 

dietético - Libre de gluten  

04039065 

Dulcor Dulce de batata sabor a vainilla y chocolate libre de gluten  04012778 

Dulcor Dulce de membrillo libre de gluten  04013864 

Dulcor Dulce de membrillo reducido en calorías - Alimento dietético - 

Libre de gluten  

04039066 

Dulcor Jalea de membrillo libre de gluten 04052697 

Dulcor Mermelada de ciruela libre de gluten 04012779 

Dulcor Mermelada de ciruela reducida en calorías - Alimento dietético - 

Libre de gluten  

04039524 

Dulcor Mermelada de damasco libre de gluten 04011423 

Dulcor Mermelada de damasco reducida en calorías - Alimento dietético 

- Libre de gluten  

04039523 

Dulcor Mermelada de durazno libre de gluten 04010878 

Dulcor Mermelada de durazno reducida en calorías - Alimento dietético - 

Libre de gluten  

04037413 

Dulcor Mermelada de frutilla libre de gluten  04029338 

Dulcor Mermelada de frutilla reducida en calorías - Alimento dietético - 

Libre de gluten  

04037412 

Dulcor Mermelada de higo libre de gluten  04011419 

Dulcor Mermelada de manzanas libre de gluten 04011421 

Dulcor Mermelada de membrillo libre de gluten 04036840 

Dulcor Mermelada de naranja libre de gluten  04011422 

Dulcor Mermelada de pera libre de gluten  04011420 

Dulcor  Mermelada de zapallo libre de gluten  04010876 

Dulcor - Cerezas verdes Cerezas en almíbar sabor marraschino - Libre de gluten 13030652 

Emeth Dulce de batata con chocolate sabor a vainilla - Libre de gluten 02-509691 

Emeth Dulce de batata sabor a vainilla - Libre de gluten  02-509690 

Emeth Mermelada de ciruela - Libre de gluten 02-512008 

Emeth Mermelada de damasco - Libre de gluten 02-512009 

Emeth Mermelada de durazno - Libre de gluten 02-512011 

Emeth Mermelada de frutilla - Libre de gluten 02-512012 

Emeth Mermelada de naranja - Libre de gluten 02-512010 

Emeth Mermelada dietética de arándano, frambuesa y frutilla reducida en 

calorías - Libre de gluten 

02-579553 

Emeth Mermelada dietética de ciruela reducida en calorías libre de gluten 02-522034 

Emeth Mermelada dietética de durazno reducida en calorías - Libre de 

gluten 

02-573148 

Emeth Mermelada dietética de frambuesa reducida en calorías libre de 

gluten 

02-522033 

Emeth Mermelada dietética de frutilla reducida en calorías - Libre de 

gluten 

02-573149 

Emeth Mermelada dietética de maracuyá reducida en calorías - Libre de 

gluten 

02-579550 

Emeth Mermelada dietética de naranja reducida en calorías libre de 

gluten 

02-522035 
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Esnaola Dulce de batata a la vainilla con cerezas libre de gluten  04058761 

Esnaola Dulce de batata a la vainilla libre de gluten 04058627 

Esnaola Dulce de batata sabor a vainilla y chocolate libre de gluten  04058638 

Esnaola Dulce de membrillo con nuez libre de gluten  04058731 

Esnaola Dulce de membrillo libre de gluten  04058616 

Esnaola Dulce de zapallo a la vainilla libre de gluten  04058760 

Esnaola Mermelada de arándano libre de gluten  04058615 

Esnaola Mermelada de ciruela reducida en calorías - Alimento dietético - 

Libre de gluten  

04050683 

Esnaola Mermelada de damasco reducida en calorías dietética - Alimento 

dietético - Libre de gluten  

04050684 

Esnaola Mermelada de durazno reducida en calorías - Alimento dietético - 

Libre de gluten  

04050685 

Esnaola Mermelada de frambuesa libre de gluten  04058631 

Esnaola Mermelada de frutilla reducida en calorías - Alimento dietético - 

Libre de gluten  

04050682 

Esnaola Mermelada de naranja reducida en calorías - Alimento dietético - 

Libre de gluten  

04052858 

La Campagnola - Damasco Mermelada de damasco - Libre de gluten 13013406 

La Campagnola - Especialidades 

- Durazno con miel 

Mermelada de durazno con miel - Libre de gluten 13038946 

La Campagnola - Especialidades 

- Mix de berries 

Mermelada de arándano, frutilla y cassis - Libre de gluten 13038947 

La Campagnola - Especialidades 

- Mora 

Mermelada de mora - Libre de gluten 13038944 

La Campagnola - Especialidades 

- Rosa mosqueta 

Mermelada de rosa mosqueta - Libre de gluten 13038945 

La Campagnola - Frambuesa Mermelada de frambuesa - Libre de gluten 13013173 

La Campagnola - Jalea de 

membrillo 

Jalea de membrillo libre de gluten 19010261 

La Campagnola - Mermelada de 

arándano 

Mermelada de arándano libre de gluten  19010257 

La Campagnola - Mermelada de 

ciruela 

Mermelada de ciruela libre de gluten 19010260 

La Campagnola - Mermelada de 

ciruela reducida en calorías  

Mermelada de ciruela reducida en calorías libre de gluten 19010254 

La Campagnola - Mermelada de 

durazno 

Mermelada de durazno libre de gluten 19010256 

La Campagnola - Mermelada de 

frutilla 

Mermelada de frutilla libre de gluten 19010255 

La Campagnola - Mermelada de 

frutilla reducida en calorías 

Mermelada de frutilla reducida en calorías libre de gluten 19010259 

La Campagnola - Naranja Mermelada de naranja - Libre de gluten 13013174 

La Campagnola - Tomate Mermelada de tomate - Libre de gluten 13013407 

Las Brisas Mermelada orgánica de frambuesas lg 21-099417 

Las Brisas Mermelada orgánica de frutillas libre de gluten  21-053585 

Las Brisas Mermelada orgánica de frutos rojos libre de gluten 21-099589 

Lusilsa Mermelada de ciruela libre de gluten sin TACC 025/08003525/002 

Lusilsa Mermelada de durazno y naranja libre de gluten sin TACC 025/08003525/006 

Lusilsa Mermelada de frutilla. Libre de gluten 025/08003525/007 

Lusilsa Mermelada de higo. Libre de gluten 025/08003525/008 

Lusilsa Mermelada de manzana y durazno libre de gluten sin TACC 025/08003525/003 

Lusilsa Mermelada de manzana y zapallo libre de gluten sin TACC 025/08003525/004 
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Lusilsa Mermelada de naranja libre de gluten sin TACC 025/08003525/001 

Lusilsa Mermelada de pera libre de gluten sin TACC 025/08003525/005 

Lusilsa Mermelada de tomate libre de gluten sin TACC 025/08003525/009 

Masseube Dulce de cerezas negras - Libre de gluten 07004466 

Masseube Dulce de frambuesa - Libre de gluten 07004471 

Masseube Dulce de frutilla - Libre de gluten 07004470 

Masseube Dulce de frutos del bosque - Libre de gluten 07004469 

Masseube Dulce de guinda - Libre de gluten 07004462 

Masseube Dulce de mosqueta - Libre de gluten 07004463 

Masseube Dulce de sauco - Libre de gluten 07004460 

Masseube Dulce de zarzamora - Libre de gluten 07004459 

Noel - Damasco Light - Sin 

TACC  

Mermelada reducida 45% en calorías de damasco libre de gluten 19010393 

Noel - Dulce de batata  con 

sabor a chocolate libre de gluten 

- Sin TACC 

Dulce de batata con sabor a chocolate libre de gluten  19010334 

Noel - Dulce de batata con sabor 

a chocolate libre de gluten - Sin 

TACC 

Dulce de batata con sabor a chocolate libre de gluten  190100334 

Noel - Dulce de batata libre de 

gluten - Sin TACC 

Dulce de batata libre de gluten  19010346 

Noel - Dulce de membrillo - Sin 

TACC  

Dulce de membrillo libre de gluten 19010137 

Noel - Durazno light - Sin TACC Mermelada reducida 45% en calorías de durazno libre de gluten 19010362 

Noel - Frutilla light - Sin TACC Mermelada reducida 45% en calorías de frutilla libre de gluten 19010360 

Noel - Jalea de membrillo - Sin 

TACC 

Jalea de membrillo - Libre de gluten  19010410 

Noel - Manzana Light - Sin TACC  Mermelada reducida 45% en calorías de manzana libre de gluten  19009487 

Noel - Mermelada de ciruela Mermelada de ciruela libre de gluten 19009766 

Noel - Mermelada de damasco Mermelada de damasco libre de gluten 19009762 

Noel - Mermelada de durazno Mermelada de durazno libre de gluten 19009763 

Noel - Mermelada de frutilla Mermelada de frutilla libre de gluten 19009764 

Noel - Mermelada de higo Mermelada de higo libre de gluten  19009965 

Noel - Mermelada de naranja Mermelada de naranja libre de gluten 19009765 

Noel - Mermelada de zapallo Mermelada de zapallo libre de gluten 19010050 

Noel - Naranja light - Sin TACC Mermelada reducida 45% en calorías de naranja libre de gluten 19010364 

Noel Ciruela light - Sin TACC Mermelada reducida 45% en calorías de ciruela libre de gluten 19010361 

Orieta Dulce de batata a la vainilla - Libre de gluten  04007097 

Orieta Dulce de batata con cereza - Libre de gluten  04007430 

Orieta Dulce de batata con chocolate - Libre de gluten  04007429 

Orieta Dulce de batata dietético libre de gluten  04048349 

Orieta Dulce de batata untable - Libre de gluten  04041042 

Orieta Dulce de membrillo - Libre de gluten  04010242 

Orieta Dulce de membrillo dietético - Libre de gluten  04048350 

Orieta Frutas escurridas - Libre de gluten  04008810 

Orieta Mermelada de ciruela - Libre de gluten  04051190 

Orieta Mermelada de ciruela - Libre de gluten - Sin TACC 04010360 

Orieta Mermelada de ciruela reducida en valor calórico- Libre de gluten - 

Sin TACC 

04058563 

Orieta Mermelada de damasco - Libre de gluten - Sin TACC  04010820 

Orieta Mermelada de damasco dietética - Libre de gluten  04051189 

Orieta Mermelada de durazno - Libre de gluten  04047690 

Orieta Mermelada de durazno - Libre de gluten - Sin TACC  04010359 
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Orieta Mermelada de durazno dietética - Libre de gluten  04038185 

Orieta Mermelada de frutilla - Libre de gluten - Sin TACC 04014054 

Orieta Mermelada de frutilla dietética - Libre de gluten  04038181 

Orieta Mermelada de frutilla dietética - Libre de gluten  04047689 

Orieta Mermelada de higo - Libre de gluten  04010362 

Orieta Mermelada de naranja - Libre de gluten  04010358 

Orieta Mermelada de zapallo - Libre de gluten  04008226 

Orieta Mermelada sabor a tutti frutti - Libre de gluten  04013712 

Orieta - La Sutilezza Cerezas en almíbar al marraschino - Libre de gluten  04025266 

Orieta - La Sutilezza Higos en almíbar - Libre de gluten - Sin TACC  04010039 

Orieta - La Sutilezza Zapallos en almíbar - Libre de gluten - Sin TACC 04008336 

Orieta - Sutilezza Mamón en almíbar - Libre de gluten - Sin TACC  04008510 

Orieta Línea Activa Mermelada de durazno dietética - Libre de gluten  04048075 

Orieta Línea Activa Mermelada de frutilla dietética - Libre de gluten  04048074 

Orieta Pro Light Mermelada de ciruela dietética - Libre de gluten - Sin TACC 04038182 

Orieta Pro Light Mermelada de damasco dietética - Libre de gluten - Sin TACC  04038184 

Orieta Pro Light Mermelada de naranja - Libre de gluten  04038183 

Trini  Mermelada de ciruela dietética, sin azúcar agregada libre de 

Gluten  

21-094429  

Trini  Mermelada de durazno reducida en calorías libre de gluten 21-086084  

Trini  Mermelada de durazno y frutillas reducida en calorías libre de 

gluten 

21-086086  

Trini  Mermelada de frambuesa dietética, sin azúcar agregada libre de 

gluten 

21-091407  

Trini  Mermelada de frutillas reducida en calorías libre de gluten 21-086087  

Trini  Mermelada de frutos del bosque dietética, sin azúcar agregada 

libre de gluten 

21-094421  

Trini  Mermelada de mora dietética sin azúcar agregada libre de gluten 21-091417  

Trini  Mermelada dietética de arándanos, sin azúcar agregada libre de 

gluten 

21-091406  

Trini  Mermelada dietética de naranja reducida en calorías, sin azúcar 

agregada libre de gluten 

21-089919  

Verónica  Mermelada de durazno libre de gluten 21-040364  
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--- Pan dulce con chocolate. Libre de gluten. SIN TACC  21-097026  

Aglu Pan, libre de gluten  02-570328 

Aldana  Pan rallado - Libre de Gluten 21-045022  

Átomo Masa para empanadas, pascualina y pastelitos - Libre de gluten 13039736 

Átomo Pan dulce libre de gluten 13036646 

Átomo Pan libre de gluten 13036268 

Átomo Pan rallado - Libre de gluten 13039755 

Átomo Pizzetas libre de gluten 13036269 

Celiclub Masa para empanadas, pascualina, pasteles, tortas fritas - Libre de 

gluten 

13040724 

Celiclub Pan de almidón de maíz, fécula de mandioca y harina de arroz, 

rebanado - Libre de gluten 

13040736 

Celiclub Pan de viena - Libre de gluten 13040737 

Celiclub Pan rallado - Libre de gluten 13040855 

Celiclub Prepizza - Libre de gluten 13040707 

Celiclub - Pan de miga Pan de sándwich - Libre de gluten 13040705 

Cero Glut Discos horneados para tartas. Libre de gluten 04052189 
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Cero Glut Grisines. Libre de gluten 04050281 

Cero Glut Masa para empanadas árabes. Libre de gluten 04050712 

Cero Glut Masa para empanadas criollas. Libre de gluten 04050711 

Cero Glut Masa para pascualina. Libre de gluten 04050714 

Cero Glut Masa para pastelitos. Libre de gluten 04050713 

Cero Glut Pan rallado. Libre de gluten 04052187 

Cero Glut Pizza con puré de tomates y especias - Libre de gluten 04048365 

Dimax - Pan dulce con frutas, 

almendras y nueces sin gluten 

Pan dulce - Libre de gluten 04053113 

Dimax - Pan lactal rallado sin 

gluten 

Pan lactal rallado libre de gluten 04054367 

Dimax - Pan lactal sin gluten Pan lactal libre de gluten 04052304 

Dimax - Pan para hamburguesas Pan libre de gluten 04058266 

Dimax - Pan rallado sin gluten Pan rallado - Libre de gluten 04052627 

Dimax - Pan sin gluten Pan libre de gluten 04052301 

Dimax - Panqueques sin gluten Panqueques libre de gluten 04052303 

Dimax - Pre-pizza sin gluten Pizza con salsa de tomates libre de gluten 04052306 

Dimax - Tapas para empanadas sin 

gluten 

Tapas para empanadas - Libre de gluten 04052929 

Dimax - Tapas para pascualina sin 

gluten 

Tapas para pascualina - Libre de gluten 04052928 

Dimax - Tapas para pastelitos sin 

gluten 

Tapas para pastelitos - Libre de gluten 04052930 

Dimax - Tostadas sin gluten Tostadas - Libre de gluten 04052629 

Il Sole Alimentos Sin TACC  Pan precocido congelado - Libre de gluten  02-565782 

Iprocar Grisines sabor orégano – Libre de gluten 10005040 

Iprocar Grisines sabor queso – Libre de gluten 10005066 

Iprocar Pan de Viena – Libre de gluten 10005261 

Iprocar Pan de Viena para hamburguesas – Libre de gluten 10005261 

Iprocar Pan dulce con pasas de uva y nueces – Libre de gluten 10005070 

Iprocar Pan lactal – Libre de gluten 10005038 

Iprocar Pan mignon – Libre de gluten 10005067 

Iprocar Pan rallado - Libre de gluten 10005042 

Iprocar Pan sándwich – Libre de gluten 10005039 

Iprocar Pascualina – Libre de gluten 10005171 

Iprocar Pionono - Con sal – Libre de gluten 10005019 

Iprocar Prepizza – Libre de gluten 10005020 

Iprocar Tapa para empanadas – Libre de gluten 10005163 

Kapac Masa de panadería dulce con chips de chocolate tipo pan dulce, libre 

de gluten (Sin TACC) 

02-569522 

La Casa del Chipá Pan lacteado. Libre de gluten  21-098973 

La Casa del Chipá - Chipá Masa cruda con queso congelada. Libre de gluten  21-098974 

La Delfina - Pan con 5 semillas Producto alimenticio a base de fécula de mandioca tipo pan en rodajas 

con semillas de amaranto, sésamo, chía, lino y quinoa, libre de gluten 

sin TACC 

01042428 

La Delfina - Pan de hamburguesa Producto alimenticio a base de harina de arroz tipo pan de 

hamburguesa libre de gluten sin TACC  

01043719 

La Delfina - Pan de molde en 

rodajas 

Producto alimenticio a base de harina de arroz tipo pan en rodajas 

libre de gluten sin TACC  

01043720 

La Delfina - Pan lacteado Producto alimenticio a base de fécula de mandioca tipo pan lacteado 

en rodajas libre de gluten 

01041282 

La Delfina – Pan rallado Pan a base de harina de mandioca rallado libre de gluten 01041015 

La Delfina - Pizzetas con cebolla Pizza con cebolla libre de gluten sin TACC 01042225 
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La Delfina - Pizzetas de tomate Pizza de tomate libre de gluten sin TACC 01042224 

Manto Sagrado Masa para empanadas libre de gluten 13041164 

Manto Sagrado Masa para tarta libre de gluten 13029404 

Manto Sagrado Pan de fécula de maíz, mandioca, harina de arroz libre de gluten 13028443 

Manto Sagrado Pan dulce - Libre de gluten 13041260 

Manto Sagrado Pan dulce con chocolate - Libre de gluten 13041261 

Manto Sagrado Pan rallado libre de gluten 13041162 

Manto Sagrado Pizzeta con salsa de tomate - Libre de gluten 13029403 

Mar - Pac  Grisines. Libre de gluten 21-091312  

Mar - Pac  Pan dulce. Libre de gluten  21-091314  

Natulén Pan dulce libre de gluten (Sin TACC) 02-531391 

Natulén Pan dulce veneciano con copitos de chocolate, libre de gluten, Sin 

TACC 

02-530215 

NOLTACC - Tostaditas Tostadas de pan libre de gluten 04056915 

Panyuca Pan de queso libre de gluten 13041538 

Panyuca Prepizza libre de gluten 13041536 

Polola Bizcocho salado - Libre de gluten 02-561827 

Productos Celíacos Ale Pan - Libre de gluten 13041531 

Ruca Umel Pan francés libre de gluten 16007561 

Ruca Umel Pan lactal libre de gluten 16007557 

Ruca Umel Prepizza libre de gluten 16007560 

Ruca Umel – Snack salado Pan con grasa saborizado. Libres de gluten. Sin TACC 16-007876 

Ruca Umel – Tapas para tartas o 

empanadas 

Tapas para empanadas o tartas. Libres de gluten. Sin TACC  16-007947 

Santa María Masa precocida para pizza -Pizzeta libre de gluten 02-553313 

Santa María Masa tipo pan dulce - Libre de gluten - Sin TACC 02-531041 

Santa María Tapas de masa libre de gluten 02-525479 

Schär – Ciabattine Producto de panadería a base de harina de maíz y arroz, precocido. 

Libre de gluten 

0710010 

Schär - Grissini Grisines a base de harina de arroz. Libre de gluten 0710007 

Schär – Mini-Baguette Duo Producto de panadería a base de harina de arroz, precocido. Libre de 

gluten 

0710008 

Schär – Pan carré Producto de panadería a base de harina de arroz. Libre de gluten 0710009 

Schär - Piadina Producto de panadería a base de harina de arroz y alforfón. Libre de 

gluten 

0710026 

Schär - Pizza Masa para pizza precocida a base de harina de arroz. Libre de gluten 0710035 

Schär - Rustico Producto de panadería a base de harina de arroz. Libre de gluten 0710016 

Sentimenti  Pan de molde Libre de Gluten  21-095547  

Sentimenti  Pan de Viena - Libre de Gluten  21-095548  

Sentimenti  Pan para hamburguesas Libre de Gluten  21-095560  

Tante Gretty  Pan semillado multicereal de mesa - Libre de gluten  02-569929 

Tante Gretty Producto a base de harina de arroz tipo pan dulce libre de gluten 02-554132 

Tante Gretty Producto de panadería tipo pan de Viena - Libre de gluten. 02-565512 

Tante Gretty Producto de panadería tipo pan rallado - Libre de gluten 02-565511 

Themba  Masa para pascualina. Libre de gluten. Sin TACC  21-093358  

Themba  Masa para pizza con salsa de tomate Libre de Gluten. Sin TACC  21-093540  

Themba  Masa para pizza con salsa de tomate Libre de Gluten. Sin TACC  21-093541  

Themba  Pan de molde sin sal agregada. Libre de gluten. Sin TACC  21-097040  

Themba  Pan de molde. Libre de gluten. Sin TACC  21-097024  

Themba  Pan dulce con nueces y pasas de uva. Libre de gluten. SIin TACC  21-097044  

Themba  Pan dulce sin frutas. Libre de gluten. Sin TACC  21-097025  

Themba  Tapas para empanadas. Libre de gluten. Sin TACC  21-093359  

Tío Yaco - Bollo para tarta Masa para tarta sobre congelada - Libre de gluten - Sin TACC, materia 19010235 
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grasa 14,21% 

Tío Yaco - Pan árabe Pan - Sin TACC - Libre de gluten 19010262 

Tío Yaco - Pan de hamburguesa Pan - Sin TACC - Libre de gluten, materia grasa 9,31% 19010237 

Tío Yaco - Pan de molde Pan de molde- Sin TACC - Libre de gluten materia grasa 4,19% 19010234 

Tío Yaco - Pan de viena Pan de viena sin TACC - libre de gluten 19010244 

Tío Yaco - Pan dulce Pan dulce - Libre de gluten - Sin TACC 19010291 

Tío Yaco - Pizzeta Pizza con tomate - Sin TACC - Libre de gluten 19010287 

Tío Yaco - Tapas para empanadas Tapas para empanadas - Libre de gluten - Sin TACC, materia grasa 

13,16% 

19010236 

Vida Libre Grisines. Libre de gluten 21-100175 

 

PASTAS SECAS Y FRESCAS, RELLENAS Y SIN RELLENO volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Átomo Fideos frescos - Libre de gluten 13038476 

Átomo Pastas frescas rellenas: ravioles de carne - Libre de gluten 13040670 

Átomo Pastas frescas rellenas: ravioles de verdura - Libre de gluten 13040669 

Átomo Pastas frescas rellenas: sorrentinos de verdura - Libre de gluten 13040920 

Átomo Pastas frescas: masa para lasagna y canelones - Libre de gluten 13040929 

Blue Patna – Spaghetti – 

Mostacholes – Fettuccini – 

Tirabuzones – Dedalitos 

Pastas de harina de arroz al huevo. Libre de gluten 0360007 

Blue Patna - Spaghetti – 

Pamperitos – Coditos – 

Mostacholes – Tirabuzones – 

Dedalitos - Fetuccini 

Pasta de harina de arroz al huevo. Libre de gluten 0360003 

Cedro Azul  Fideos secos de harina de arroz con espinaca Libre de Gluten sin TACC  21-095949  

Cedro Azul  Fideos secos de harina de arroz con huevo Libre de Gluten sin TACC  21-095952  

Cedro Azul  Fideos secos de harina de arroz con morrones Libre de Gluten sin 

TACC  

21-095950  

Cedro Azul  Fideos secos de harina de arroz Libre de Gluten sin TACC  21-095948  

Celiclub Pastas frescas rellenas: canelones de verdura y queso - Libre de gluten 13040721 

Celiclub Pastas frescas rellenas: sorrentinos de jamón y queso - Libre de gluten 13040714 

Cero Glut Pastas frescas al huevo - Tallarines - Libre de gluten 04048366 

Cero Glut Pastas frescas rellenas - Ravioles con espinaca - Libres de gluten 04048367 

Deli Free Divella – Spaghetti / 

Penne Rigate / Fusilli 

Producto elaborado a base de harina de maíz y de arroz. Libre de 

gluten 

0710015 

Dimax - Tallarines sin gluten Pastas frescas tallarines libre de gluten 04052305 

Doña Rosa Fideos secos al huevo - Libre de gluten 02-578671 

Doña Rosa Fideos secos con espinaca - Libre de gluten 02-578669 

Doña Rosa Fideos secos con morrón - Libre de gluten 02-578670 

Elca Fideos secos al huevo. Libre de gluten. Sin TACC  04040926 

Elca Fideos secos de maíz y mandioca. Libre de gluten. Sin TACC  04045813 

Elca - Canestri Fideos al huevo libres de gluten 04058265 

Elca - Cinta Fideos al huevo libres de gluten 04058263 

Elca - Mostacholes Fideos al huevo libres de gluten 04058270 

Elca - Spaguetti Fideos al huevo libres de gluten 04058264 

Elca - Tirabuzón Fideos al huevo libres de gluten 04058262 

Il Sole Alimentos  Pastas frescas con papa supercongelada libre de gluten- Ñoquis 02-522946 

Il Sole Alimentos  Pastas frescas rellenas con verdura y pollo supercongeladas libre de 

gluten 

02-522943 

Iprocar Pastas frescas – Ñoquis – Libre de de gluten 10005164 

Iprocar Pastas frescas al huevo – Tallarines – Libre de gluten 10005161 

Iprocar Pastas frescas con espinaca – Ñoquis – Libre de gluten 10005170 
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Iprocar Pastas frescas con espinaca – Tallarines – Libre de gluten 10005162 

Iprocar Pastas frescas rellenas – Ravioles con espinaca y carne – Libre de 

gluten 

10005165 

Iprocar Pastas frescas rellenas - Ravioles con quínoa, ricota y espinaca - Libre 

de gluten 

10005168 

Iprocar Pastas frescas rellenas - Ravioles de jamón y pollo - Libre de gluten 10005169 

Iprocar Pastas frescas rellenas - Ravioles de ricota y espinaca - Libre de gluten 10005166 

Iprocar Pastas frescas rellenas - Ravioles de ricota y nuez - Libre de gluten 10005167 

Mar - Pac  Fideos. Libre de gluten  21-091281  

Nani  Fideos secos de harina de arroz con espinaca Libre de Gluten sin TACC  21-095051  

Nani  Fideos secos de harina de arroz con huevo Libre de Gluten sin TACC  21-095050  

Nani  Fideos secos de harina de arroz con morrones libre de gluten sin 

TACC  

21-095052  

Nani  Fideos secos de harina de arroz libre de gluten sin TACC  21-095053  

Nutribien Fideos de harina de arroz libre de gluten  21-099319 

Nutribien Fideos secos de harina de arroz con espinaca libre de gluten  21-099292 

Nutribien Fideos secos de harina de arroz con huevo libre de gluten  21-099291 

Nutribien Fideos secos de harina de arroz con morrones libre de gluten  21-099279 

Oroxline - Corn Starch Vermicelli Producto elaborado a base de almidón de maíz con agua. Libre de 

gluten 

0830001 

Padoan  Fideos secos de harina de arroz con espinaca libre de gluten sin TACC 21-095946  

Padoan  Fideos secos de harina de arroz con huevo libre de gluten sin TACC 21-095880  

Padoan  Fideos secos de harina de arroz con morrones libre de gluten sin 

TACC 

21-095881  

Padoan  Fideos secos de harina de arroz libre de gluten sin TACC 21-095947  

Pasta D’Oro - Spaghetti, Fettucine, 

Penne Rigate, Fussilli y otras 

Pasta de harina de maíz. Libre de gluten 0760002 

Pastarros  Producto a base de arroz libre de gluten - Tipo fideos  02-561631 

Pastarroz Alimento a base de arroz y ciboulette - Libre de gluten sin TACC  02-570345 

Pastarroz Alimento a base de arroz y espinaca - Spaghetti de arroz con espinaca 

- Libre de gluten sin TACC 

02-570343 

Pastarroz Alimento a base de arroz, tomate y albahaca - Spaghetti de arroz con 

tomate y albahaca - Libre de gluten sin TACC 

02-570344 

Pastarroz  Alimento a base de harina de arroz, libre de gluten - Fideos spaghetti 

de arroz (se expenderá en las variedades: finos y gruesos)  

02-567546 

Ruca Umel Tallarines frescos con huevo libres de gluten 16-007566 

Ruca Umel - Creppes Canelones rellenos con verduras, ricota, jamón, queso y pollo, con 

salsas libres de gluten. Sin TACC 

16-007966 

Ruca Umel – Ñoquis Pasta fresca: ñoquis. Libres de gluten. Sin TACC  16-007965 

Schär – Fusilli Pasta de harina de maíz y arroz. Libre de gluten 0710004 

Schär – Penne Pasta de harina de maíz y arroz. Libre de gluten 0710005 

Schär - Spaghetti Pasta de harina de maíz y arroz. Libre de gluten 0710001 

Soyarroz Producto a base de arroz de maíz, libre de gluten (sin TACC) tipo 

fideos secos 

02-528538 

Soyarroz Producto a base de arroz y espinaca, libre de gluten (sin TACC) tipo 

fideos secos con espinaca 

02-528544 

Soyarroz Producto a base de arroz y morrón libre de gluten (sin TACC) tipo 

fideos secos con morrones 

02-528545 

Soyarroz Producto elaborado a base de arroz integral - Libre de gluten – 

Tradicional 

02-533099 

Soyarroz Producto elaborado a base de arroz integral libre de gluten  02-533286 

Themba  Pastas frescas rellenas. Libre de gluten. Sin TACC  21-093360  

Themba  Pastas frescas rellenas. Libre de gluten. Sin TACC  21-093535  
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Themba  Pastas frescas rellenas. Libre de gluten. Sin TACC  21-093536  

Tío Yaco - Ravioles de pollo-

Espinaca 

Pasta fresca rellena tipo ravioles sobre congelada con relleno de pollo 

y espinaca- Libre de gluten - Sin TACC materia grasa 5,71% 

19010233 

Tío Yaco - Ravioles de pollo-

Ricotta 
Pastas frescas rellenas tipo ravioles - Libre de gluten - SIN TACC 

19010252 

Tío Yaco - Ravioles de ricotta Pasta fresca rellena tipo ravioles sobre congelada - Libre de gluten - 

Sin TACC  

19010222 

Tío Yaco - Sorrentinos de jamón y 

queso 

Pasta fresca rellena sobre congelada con relleno de jamón y queso- 

Libre de gluten - Sin TACC materia grasa 9,12% 

19010232 

 

POSTRES, FLANES Y HELADOS LISTOS PARA CONSUMIR volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Amanecer Postre sabor chocolate libre de gluten  02-567881 

Amanecer  Postre sabor dulce de leche libre de gluten 02-567883 

Amanecer Postre sabor vainilla libre de gluten 02-567882 

Bajo Cero  Crema helada de fantasía libre de gluten sin TACC  21-085980  

Bajo Cero  Crema helada de frutilla libre de gluten sin TACC  21-085987  

Bajo Cero  Crema helada sabor chantilly con frutillas libre de gluten sin 

TACC  

21-085958  

Bajo Cero  Crema helada sabor limón libre de gluten sin TACC  21-094200  

Bajo Cero  Helado a la crema con frutos del bosque libre de gluten sin TACC  21-091685  

Bajo Cero  Helado de chocolate con almendras libre de gluten sin TACC  21-085999  

Bajo Cero  Helado de chocolate libre de gluten sin TACC  21-085959  

Bajo Cero  Helado de dulce de leche con trozos de bombones libre de gluten 

sin TACC 

21-085990  

Bajo Cero  Helado de dulce de leche Libre de Gluten sin TACC  21-085984  

Bajo Cero  Helado de frutilla al agua libre de gluten sin TACC 21-085988  

Bajo Cero  Helado de limón al agua libre de gluten sin TACC 21-085956  

Bajo Cero  Helado granizado libre de gluten sin TACC 21-085989  

Bajo Cero  Helado sabor banana con dulce de leche libre de gluten sin TACC 21-085961  

Bajo Cero  Helado sabor chantilly libre de gluten sin TACC  21-085954  

Blake Crema helada americana rellena con dulce de leche y bañada con 

cobertura de chocolate con leche - Bombón escocés - Libre de 

gluten 

02-572810 

Blake Crema helada de banana split - Libre de Gluten 02-575698 

Blake Crema helada de chocolate rellena con dulce de leche y bañada 

con cobertura de chocolate con leche - Bombón suizo - Libre de 

gluten 

02-572812 

Blake Crema helada de dulce de leche con almendra - Libre de gluten  02-568333 

Blake Crema helada de dulce de leche granizado - Libre de gluten  02-568331 

Blake Crema helada de mascarpone con frutos rojos - Libre de gluten  02-568335 

Blake Crema helada de sambayón - Libre de Gluten 02-575807 

Blake Helado de agua de limón - Libre de gluten  02-568337 

Blake Postre helado almendrado - Libre de gluten 02-572809 

Copa Helada Honeymoon Helado de agua dietético sabor a americana con pulpa de frutilla, 

reducido en calorías y de bajo valor glucídico - Libre de gluten 

02-523261 

Cotagú  Flan sabor a vainilla libre de gluten 025/080000523/066 

Cotagú Postre sabor a dulce de leche libre de gluten 025/080000523/069 

Cotagú Postre sabor a vainilla libre de gluten 025/080000523/067 

Cotagú Postre sabor chocolate. Libre de gluten 025/080000523/068 

Cremigal - Postre sabor dulce 

de leche 

Postre lácteo sabor dulce de leche. Libre de gluten  025/08000161/040 

Cremigal - Postre sabor vainilla Postre lácteo sabor vainilla. Libre de gluten  025/08000161/038 
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Danette Flan sin huevo sabor dulce de leche - Libre de gluten  02-562929 

Danette Flan sin huevo sabor vainilla libre de gluten 02-559103 

Danette  Postre sabor a alfajor de chocolate - Libre de gluten  02-561745 

Danette Postre sabor a almendra libre de gluten 02-572462 

Danette Postre sabor a bombón de chocolate - Libre de gluten  02-533502 

Danette Postre sabor a chocolate amargo libre de gluten 02-559087 

Danette  Postre sabor a chocolate libre de gluten  02-505400 

Danette Postre sabor a chocolate marroc - Libre de gluten  02-564748 

Danette Postre sabor a chocolate tipo suizo - Libre de gluten  02-567661 

Danette Postre sabor a crema americana con salsa sabor dulce de leche. 

Libre de gluten 

02-572495 

Danette Postre sabor a crema americana libre de gluten 02-519754 

Danette Postre sabor a crema tropical libre de gluten - Sin TACC 02-529718 

Danette Postre sabor a dulce de leche. Libre de gluten  02-505425 

Danette  Postre sabor a vainilla, libre de gluten  02-505437 

Danette Postre sabor dulzura de chocolate - Libre de gluten  02-564506 

Danette Chococremme Avellets Postre sabor a crema de avellanas libre de gluten 02-527496 

Danette Coffee Postre sabor café latte libre de gluten 02-577050 

Danette Coffee Postre sabor café mocha libre de gluten 02-576943 

Danette Duplette Postre sabor a crema americana con salsa sabor a chocolate libre 

de gluten  

02-559124 

Danette Duplette Postre sabor a lemon pie con salsa sabor limón - Libre de gluten 02-560968 

Danette Duplette Crème & 

Caramel 

Postre sabor a crema americana con caramelo libre de gluten 02-524298 

Danette Suspiro Postre sabor dulce de leche con postre aireado sabor caramelo 

libre de gluten  

02-566747 

Danonino Alimento lácteo a base de leche y azúcar sabor a frutilla 

fortificado con hierro, zinc, vitaminas A y D y ácido fólico - Libre 

de gluten  

02-562927 

Danonino Alimento lácteo a base de leche, azúcar y pulpa de frutilla 

fortificado con hierro, zinc y vitaminas A, D y B9 - Libre de 

gluten - Sin TACC 

02-524310 

Danonino Alimento lácteo concentrado a base de leche, azúcar y pulpa de 

manzana sabor vainilla fortificada con calcio hierro, zinc y 

vitaminas A B9 y D libre de gluten sin TACC  

02-520156 

Danonino Alimento lácteo firme a base de leche, azúcar y preparado de 

banana y dulce de leche fortificado con calcio, hierro, zinc y 

vitaminas A, D y ácido fólico - Libre de gluten 

02-577768 

Danonino Alimento lácteo firme a base de leche, azúcar y preparado de 

manzana sabor vainilla, fortificado con calcio, hierro ,zinc y 

vitaminas A, B9 y D libre de gluten 

02-577488 

Danonino Alimento lácteo firme a base de leche, azúcar y pulpa de frutillas, 

fortificado con calcio, hierro, zinc y vitaminas A, B9, y D - Libre 

de gluten  

02-533477 

Danonino Postre lácteo con pulpa de manzana - Fortificado con calcio, 

hierro, zinc y vitaminas A, B9, D - Libre de gluten  

02-533310 

Danonino  Postre lácteo con pulpa de manzana sabor vainilla fortificado con 

hierro, zinc y vitaminas A, D y B9, libre de gluten  

02-554764 

Danonino Postre sabor a vainilla fortificado con zinc y vitaminas A, D y B9 

libre de gluten 

02-559101 

Danonino Cereales  Producto lácteo concentrado a base de leche, azúcar y pulpa de 

fruta con cereal fortificado con calcio, hierro, zinc y vitaminas A, 

B9 y D - Libre de gluten  

02-552449 
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Danonino Durazno Embrujado Alimento lácteo concentrado a base de leche, azúcar y preparado 

de durazno, fortificado con calcio, hierro, zinc y vitaminas A, B9 y 

D. Libre de gluten 

02-559372 

Dis Fresh Helados Helado dietético de contenido lipídico reducido de bajo valor 

glucídico reducido en calorías. Sabor frutilla - Libre de gluten  

02-533306 

Dis Fresh Helados Helado dietético de contenido lipídico reducido de bajo valor 

glucídico reducido en calorías. Sabor vainilla Libre de gluten  

02-533307 

Dis Fresh Helados Helado dietético de contenido lipídico reducido de bajo valor 

glucídico reducido en calorías. Sabor limón. Libre de gluten  

02-533308 

Dis Fresh Helados Helado dietético de contenido lipídico reducido de bajo valor 

glucídico reducido en calorías. Sabor chocolate. Libre de gluten  

02-533309 

Frahel  Helado de agua de limón - Libre de gluten sin TACC  02-571044 

Frahel  Helado de crema americana - Libre de gluten  02-569468 

Frahel  Helado de crema sabor banana con dulce de leche granizado, 

banana split granizada - Libre de gluten sin TACC 

02-571042 

Frahel Helado de crema sabor chocolate - Libre de gluten  02-569467 

Frahel  Helado de crema sabor chocolate con almendras - Libre de 

gluten 

02-569631 

Frahel Helado de crema sabor dulce de leche - Libre de gluten  02-569632 

Frahel Helado de crema sabor dulce de leche granizado - Libre de 

gluten  

02-571040 

Frahel  Helado de crema sabor flan con dulce de leche  02-569633 

Helados Escobar La Sorbetière Helado de limón - Libre de gluten 02-519409 

Helados Iglu Helado dietético reducido en calorías sabor chocolate - Libre de 

gluten 

02-564122 

Helados Iglu Helado dietético reducido en calorías sabor dulce de leche - Libre 

de gluten 

02-564125 

Helados Iglu Helado dietético reducido en calorías sabor frutilla - Libre de 

gluten 

02-564123 

Helados Iglu Helado dietético reducido en calorías sabor vainilla - Libre de 

gluten 

02-564124 

Helados Uriel  Helado dietético al agua sabor ananá, reducido en calorías. Libre 

de gluten. Sin TACC 

21-088291  

Helados Uriel  Helado dietético al agua sabor durazno, reducido en calorías. 

Libre de gluten. Sin TACC 

21-088299  

Helados Uriel  Helado dietético al agua sabor limón, reducido en calorías. Libre 

de gluten. Sin TACC 

21-088292  

Helados Uriel  Helado dietético de chocolate, reducido en calorías. Libre de 

gluten. Sin TACC 

21-088297  

Helados Uriel  Helado dietético sabor banana, reducido en calorías. Libre de 

gluten. Sin TACC  

21-088295  

Helados Uriel  Helado dietético sabor chantilli, reducido en calorías. Libre de 

gluten. Sin TACC 

21-088296  

Helados Uriel  Helado dietético sabor dulce de leche, reducido en calorías. Libre 

de gluten. Sin TACC 

21-088298  

Helados Uriel  Helado dietético sabor frutilla, reducido en calorías. Libre de 

gluten. Sin TACC 

21-088293  

Helados Uriel  Helado dietético sabor vainilla, reducido en calorías. Libre de 

gluten. Sin TACC 

21-088294  

Ice Cream Helado de agua dietético de chocolate y sabor a vainilla reducido 

en calorías y bajo valor glucídico - Libre de gluten  

02-508347 

Ice Cream Helado de agua dietético sabor a frutilla y americana reducido en 

calorías y bajo valor glucídico - Libre de gluten  

02-508348 

Ice Cream Helado de agua sabor a limón - Libre de gluten 02-523885 
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Ice Cream Helado de agua sabor frutilla con pulpa de frutilla - Libre de 

gluten 

02-523156 

Ice Cream - Q Lungo Helado de agua palito sabor a frutilla, sabor a ananá y sabor a 

limón - Libre de gluten 

02-572851 

Ice Cream - Q Lungo Helado de agua palito sabor a frutilla, sabor a ananá y sabor a 

limón - Libre de gluten 

02-572858 

Ilolay Kids  Postre lácteo sabor a dulce de leche, fortificado con vitaminas A y 

D. Libre de gluten  

21-043408  

Ilolay Kids  Postre lácteo sabor a vainilla con dulce de leche, fortificado con 

vitaminas A y D Libre de Gluten 

21-037303  

Ilolay Kids  Postre lácteo sabor chocolate fortificado con vitaminas A y D 

Libre de Gluten 

21-037591  

Ilolay Kids  Postre lácteo sabor vainilla fortificado con vitaminas A y D Libre 

de Gluten 

21-037294  

Kosmilk  Flan sabor vainilla. Libre de gluten 21-030541  

Kosmilk  Postre sabor chocolate. Libre de gluten  21-030539  

Kosmilk  Postre sabor dulce de leche Libre de Gluten 21-030538  

Kosmilk  Postre sabor vainilla. Libre de gluten  21-030540  

La Anónima  Flan sabor vainilla con caramelo fortificado con vitaminas A y D. 

Libre de gluten.  

21-040345  

La Anónima  Postre lácteo sabor chocolate fortificado con vitaminas A y D. 

Libre de gluten.  

21-040343  

La Anónima  Postre lácteo sabor vainilla con dulce de leche fortificado con 

Vitaminas A y D. Libre de gluten 

21-040340  

La Anónima  Postre lácteo sabor vainilla fortificado con vitaminas A y D. Libre 

de gluten 

21-040344  

La Lácteo - Postrecito Postre sabor a chocolate fortificado con zinc - Libre de gluten  04055693 

La Lácteo - Postrecito Postre sabor a dulce de leche fortificado con zinc- Libre de 

gluten  

04052016 

La Lácteo - Postrecito Postre sabor a vainilla fortificado con zinc - libre de gluten  04051756 

Magic - Ice Cream Crema helada sabor chantilly recubierta con helado de agua 

sabor frutilla - Palito - Libre de gluten 

02-561735 

Mantecol Postre a base de pasta de maní con cacao - Libre de gluten 02-524341 

Munsta Sorbete dietético sabor americana con confitura de arándanos y 

arándanos frescos. De valor calórico reducido y contenido 

glucídico reducido - Libre de gluten 

02-579365 

Munsta Sorbete dietético sabor americana con salsa de dulce de leche y 

baño de repostería semiamargo. De valor calórico reducido y 

contenido glucídico reducido - Libre de gluten 

02-579364 

Munsta Sorbete dietético valor calórico reducido y contenido glucídico 

reducido. Sabor vainilla - Libre de gluten 

02-579363 

Munsta Sorbete dietético valor calórico reducido y contenido glucídico 

reducido. Sabor americana - Libre de gluten 

02-579366 

Nestlé Flan dietético de valor calórico y lipídico reducidos, sabor a 

vainilla con caramelo, libre de gluten  

02-552425 

Nestlé Flan dietético edulcorado de valor calórico y lipídico reducidos, 

sabor a coco con caramelo. Libre de gluten 

02-552457 

Nestlé Shimy  Postre sabor a chocolate con dulce de leche - Libre de gluten  02-505270 

Nestlé Shimy  Postre sabor a chocolate- Libre de gluten 02-506506 

Nestlé Shimy Postre sabor a vainilla con dulce de leche-Libre de gluten 02-505809 

Nestlé Shimy  Postre sabor a vainilla y a chocolate. Libre de gluten 02-506673 

Nestlé Shimy  Postre sabor a vainilla, libre de gluten 02-506505 

Patapalo Helado de agua sabor a limón - palito - Libre de gluten  02-506203 
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Patapalo Helado de agua sabor frutilla - palito - Libre de gluten  02-506202 

Patapalo - Ice Cream Helado de agua sabor uva - Libre de Gluten 02-526879 

Piré Helado de crema de Dulce de Leche 15.002.084 

Piré Helado de crema de Frutilla 15.002.092 

Piré Helado de crema sabor Chantilly 15.002.068 

Piré Helado de crema sabor Vainilla 15.002.116 

Regional  Preparado de frutilla sabor frutillas a la crema. Libre de gluten.  21-097706  

San Ignacio Mini  Alimento lácteo concentrado a base de leche y azúcar, fortificado 

con vitaminas A , D3, ácido fólico y zinc, sabor vainilla - Libre de 

gluten sin TACC 

21-091825  

San Ignacio Mini  Alimento lácteo concentrado a base de leche, azúcar y pulpa de 

frutilla fortificado con vitaminas A, D3, ácido fólico y zinc. Sabor 

frutilla. Libre de gluten - Sin TACC 

21-091883  

Sancor - Flan casero Flan con huevo con caramelo. Libre de gluten 04056835 

Sancor - Flan casero Flan con huevo con dulce de leche. Libre de gluten  04056839 

Sancor - Flan casero light Flan con huevo dietético, reducido en calorías y de contenido 

lipídico reducido - Libre de gluten  

04056838 

Sancor Shimy Postre sabor a alfajor - Libre de gluten  04057267 

Sancor Shimy Postre sabor a banana - Libre de gluten  04057287 

Sancor Shimy Postre sabor a bombón - Libre de gluten  04057288 

Sancor Shimy Postre sabor a chocolate - Libre de gluten  04057274 

Sancor Shimy Postre sabor a chocolate con dulce de leche - Libre de gluten  04057273 

Sancor Shimy Postre sabor a dulce de leche - Libre de gluten  04057283 

Sancor Shimy Postre sabor a vainilla - Libre de gluten  04057268 

Sancor Shimy Postre sabor a vainilla con chocolate - Libre de gluten  04057270 

Sancor Shimy Postre sabor a vainilla con dulce de leche - Libre de gluten  04057269 

Sancorito Flan sabor vainilla al caramelo - Libre de gluten 04057026 

Ser Flan sin huevo dietético edulcorado con dulce de leche sabor a 

coco fortificado con vitaminas A, B2, D, E y ácido fólico - Libre de 

Gluten 

02-576772 

Ser Flan sin huevo dietético edulcorado de valor calórico reducido 

sabor coco fortificado con vitaminas A, B2, B9, D y E. Libre de 

gluten  

02-559076 

Ser Flan sin huevo dietético edulcorado de valor calórico reducido, 

fortificado con vitaminas A, B2, B9, D y E. Libre de gluten  

02-533288 

Ser Flan sin huevo dietético edulcorado sabor chocolate fortificado 

con vitaminas A, B2, B9, D y E - Libre de gluten 

02-528811 

Ser Flan sin huevo dietético edulcorado, con dulce de leche, 

caramelo, fortificado con vitaminas a, B2, B9, D y E. Libre de 

gluten  

02-567459 

Ser  Postre dietético edulcorado reducido en calorías fortificado con 

vitaminas A, D, B2 y E sabor a vainilla con dulce de leche - Libre 

de gluten  

02-507141 

Ser Postre dietético edulcorado reducido en calorías fortificado con 

vitaminas A, D, E, B2 y ácido fólico sabor a chocolate libre de 

gluten 

02-523931 

Ser Postre dietético edulcorado reducido en calorías fortificado con 

vitaminas A, B2, B9, D y E sabor tiramisú libre de gluten - Sin 

TACC  

02-524299 

Ser Postre dietético edulcorado reducido en calorías fortificado con 

vitaminas A, B2, B9, D y E sabor banana split libre de gluten - Sin 

TACC 

02-528883 

Ser Postre dietético edulcorado reducido en calorías fortificado con 

vitaminas A, D, E, B2 y B9, sabor a vainilla - Libre de gluten - Sin 

02-530383 
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TACC 

Ser Postre dietético edulcorado reducido en calorías fortificado con 

vitamina A, B2, D, E y ácido fólico sabor chocolate con salsa 

sabor a frutos rojos - Libre de gluten  

02-562532 

Ser Postre dietético edulcorado reducido en calorías fortificado con 

vitaminas A, B2, D, E y ácido fólico sabor crema americana con 

corazón de dulce de leche libre de gluten  

02-563728 

Ser Postre dietético edulcorado reducido en calorías fortificado con 

vitaminas A, B2, D, E y ácido fólico sabor dulce de leche con 

corazón de chocolate - Libre de gluten 

02-563968 

Ser Postre dietético edulcorado reducido en calorías fortificado con 

vitaminas A, D, E, B2, y ácido fólico sabor a chocolate a la naranja 

- Libre de gluten  

02-566874 

Ser Postre dietético edulcorado reducido en calorías fortificado con 

vitaminas A, B2, D, E y ácido fólico sabor creme brulee. Libre de 

gluten 

02-577049 

Ser Postre dietético edulcorado reducido en calorías, fortificado con 

vitaminas A, B2, B9, D y E - sabor dulce de leche con corazón de 

coco libre de gluten (Sin TACC) 

02-529287 

Serenito Flan sin huevo sabor a vainilla libre de gluten 02-559107 

Serenito Flan sin huevo sabor dulce de leche - Libre de gluten - Sin TACC  02-569661 

Serenito Jalea de fantasía sabor frutilla - Libre de gluten  02-561994 

Serenito Jalea de fantasía sabor naranja - Libre de gluten  02-561983 

Serenito Postre de gelatina sabor naranja - Libre de gluten  02-564437 

Serenito Postre lácteo sabor chocolate fortificado con zinc y vitamina A, D 

y B9 - Libre de gluten - postre bebible  

02-554546 

Serenito Postre sabor a chocolate con crema libre de gluten  02-515829 

Serenito Postre sabor a chocolate fortificado con zinc y vitaminas A, D y 

B9, libre de gluten sin TACC  

02-523218 

Serenito Postre sabor a dulce de leche con salsa sabor banana - Libre de 

gluten - Sin TACC  

02-533715 

Serenito Postre sabor a dulce de leche fortificado con zinc y vitaminas A, 

D y ácido fólico - Libre de gluten  

02-520000 

Serenito Postre sabor a dulce de leche fortificado con zinc y vitaminas A, 

D y ácido fólico Libre de Gluten 

02-575685 

Serenito Postre sabor a vainilla con postre sabor a chocolate fortificado 

con zinc y vitaminas A, D y B9 - Libre de gluten  

02-506245 

Serenito Postre sabor vainilla fortificado con zinc y vitaminas A y D con 

salsa sabor frutilla libre de gluten - Sin TACC 

02-529277 

Sublime Postre sabor a chocolate con salsa sabor almendras y avellanas - 

Libre de gluten  

04057339 

Sublime Postre sabor a chocolate y menta - Libre de gluten  04056840 

Sublime Postre sabor a crema americana con dulce de leche - Libre de 

gluten  

04057040 

Sublime Postre sabor a dulce de leche con dulce de leche - Libre de 

gluten  

04056837 

Tío Andino Helado de agua de limón libre de gluten. Se expenderá bajo las 

formas helado y palito.  

02-562816 

Tío Andino Helado de chocolate libre de gluten. Se expenderá bajo las 

formas helado de chocolate - helado tipo mousse de chocolate y 

palito helado de chocolate 

02-562820 

Tío Andino Helado de crema americana libre de gluten. Se expenderá bajo 

las formas helado y palito  

02-562818 

Tío Andino Helado de dulce de leche libre de gluten. Se expenderá bajo las 02-562819 
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formas helado y palito helado  

Tío Andino Helado de frutilla libre de gluten. Se expenderá bajo la formas 

helado y palito helado 

02-562815 

Tregar  Arroz con leche con canela fortificado con vitaminas A y D. Libre 

de gluten 

21-031719  

Tregar  Arroz con leche con dulce de leche fortificado con vitaminas A y 

D libre de gluten 

21-034890  

Tregar  Arroz con leche fortificado con vitaminas A y D Libre de Gluten  21-030478  

Tregar  Arroz con leche sabor chocolate, fortificado con vitaminas A y D 

Libre de Gluten – Libre de gluten 

21-097538  

Tregar  Arroz con leche sin grasas reducido en calorías fortificado con 

vitaminas A y D. Libre de gluten 

21-031718  

Tregar Arroz con leche y manzana fortificado con vitaminas A y D libre 

de gluten  

21-098866 

Vacalin Crema helada americana rellena con dulce de leche y bañada con 

cobertura de chocolate con leche - Bombón escocés - Libre de 

gluten 

02-572811 

Vacalin Crema helada de banana split - Libre de Gluten 02-575697 

Vacalin Crema helada de chocolate rellena con dulce de leche y bañada 

con cobertura de chocolate con leche - Bombón suizo - Libre de 

gluten 

02-572813 

Vacalin Crema helada de dulce de leche con almendra - Libre de gluten  02-568332 

Vacalin Crema helada de dulce de leche granizado - Libre de gluten  02-568330 

Vacalin Crema helada de mascarpone con frutos rojos - libre de gluten  02-568336 

Vacalin Crema helada de sambayón - Libre de Gluten 02-575260 

Vacalin Helado de agua de limón - Libre de gluten  02-568334 

Vacalin Postre helado almendrado - Libre de gluten 02-572807 
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Benot  Almendras bañadas en chocolate con leche dietético reducido en 

contenido glucídico - Libre de gluten sin TACC  

02-570235 

Fiestas en Familia Maníes garrapiñados. Libre de gluten  21-032978  

Fiestas en Familia Turrón de maní con miel libre de gluten 21-032975  

Konfitt Almendras cubiertas con chocolate blanco aromatizado con 

vainillina, libre de gluten 

01043643 

Konfitt Avellanas cubiertas con chocolate con leche aromatizado con 

vainillina, libre de gluten 

01043641 

Konfitt Granos de café tostado cubiertos con chocolate con leche, 

aromatizado con vainillina libre de gluten 

01043642 

La Reina de las Frutas Secas Nuez pecán bañada en chocolate libre de gluten  025/08002172/005 

Lheritier  Almendras bañadas con chocolate. Libre de gluten 21-017196  

Lheritier  Garapiñadas de almendras libre de gluten sin TACC  21-004166  

Lheritier  Maní con chocolate confitado. Libre de gluten  21-019455  

Lheritier  Maní con chocolate libre de gluten sin TACC  21-004165  

Lheritier  Maníes garapiñados libre de gluten sin TACC  21-004163  

Lheritier  Pasas de uva con chocolate. Libre de gluten 21-019454  

Lheritier  Peladillas de almendras libre de gluten sin TACC  21-004164  

Lheritier  Turrón de almendras blando bañado con chocolate libre de gluten 

sin TACC  

21-007990  

Lheritier  Turrón de almendras. Libre de gluten 21-018916  

Lheritier  Turrón de coco libre de gluten sin TACC  21-013850  

Lheritier  Turrón de maní con chocolate libre de gluten  21-017199  
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Lheritier  Turrón de maní con frutas libre de gluten sin TACC  21-011147  

Lheritier  Turrón de maní con miel libre de gluten sin TACC  21-002989  

Lheritier  Turrón de maní con sambayón bañado con chocolate libre de 

gluten sin TACC  

21-003015  

Lheritier  Turrón de maní con yema libre de gluten sin TACC  21-002985  

Lheritier  Turrón de maní con yema y frutas libre de gluten sin TACC  21-002986  

Mapsa  Praliné de avellana. Libre de gluten - Libre de gluten  21-036755  

Mapsa  Praliné de maní libre de gluten sin TACC  21-036756  

Mapsa  Praliné de maní sin azúcar agregado libre de gluten – Sin TACC  21-089431  

Pacarí - Golden Berries Uvillas desecadas bañadas con chocolate amargo. Libre de gluten 0300006 

Susana Dieta Turrón de almendras libre de gluten  02-575048 

Susana Dieta Turrón de castañas de cajú libre de gluten 02-575049 
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Átomo Bizcochuelo libre de gluten 13036273 

Átomo Budín con frutas - Libre de gluten 13040672 

Átomo Facturas surtidas libre de gluten 13040919 

Átomo Magdalenas libre de gluten 13036647 

Átomo Merengue libre de gluten 13036271 

Átomo Pasta frola libre de gluten 13036277 

Átomo Pionono libre de gluten 13036278 

Átomo Rosca libre de gluten 13036648 

Átomo Tartas de frutas frescas libre de gluten 13036267 

Átomo - Brazo gitano Pionono con relleno de dulce de leche decorado - Libre de gluten 13041521 

Átomo - Budín marmolado Budín libre de gluten 13038554 

Átomo - Imperial ruso Torta de pionono rellena decorada - Libre de gluten 13041523 

Átomo - Masitas secas Galletitas dulces sabor a vainilla bañadas con chocolate - Libre de 

gluten 

13040734 

Átomo - Rosquillas Roscas libre de gluten 13040916 

Átomo - Torta irlandesa Bizcochuelo con chocolate libre de gluten 13036645 

Café Martínez  Masitas de limón - Libre de gluten  02-561866 

Café Martínez Masitas de nuez - Libre de gluten 02-561825 

Café Martínez Tarteletas de coco y dulce de leche, libre de gluten 02-561824 

Celiclub Budín con pepitas de chocolate- Libre de gluten 13040856 

Celiclub Cheese cake - Libre de gluten 13040717 

Celiclub Medialunas - Libre de gluten 13040708 

Celiclub Pionono - Libre de gluten 13040854 

Celiclub Tarteleta de membrillo - Libre de gluten 13040719 

Celiclub Tarteletas de coco y dulce de leche- Libre de gluten 13040857 

Celiclub Tiramisú - Libre de gluten 13040716 

Celiclub Torta rellena sabor vainilla- Libre de gluten 13040715 

Celiclub Tortitas - Libre de gluten 13040720 

Celidul - Dale sabor a tu vida Pasta frola de dulce de membrillo libre de gluten 13038953 

Cero Glut Budín de chocolate. Libre de gluten 04048364 

Cero Glut Pasta frola de batata - Libre de gluten 04048363 

Cero Glut Pasta frola de membrillo. Libre de gluten 04050710 

Dimax - Bizcochuelo de vainilla sin 

gluten 

Bizcochuelo sabor a vainilla libre de gluten 04052300 

Dimax - Budín con fruta sin gluten Budín con frutas - Libre de gluten 04053161 

Dimax - Budín de vainilla sin 

gluten 

Budín sabor a vainilla libre de gluten 04054230 
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Dimax - Budín marmolado sin 

gluten 

Budín marmolado - Libre de gluten 04053162 

Dimax - Medias lunas sin gluten Medias lunas - Libre de gluten 04052962 

Dimax - Merengues sin gluten Merengues sabor a vainilla libre de gluten 04052630 

Dimax - Pasta frola de batata sin 

gluten 

Pasta frola de dulce de batata - Libre de gluten 04052767 

Dimax - Pasta frola membrillo sin 

gluten 

Pasta frola de dulce de membrillo libre de gluten 04052766 

Dimax - Pionono sabor a vainilla 

sin gluten 

Pionono sabor a vainilla - Libre de gluten 04052567 

Dimax - Tarta de coco sin gluten Tarta de dulce de leche y coco - Libre de gluten  04053132 

Dominika Medialunas - Libre de gluten 02-560247 

Iprocar Bizcochuelo - Sabor vainilla – Libre de gluten 10005017 

Iprocar Bizcochuelo sabor chocolate – Libre de gluten 10005061 

Iprocar Budín (con pasas de uva y nueces) – Libre de gluten 10005037 

Iprocar Budín (sabor vainilla) – Libre de gluten  10005036 

Iprocar Budín sabor chocolate – Libre de gluten 10005063 

Iprocar Empanadillas con dulce de cayote – Libre de gluten 10005071 

Iprocar Magdalenas – Libre de de gluten 10005069 

Iprocar Masa de coco bañada en almíbar – Libre de gluten 10005068 

Iprocar Masas secas surtidas – Libre de gluten 10005022 

Iprocar Pastafrola (con dulce de membrillo) – Libre de gluten 10005041 

Iprocar Pionono – Sabor vainilla - Libre de gluten 10005018 

Iprocar Pionono sabor chocolate – Libre de gluten 10005062 

Kapac Budín marmolado, libre de gluten (Sin TACC) 02-569520 

Kapac Magdalenas con sabor a limón, libres de gluten - Sin TACC  02-569552 

La Casa del Chipá Tarta dulce rellena con dulce de leche y chocolate - Libre de gluten 21-099567 

La Casa del Chipá Tarta dulce rellena con dulce de leche y coco - Libre de gluten  21-099568 

La Casa del Chipá Tarta dulce rellena con dulce de membrillo - Libre de gluten  21-099609 

La Delfina - Brownie con nueces Cuadradito de masa sabor chocolate libre de gluten con nueces 01040893 

La Delfina - Conitos de dulce de 

leche 

Galletita dulce con dulce de leche con baño de repostería. Libre de 

gluten. Sin T.A.C.C.  

01043028 

La Delfina - Cuadradito de coco y 

dulce de leche 

Cuadradito de masa con dulce de leche y coco rallado libre de gluten 

sin TACC 

01042227 

La Delfina - Cuadradito de 

manzana con streusel 

Cuadradito de masa con manzana libre de gluten sin TACC  01042226 

La Delfina - Cuadradito de 

membrillo 

Cuadradito de masa con dulce de membrillo libre de gluten sin TACC  01042228 

Manto Sagrado Facturas libre de gluten 13029406 

Manto Sagrado Polvorón libre de gluten 13029400 

Mar - Pac  Budín. Libre de gluten 21-091282  

Merengues Urquiza  Merengue con sabor a frutilla, con sabor a limón y sabor clásico. Libre 

de gluten  

02-553706 

Merengues Urquiza Merengue libre de gluten 02-559983 

Merengues Urquiza Producto a base de azúcar, agua y clara de huevo, disco de merengue 

- Libre de gluten  

02-530543 

Merenkroc Merengues con maní con sabor a almendras libre de gluten 02-563780 

Muscetta Brownie con dulce de leche y merengue - Libre de gluten 02-578892 

Muscetta Galletitas de hojaldre (palmerita, cuadraditos, palitos, bastoncitos, 

cañoncitos, tortitas negras) libre de gluten 

02-578886 

Muscetta Masas secas surtidas. Libre de gluten. (El surtido comprende masas 

secas de limón, naranja, coco y vainilla) 

02-578888 

Muscetta Torta rellena con dulce de leche y merengue con cobertura de 02-578894 
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chocolate semiamargo - Libre de gluten 

Natulén Budín con copitos de chocolate libre de gluten (Sin TACC) 02-531423 

Natulén Budín sabor a limón - Libre de gluten - Sin TACC 02-530226 

NOLTACC - Budín chips de 

chocolate 

Budín sabor vainilla y chocolate con trozos de chocolate libre de 

gluten  

04056917 

NOLTACC - Budín vainilla Budín sabor vainilla libre de gluten  04056916 

NOLTACC - Tesorita’s Cake con 

Chips y Almendras 

Budín sabor vainilla y manteca con trozos de chocolate y almendras - 

Libre de gluten 

04057507 

NOLTACC - Tesorita’s Cake con 

Frutas 

Budín sabor vainilla y limón con frutas abrillantadas - Libre de gluten 04057506 

NOLTACC- Budín coco Budín sabor coco con coco rallado libre de gluten  04056918 

Nora´s Skills Brownie, libre de gluten  02-570326 

Nora´s Skills Tarteleta de limón, libre de gluten - Lemon pie  02-570327 

Panyuca Medialunas libres de gluten 13041537 

Productos Celíacos Ale Medialunas - Libres de gluten 13041532 

Ruca Umel Bizcochuelo libre de gluten 16007559 

Ruca Umel Budines libres de gluten 16007562 

Ruca Umel Facturas surtidas libres de gluten 16007558 

Ruca Umel Masas finas surtidas libres de gluten 16007563 

Ruca Umel Masas secas surtidas libres de gluten 16007565 

Ruca Umel – Tartas dulces Tartas a base de frutas, ricotta, dulces, gelatina, decoradas. Libres de 

gluten. Sin TACC  

16007945 

Ruca Umel – Tortas Tortas a base de frutas, dulces y cremas, decoradas. Libres de gluten. 

Sin TACC  

16007946 

Santa María Budín de vainilla libre de gluten 02-522344 

Santa María Budín marmolado  02-569934 

Santa María Budín sabor a limón libre de gluten.- 02-577585 

Santa María Facturas - Libre de gluten  02-569937 

Santa María Masas secas - Libre de gluten  02-569933 

Santa María Palitos con baño de chocolate - Libre de gluten  02-533317 

Santa María Palmeritas libre de gluten. (Sin TACC)  02-533101 

Santa María Panificados libre de gluten ( pan de molde - Pan para paty - pan para 

panchos)  

02-533449 

Santa María Pionono libre de gluten 02-528160 

Santa María Tarta con mermelada de membrillo - Pasta frola - Libre de gluten 02-578128 

Santa María Tarta de cerezas - Libre de gluten 02-578131 

Santa María Tarta de coco - Libre de gluten 02-578129 

Santa María Tarta de manzana - Libre de gluten 02-578130 

Schär - Brioches Producto de repostería a base de harina de arroz sabor vainilla. Libre 

de gluten 

0710018 

Susana Dieta Masitas con canela y algarroba - Libre de gluten 02-574125 

Susana Dieta Masitas con chips de chocolate - Libre de gluten 02-574129 

Tante Gretty Budín marmolado libre de gluten 02-554133 

Tante Gretty Budín sabor a limón - Libre de gluten 02-554134 

Themba  Budín con chocolate libre de gluten. Sin TACC  21-093629  

Themba  Budín con sabor a vainilla. Libre de gluten. Sin TACC  21-093634  

Themba  Budín sabor vainilla con nueces y pasas de uva. Libre de gluten. Sin 

TACC  

21-097042  

Tío Yaco - Budín de vainilla Budín sabor a vainilla - Sin TACC - Libre de gluten 19010247 

Tío Yaco - Budín marmolado Budín sabor a vainilla y chocolate aromatizado con esencia de 

chocolate y vainilla - Sin TACC - Libre de gluten 

19010266 

Tío Yaco - Pasta frola de membrillo Torta dulce con cobertura de dulce de membrillo - Sin TACC - Libre de 

gluten 

19010288 
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Urquiza - Suspiros Merengue con sabor a frutilla, con sabor a limón y sabor clásico - 

surtidos - Libre de gluten 

02-571545 

 

PRODUCTOS PARA PREPARAR POSTRES, FLANES, GELATINAS Y HELADOS volver 
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Emeth Jalea de fantasía en polvo dietética de valor energético reducido - 

Sabor a cereza - Libre de gluten 

02-522076 

Emeth Polvo para preparar flan sin huevo sabor a chocolate - Libre de gluten 02-564483 

Emeth Polvo para preparar flan sin huevo dietético reducido en azúcar sabor 

a chocolate - Libre de gluten 

02-565419 

Emeth  Polvo para preparar flan sin huevo dietético reducido en azúcar sabor 

a dulce de leche - Libre de gluten 

02-565420 

Emeth Polvo para preparar flan sin huevo dietético reducido en azúcar sabor 

a vainilla - Libre de gluten 

02-565421 

Emeth Polvo para preparar postre cremoso dietético reducido en azúcar sabor 

a chocolate libre de gluten 

02-566095 

Emeth Polvo para preparar postre cremoso dietético reducido en azúcar sabor 

a dulce de leche libre de gluten 

02-566096 

Emeth Polvo para preparar postre cremoso dietético reducido en azúcar sabor 

a vainilla libre de gluten 

02-566097 

Emeth Polvo para preparar postre dietético sabor a chocolate libre de gluten 

- Sin TACC 

02-572394 

Emeth Polvo para preparar postre dietético sabor a dulce de leche libre de 

gluten - Sin TACC 

02-572395 

Emeth Polvo para preparar postre dietético sabor a vainilla libre de gluten - 

Sin TACC 

02-572396 

Emeth Jalea de fantasía en polvo dietética de valor energético reducido sabor 

a frambuesa Libre de Gluten 

02-575119 

Emeth Polvo para preparar postre de gelatina dietética de contenido glucídico 

reducido sabor a cereza fortificado con vitamina C - Libre de gluten 

02-577625 

Emeth Polvo para preparar postre de gelatina dietética de contenido glucídico 

reducido sabor a durazno fortificado con vitamina C - Libre de gluten 

02-577627 

Emeth Polvo para preparar postre de gelatina dietética de contenido glucídico 

reducido sabor a frambuesa fortificado con vitamina C - Libre de 

gluten 

02-577628 

Emeth Polvo para preparar postre de gelatina dietética de contenido glucídico 

reducido sabor a frutilla fortificado con vitamina C - Libre de gluten 

02-577629 

Frams Polvo para preparar postre dietético de bajo contenido calórico 

instantáneo con sabor a vainilla aromatizado artificialmente - Libre de 

Gluten 

02-576046 

Frams Polvo para preparar postre dietético de bajo contenido calórico, 

instantáneo, con sabor a dulce de leche, aromatizado artificialmente - 

Libre de gluten 

02-576047 

Frams Polvo para preparar postre dietético de bajo contenido calórico 

instantáneo, con sabor a chocolate aromatizado artificialmente - Libre 

de gluen 

02-576049 

Frams Polvo para preparar postre de gelatina dietético de bajo contenido 

calórico, con sabor a arándano, aromatizado artificialmente - Libre de 

Gluten 

02-576069 

Frams Polvo para preparar postre de gelatina dietético de bajo contenido 

calórico, con sabor a cereza aromatizado artificialmente - Libre de 

Gluten 

02-576072 

Frams Polvo para preparar postre de gelatina dietético de bajo contenido 02-576073 
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calórico, con sabor a durazno aromatizado artificialmente - Libre de 

Gluten 

Frams Polvo para preparar postre de gelatina dietético de bajo contenido 

calórico, con sabor a frutas tropicales, aromatizado artificialmente - 

Libre de gluten 

02-576075 

Frams Polvo para preparar postre de gelatina dietético de bajo contenido 

calórico, con sabor a ananá, aromatizado artificialmente - Libre de 

gluten 

02-576079 

Frams Polvo para preparar gelatina sin sabor - Libre de Gluten 02-576227 

Frams  Polvo para preparar postre de gelatina dietético de bajo contenido 

calórico con sabor a frutilla, aromatizado artificialmente - Libre de 

gluten 

02-576828 

Frams Polvo para preparar postre de gelatina dietético de bajo contenido 

calórico con sabor a frutos rojos (frambuesa y mora) aromatizado 

artificialmente - Libre de gluten 

02-576830 

Frams Polvo para preparar postre de gelatina dietético de bajo contenido 

calórico con sabor a manzana aromatizado artificialmente - Libre de 

gluten 

02-576832 

Frams  Polvo para preparar postre de gelatina dietético de bajo contenido 

calórico con sabor a naranja aromatizado artificialmente - Libre de 

gluten 

02-576833 

Frams  Polvo para preparar postre de gelatina dietético de bajo contenido 

calórico con sabor a pera y mango aromatizado artificialmente- Libre 

de gluten 

02-576834 

Gelato S.A. Mezcla fluida para preparar helado sabor a vainilla - Libre de gluten  02-510877 

Gelfri Day  Polvo para preparar flan sin huevo sabor vainilla libre de gluten sin 

TACC  

21-018356  

Gelfri Light  Polvo para preparar helado dietético sin azúcar agregada reducido en 

calorías Libre de Gluten sin TACC  

21-087871  

Gelfri Ligth Polvo para preparar helado dietético sin azúcar agregada, reducido en 

calorías sabor chocolate libre de gluten sin TACC  

21-088109  

Ilolay  Mezcla líquida UAT para preparar helado sabor americana. Libre de 

gluten 

21-039751  

Ilolay  Mezcla líquida esterilizada por UAT para preparar helado sabor dulce 

de leche. Libre de gluten 

21-088630  

Mapsa  Polvo neutro para preparar helados libre de gluten  21-036690  

Mapsa  Polvo para preparar postres tipo mousse sabor vainilla libre de gluten 21-036692  

Mapsa  Polvo para preparar helados con sabor a chantilly. Libre de gluten sin 

TACC  

21-036693  

Mapsa  Polvo para preparar helados con sabor americana libre de gluten 21-036699  

Mapsa  Polvo para preparar helados con sabor a frutilla libre de gluten 21-036720  

Mapsa  Polvo para preparar helados con sabor a vainilla libre de gluten 21-036724  

Mapsa  Polvo para preparar crema artificial libre de gluten sin TACC 21-036748  

Mapsa  Polvo para preparar postre tipo mousse con sabor a frutilla libre de 

gluten 

21-036749  

Mapsa  Polvo para preparar relleno para postre tipo mousse sabor lemon Pie 

libre de gluten 

21-097141  

Mapsa  Polvo para preparar relleno para postre tipo mousse sabor dulce de 

leche libre de gluten 

21-097142  

Mapsa  Polvo para preparar postres tipo Mousse sabor frutilla libre de gluten  21-097984  

Mapsa  Polvo para preparar postres tipo Mousse sabor chocolate libre de 

gluten  

21-097985  

Mapsa  Polvo para preparar postres tipo Mousse sabor vainilla libre de gluten  21-097986  

Mapsa S.R.L. Polvo para preparar postres tipo mousse sabor café libre de gluten  21-097127  
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Naice Bar  Polvo para preparar flan sabor frutilla libre de gluten – Sin TACC  21-093752  

Naice Bar  Polvo para preparar flan sabor vainilla libre de gluten - Sin TACC  21-093757  

Naice Bar  Polvo para preparar flan sabor chocolate libre de gluten - Sin TACC  21-093758  

Naice Bar  Polvo para preparar postre sabor chocolate libre de gluten - Sin TACC  21-093759  

Naice Bar  Polvo para preparar postre sabor dulce de leche libre de gluten - Sin 

TACC  

21-093760  

Naice Bar  Polvo para preparar postre sabor frutilla libre de gluten - Sin TACC  21-093761  

Naice Bar  Polvo para preparar postre sabor vainilla libre de gluten – Sin TACC  21-093762  

Naice Bar  Polvo para preparar postre de gelatina sabor manzana libre de gluten 

- Sin TACC  

21-093763  

Naice Bar  Polvo para preparar postre de gelatina sabor frutilla libre de gluten – 

Sin TACC  

21-093764  

Naice Bar  Polvo para preparar flan sabor dulce de leche libre de gluten - Sin 

TACC  

21-093889  

Tercer Sabor – Tercer Sabor Polvo para preparar helados dietéticos reducidos en calorías con sabor 

a vainilla - Uso industrial - Libre de gluten 

01038318 

Tercer Sabor – Tercer Sabor Polvo para preparar helados dietéticos reducidos en calorías con sabor 

a frutilla - Uso industrial - Libre de gluten 

01038319 

Tercer Sabor – Tercer Sabor Polvo para preparar helados dietéticos reducidos en calorías con sabor 

a ananá - Uso industrial - Libre de gluten 

01038325 

Tercer Sabor – Tercer Sabor Polvo para preparar helados dietéticos reducidos en calorías con sabor 

a dulce de leche - Uso industrial - Libre de gluten 

01038326 

Tercer Sabor – Tercer Sabor Polvo para preparar helados dietéticos reducidos en calorías con sabor 

a durazno - Uso industrial - Libre de gluten 

01038327 

Tercer Sabor – Tercer Sabor Polvo para preparar helados dietéticos reducidos en calorías con sabor 

a chantilly - Uso industrial - Libre de gluten 

01038328 

Tercer Sabor – Tercer Sabor Polvo para preparar helados dietéticos reducidos en calorías con sabor 

a banana - Uso industrial - Libre de gluten 

01038329 

Trini Polvo para preparar flan sin huevo, dietético sabor chocolate de 

reducido valor glucídico y calórico - Libre de gluten  

02-567946 

Trini Polvo para preparar flan sin huevo, dietético sabor vainilla de reducido 

valor glucídico y calórico - Libre de gluten  

02-567948 

Trini Polvo para preparar flan sin huevo, dietético sabor dulce de leche de 

reducido valor glucídico y calórico - Libre de gluten  

02-567951 

Trini Alimento dietético a base de cacao endulzado con estevia-Libre de 

gluten 

02-569470 

Trini Polvo para preparar postre cremoso dietético sabor vainilla de 

reducido valor glucídico y calórico - Libre de gluten  

02-569471 

Trini  Polvo para preparar gelatina dietética bajas calorías sabor cereza - 

Libre de gluten 

21-086419  
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Adler Queso procesado U.A.T. - Libre de gluten  21-099792 

Amanecer Queso rallado - Libre de gluten  02-505596 

Argenlac Queso reggianito. Libre de gluten 02-572406 

Aro Queso cremoso - Libre de gluten 04037945 

Aro Queso danbo - Libre de gluten 04037944 

Aro  Queso de crema libre de gluten 21-097641  

Aro Queso mozzarella. Libre de gluten  21-099448 

Aro  Queso parmesano en hebras libre de gluten  21-097622  

Aro Queso Por salut - Libre de gluten 04037943 

Aurora Queso por salut magro sin sal agregada libre de gluten 21-099649 
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AyR Queso Danbo - Libre de gluten 04036430 

AyR Queso Gruyere – Libre de gluten 04014607 

AyR Queso Tybo – Libre de gluten 04014608 

Bella Collina  Queso Reggianito Libre de Gluten sin TACC  52-21-047010  

Blue Bert - Sancor  Queso Camembert con queso azul Libre de Gluten  21-026243  

Blue Cheese Ilolay Queso azul libre de gluten 21-100401 

Bodyvida  Queso blanco semi-magro, libre de gluten 02-560490 

Bodyvida Queso de crema- Libre de gluten  02-562034 

Cabras del Plata Queso de cabra duro - Libre de gluten 13038254 

Cabras del Plata Queso de cabra gouda - Libre de gluten 13038252 

Cabras del Plata Queso de cabra semiduro - Libre de gluten 13038253 

Cabras del Plata Queso de cabra semiduro ahumado - Libre de gluten 13038247 

Cabras del Plata Queso de cabra semiduro con ají - Libre de gluten 13038250 

Cabras del Plata Queso de cabra semiduro con orégano - Libre de gluten 13038249 

Cabras del Plata Queso de cabra semiduro con pimienta negra - Libre de gluten 13038246 

Cabras del Plata Queso fresco de cabra - Libre de gluten 13038255 

Cabras del Plata Queso fresco de cabra con ajo y perejil - Libre de gluten 13038251 

Cabras del Plata Queso fresco de cabra con pimienta negra - Libre de gluten 13038248 

Carrefour Queso danbo feteado libre de gluten  21-099353 

Carrefour Queso pategrás libre de gluten  21-099370 

Casancrem Alimento lácteo a base de queso blanco - Libre de gluten  02-511845 

Casancrem Alimento lácteo a base de queso blanco libre de gluten 02-578672 

Casancrem Light Alimento lácteo a base de queso blanco semimagro libre de gluten 02-579383 

Casancrem Light  Producto lácteo a base de queso blanco semimagro. Libre de gluten  02-502332 

Casancrem Sabores Alimento lácteo a base de queso blanco sabor cuatro quesos Libre 

de Gluten - Sin TACC 

02-526883 

Casancrem Sabores Alimento lácteo a base de queso blanco sabor oliva hierbas Libre de 

Gluten - Sin TACC 

02-526882 

Casanto Queso sardo - Libre de gluten  02-515066 

Casanto - Queso cremoso Queso cremoso, libre de gluten sin TACC 19006882 

Casanto - Queso danbo Queso danbo, libre de gluten 19006017-8 

Casanto - Queso gouda Queso gouda, libre de gluten 19006025-9 

Casanto - Queso mozzarella Queso mozzarella, libre de gluten 19006953 

Casanto - Queso pategrás Queso pategrás, libre de gluten 19006024-1 

Casanto - Queso por salut Queso por salut, libre de gluten 19006894 

Casanto - Queso rallado Queso rallado, libre de gluten 19006683-4 

Casanto - Queso reggianito Queso reggianito, libre de gluten 19006663-0 

Casanto - Queso sardo Queso sardo, libre de gluten 19006673-7 

Chamen Queso cheddar libre de gluten  21-099447 

Chamen  Queso Colonia Libre de Gluten 21-042890  

Chamen  Queso Cuartirolo Libre de Gluten. SIN TACC  21-097152  

Chamen  Queso de mediana humedad libre de gluten sin TACC  21-097611  

Chamen  Queso Fontina Libre de Gluten  21-042950  

Chamen  Queso Gouda saborizado con especias Libre de Gluten  21-042889  

Chamen  Queso Mozzarella Libre de Gluten  21-042887  

Chamen  Queso Pategras Libre de Gluten. SIN TACC.  21-097155  

Chamen  Queso Pepato Libre de Gluten  21-042892  

Chamen  Queso Por Salut Libre de Gluten 21-042888  

Chamen  Queso Por Salut semidescremado sin sal agregada Libre de Gluten  21-097297  

Chamen  Queso Provolone Libre de Gluten  21-042949  

Chamen  Queso Reggianito Libre de Gluten. SIN TACC  21-097153  

Chamen  Queso Romano Libre de Gluten  21-042891  

Chamen  Queso Sardo Libre de Gluten  21-042885  
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Chamen  Queso Sardo sabor ahumado Libre de Gluten. SIN TACC  21-097157  

Chamen  Queso Tybo Libre de Gluten sin TACC  21-097169  

Chamen  Ricota Semimagra Libre de Gluten  21-042897  

Cheddar Cheese Queso cheddar libre de gluten 21-099940 

Chubut Queso de alta humedad semigraso - Libre de gluten  02-566529 

Chubut Queso de alta humedad, semigraso - Libre de gluten  02-567898 

Chubut  Queso de mediana humedad - graso. Libre de gluten  02-566485 

Chubut  Queso de mediana humedad, graso - Libre de gluten  02-566483 

Chubut Queso de mediana humedad, graso - Libre de gluten  02-568793 

Chubut Queso de mediana humedad, graso. Libre de gluten  02-567659 

Clamor Ricota con crema libre de gluten - Sin TACC 02-527163 

Cooperativa - Queso rallado Queso rallado, libre de gluten 19008840 

Cremigal 
Queso Pategrás libre de gluten  

025/08000161/

004 

Cremigal 
Queso reggianito libre de gluten  

025/08000161/

014 

Cremigal 
Queso sardo libre de gluten  

025/08000161/

013 

Cremigal 
Queso Sbrinz libre de gluten  

025/08000161/

015 

Cremigal - Queso cremoso Queso cremoso libre de gluten  025/08000161/

011 

Cremigal - Queso por salut Queso por salut. Libre de gluten  025/08000161/

012 

Cremigal - Queso tybo Queso tybo libre de gluten  025/08000161/

016 

Cremigal - Ricota semimagra Ricota semimagra. Libre de gluten  025/08000161/

019 

Cremigal - Ricota semimagra 

homogeneizada 
Ricota semimagra homogeneizada. Libre de gluten  

025/08000161/

042 

Cremón - La Serenísima Queso de alta humedad graso - queso tipo cremoso - Libre de 

Gluten 

02-576304 

Cremón - La Serenísima Queso procesado untable. Libre de gluten 02-576234 

Cremón - La Serenísima - Queso 

doble crema 

Queso de alta humedad, doble crema (libre de gluten- sin TACC 19009928 

Cremón- La Serenísima - Queso 

cremoso 

Queso cremoso argentino, libre de gluten (sin TACC) 19009806 

Crispimar  Queso cremoso Libre de Gluten sin TACC 21-033438  

Crispimar  Queso Tybo Libre de Gluten sin TACC  21-033426  

Día% Queso fundido con queso azul para untar - Libre de gluten  04048784 

Día% Queso fundido con salame para untar - Libre de gluten 04048762 

Día% Queso rallado - Libre de gluten  04038228 

Don Domingo  Queso de mediana humedad libre de Gluten 21-098438  

Don Domingo Queso de mediana humedad libre de gluten  21-098438 

Don Domingo  Queso Reggianito Libre de Gluten 21-020583  

Don Domingo  Queso Sardo Libre de Gluten 21-020581  

Fiambrín -La Serenísima - Queso 

fiambrín 

Queso procesado pasteurizado con trocitos de mortadela, libre de 

gluten 

19006268-5 

Finlandia - La Serenísima Queso procesado untable, con extracto natural de queso gruyere - 

Libre de Gluten 

02-576235 

Finlandia La Serenísima Queso procesado dietético untable, reducido en su contenido 

graso, reducido en calorías, libre de gluten 

02-522435 

Fortuna Queso procesado pasteurizado, libre de gluten  02-567829 
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Fortuna Queso procesado pasteurizado, sabor fontina - Libre de gluten  02-571341 

Fortuna - Queso tybo Queso tybo, libre de gluten 19006250-2 

Frutos del Campo  Queso cuartirolo Libre de Gluten sin TACC 21-042389  

García Ricotta con crema libre de gluten - Sin TACC 02-530247 

Grana pampeana Queso de baja humedad semigraso libre de gluten sin TACC  02-570393 

Grana Pampeana Queso semigraso de baja humedad, libre de gluten 02-579573 

Granja de Oro Queso reggianito rallado - Libre de gluten  04058710 

Granja Pampeana - Queso de baja 

humedad, semi graso 

Queso de baja humedad, semi graso, libre de gluten sin TACC 19010366 

Granja Pampeana - Queso rallado Queso de baja humedad, semi graso, rallado, sin deshidratar, libre 

de gluten sin TACC 

19010368 

Ilolay  Alimento lácteo a base de queso blanco Libre de Gluten. Sin TACC 21-091397  

Ilolay  Alimento lácteo a base de queso blanco reducido en grasas y 

calorías. Libre de gluten. Sin TACC  

21-093509  

Ilolay  Queso cremoso. Libre de gluten. Sin TACC  21-009294  

Ilolay  Queso Edam Libre de Gluten 21-091703  

Ilolay  Queso Fontina Libre de Gluten 21-010463  

Ilolay  Queso Gouda reducido en grasas. Libre de gluten  21-098299  

Ilolay  Queso graso de mediana humedad. Libre de gluten. SIN TACC  21-094437  

Ilolay  Queso Mozzarella. Libre de gluten.  21-016190  

Ilolay  Queso Por Salut procesado para untar reducido en grasas. Libre de 

gluten. SIN TACC  

21-094438  

Ilolay  Queso Por Salut procesado para untar. Libre de gluten. Sin TACC  21-044754  

Ilolay  Queso Por Salut reducido en contenido graso y valor energético. 

Libre de gluten. Sin TACC  

21-095483  

Ilolay  Queso Por Salut sin agregado de sal Libre de Gluten 21-091427  

Ilolay  Queso Por Salut. Libre de gluten.  21-008652  

Ilolay  Queso procesado para untar con gruyere Libre de Gluten sin TACC  21-025466  

Ilolay  Queso procesado para untar con jamón. Libre de gluten. Sin TACC  21-029928  

Ilolay  Queso procesado para untar con queso azul Libre de Gluten sin 

TACC  

21-025468  

Ilolay  Queso procesado para untar Libre de Gluten sin TACC  21-025470  

Ilolay  Queso Provolone pasta hilada. Libre de gluten 21-016460  

Ilolay  Queso rallado Libre de Gluten sin TACC  21-008706  

Ilolay  Queso Reggianito. Libre de gluten  21-009143  

Ilolay  Queso Sardo. Libre de gluten.  21-009141  

Ilolay  Queso Tybo. Libre de gluten. Sin TACC  21-008651  

Ilolay.  Queso Gouda Libre de Gluten  21-012386  

Jampukay Queso Cremoso - Libre de gluten 04014982 

Jampukay Queso Danbo - Libre de gluten 04030232 

Jampukay Queso Parmesano - Libre de gluten 04028358 

Jampukay Queso Pategrás - Libre de gluten 04014984 

Jampukay Queso Provolone - Libre de gluten 04014975 

Jampukay Queso Reggianito - Libre de gluten 04014985 

Jampukay Queso Sardo - Libre de gluten 04014981 

Jampukay Queso Sbrinz - Libre de gluten 04014976 

Kaiku  Queso cremoso Libre de Gluten sin TACC  21-047511  

Kaiku  Queso cremoso, bajo en lactosa.  21-096229  

Kaiku  Queso Por Salut Libre de Gluten sin TACC  21-047506 

Kaiku  Queso Por Salut reducido en grasa Libre de Gluten. Sin TACC 21-047507  

Kaiku  Queso Por Salut reducido en grasas, bajo en lactosa.  21-096227  

Kaiku  Queso Por Salut sin sal incorporada reducido en grasa Libre de 

Gluten sin TACC 

21-047510  
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La Huella Queso semigraso de baja humedad - Libre de gluten  02-564073 

La Huella  Queso tipo Scamorza ahumado - Libre de gluten  02-564545 

La Paulina  Queso Cheddar Libre de Gluten  21-044373  

La Paulina  Queso crema doble crema. Libre de gluten sin TACC 21-091007  

La Paulina  Queso crema Libre de Gluten sin TACC 21-091006  

La Paulina  Queso crema light Libre de Gluten sin TACC 21-091016  

La Paulina Queso cremoso - Libre de gluten 04014620 

La Paulina Queso cuartirolo libre de gluten 21-100302 

La Paulina Queso Danbo – Libre de gluten  04014609 

La Paulina Queso Edam - Libre de gluten 04019723 

La Paulina Queso Fontina – Libre de gluten 04014614 

La Paulina Queso fundido – Libre de gluten 04014612 

La Paulina  Queso fundido para untar clásico Libre de Gluten sin TACC  21-044898  

La Paulina  Queso fundido untable sabor cheddar Libre de Gluten sin TACC  21-046514  

La Paulina  Queso fundido untable sabor cuatro quesos. Libre de gluten.  21-095446  

La Paulina  Queso fundido untable sabor jamón Libre de Gluten sin TACC  21-044900  

La Paulina Queso Gouda - Libre de gluten 04028567 

La Paulina  Queso gouda reducido en contenido graso, queso mozzarella, 

queso reggianito, queso parmesano en hebras Libre de Gluten sin 

TACC  

21-094478  

La Paulina  Queso gouda, queso mozzarella, queso reggianito, queso 

parmesano en hebras Libre de Gluten sin TACC  

21-094477  

La Paulina Queso Goya - Libre de gluten 04028342 

La Paulina Queso Gruyere – Libre de gluten 04014617 

La Paulina Queso holanda - Libre de gluten  04014613 

La Paulina  Queso magro fundido untable Libre de Gluten sin TACC  21-046516  

La Paulina  Queso magro fundido untable sabor jamón Libre de Gluten sin 

TACC 

21-046513  

La Paulina Queso magro sin sal agregada - Libre de gluten 04031438 

La Paulina Queso Mini Fynbo - Libre de gluten 04030208 

La Paulina Queso Mozzarella - Libre de gluten 04018435 

La Paulina  Queso mozzarella en hebras. Libre de gluten.  21-095458  

La Paulina  Queso mozzarella y reggianito en hebras Libre de Gluten sin TACC  21-094505  

La Paulina Queso Parmesano - Libre de gluten 04028356 

La Paulina  Queso parmesano en hebras Libre de Gluten sin TACC  21-094730  

La Paulina Queso Pategrás - Libre de gluten 04014615 

La Paulina  Queso pategrás y parmesano en hebras Libre de Gluten sin TACC  21-094506  

La Paulina Queso Por Salut fundido para untar con queso azul - Libre de 

gluten 

04038720 

La Paulina  Queso Por Salut fundido untable Libre de Gluten sin TACC  21-046515  

La Paulina  Queso Por Salut Libre de Gluten sin TACC  21-037603  

La Paulina Queso Por Salut magro fundido untable - Libre de gluten 04038718 

La Paulina  Queso Por Salut reducido en grasas Libre de Gluten sin TACC  21-037604  

La Paulina Queso Prato - Libre de gluten 04032312 

La Paulina  Queso procesado para preparar fondue Libre de Gluten sin TACC 21-089459  

La Paulina Queso provolone - Libre de gluten  04028572 

La Paulina Queso Provolone Parri Mini - Libre de gluten 04014922 

La Paulina Queso rallado - Libre de gluten 04014610 

La Paulina Queso Reggianito - Libre de gluten 04014619 

La Paulina  Queso Saint Paulin - Libre de Gluten - Sin TACC  21-092674  

La Paulina Queso Samsoe - Libre de gluten 04019724 

La Paulina Queso Sardo – Libre de gluten 04014616 

La Paulina Queso Tilsit - Libre de gluten 04032313 
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La Paulina  Queso Tybo. Libre de gluten 21-089279  

La Rodriguense Queso reggianito, libre de gluten - Sin TACC  02-570759 

La Rodriguense - Queso cremoso Queso cremoso, libre de gluten 19009981 

La Salamandra Queso mozzarella. Libre de gluten 02-505896 

La Serenísima Queso cremoso - Libre de gluten  02-564887 

La Serenísima Queso cremoso envasado al vacío - Libre de gluten  02-568787 

La Serenísima Queso cremoso libre de gluten  02-566444 

La Serenísima Queso danbo dietético reducido en grasas, reducido en calorías - 

Libre de gluten - se expenderá en barra o fraccionado - al vacío  

02-565160 

La Serenísima  Queso Danbo dietético reducido en grasas, reducido en calorías - 

Libre de gluten  

02-566454 

La Serenísima Queso edam, libre de gluten 02-573670 

La Serenísima  Queso fontina procesado light, danbo light, gouda light y 

provolone, rallado - Libre de gluten 

02-566490 

La Serenísima Queso gouda - Libre de gluten (horma)  02-565154 

La Serenísima Queso Gouda light, libre de gluten  02-566449 

La Serenísima Queso gouda, mozzarella y chedar, rallado - Libre de gluten  02-566491 

La Serenísima Queso por salut - Libre de gluten  02-568791 

La Serenísima Queso por salut dietético, reducido en su contenido graso, reducido 

en su contenido calórico y fortificado con vitaminas A y D - Libre de 

gluten  

02-567178 

La Serenísima Queso por salut procesado untable - Libre de gluten 02-533479 

La Serenísima Queso port salut - Libre de gluten  02-564818 

La Serenísima Queso port salut - Libre de gluten  02-566359 

La Serenísima Queso port salut dietético reducido en su contenido graso, 

reducido en su contenido calórico y fortificado con vitaminas A y D, 

libre de gluten 

02-564911 

La Serenísima  Queso port salut dietético, reducido en su contenido graso, 

reducido en su contenido calórico y fortificado con vitaminas A y D 

- Libre de gluten - Sin TACC  

02-569186 

La Serenísima  Queso procesado reducido en grasa, libre de gluten - Untable  02-561642 

La Serenísima Queso provolone envasado al vacío - Libre de gluten  02-568795 

La Serenísima  Queso rallado - Libre de gluten  02-528421 

La Serenísima Queso reggianito - Light. Libre de gluten  02-567014 

La Serenísima  Queso Saint Paulin de contenido graso reducido, reducido en 

calorías y bajo contenido en sodio - Libre de gluten  

02-505291 

La Serenísima Queso Saint Paulin dietético reducido en su contenido graso 

reducido en su contenido calórico, libre de gluten 

02-564912 

La Serenísima Queso Saint Paulin dietético, reducido en su contenido graso, 

reducido en su contenido calórico. Libre de gluten  

02-566446 

La Serenísima Queso sardo (horma entera) - Libre de gluten  02-569081 

La Serenísima Queso Sbrinz - Libre de gluten  02-570708 

La Serenísima Ricota magra, libre de gluten (sin TACC) 02-527681 

La Serenísima Ricotta con crema - Libre de gluten 02-572408 

La Serenísima - Cremón Queso cremoso - Libre de gluten  02-553473 

La Serenísima - Cremón Queso de alta humedad doble crema - Libre de gluten  02-555277 

La Serenísima - Cremón Queso de alta humedad, doble crema - Libre de gluten  02-565743 

La Serenísima - Cremón Queso de alta humedad, semigraso, reducido en su contenido 

graso, reducido en su contenido calórico - Libre de gluten  

02-567232 

La Serenísima - Fiambrín  Queso procesado pasteurizado con trocitos de mortadela - Libre de 

gluten  

02-552384 

La Serenísima - Fiambrín Queso procesado untable con trocitos de mortadela libre de gluten  02-534023 

La Serenísima - Finlandia  Queso cheddar procesado untable, reducido en su contenido 02-567828 
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calórico, libre de gluten  

La Serenísima - Finlandia  Queso procesado untable - Libre de gluten  02-509913 

La Serenísima - Finlandia  Queso procesado untable dietético reducido en su contenido graso, 

reducido en su contenido calórico, con tomate y albahaca, sabor 

caprese - Libre de gluten 

02-561829 

La Serenísima - Finlandia Queso procesado untable dietético reducido en su contenido graso, 

reducido en su contenido calórico, con finas hierbas - Libre de 

gluten  

02-563999 

La Serenísima - Finlandia Queso procesado untable dietético, reducido en su contenido 

graso, reducido en su contenido calórico, sabor queso parmesano, 

con jamón. Libre de gluten 

02-563969 

La Serenísima - Finlandia  Queso procesado untable endulzado con dulce de leche - para 

mezclar fortificado con calcio, libre de gluten - Sin TACC 

02-529636 

La Serenísima - Finlandia  Queso procesado untable endulzado con frutas (duraznos) para 

mezclar, fortificado con calcio - Libre de gluten - Sin TACC 

02-529635 

La Serenísima - Finlandia  Queso procesado untable endulzado con frutas (frutillas) para 

mezclar fortificado con calcio libre de gluten (Sin TACC) 

02-528819 

La Serenísima - Queso cheddar 

procesado 
Queso cheddar procesado, libre de gluten (sin TACC) 

19010036 

La Serenísima - Queso cremoso Queso cremoso, libre de gluten 19006877 

La Serenísima - Queso danbo Queso danbo, libre de gluten  19006014-3 

La Serenísima - Queso danbo light Queso danbo dietético, reducido en grasas reducido en calorías, 

libre de gluten (sin TACC) 

19010059 

La Serenísima - Queso en hebras Queso gouda, cheddar y muzzarella, rallado sin deshidratar, libre 

de gluten sin TACC 

19010369 

La Serenísima - Queso en hebras 

(mozzarella) 
Queso rallado (mozzarella) libre de gluten (sin TACC) 

19009717 

La Serenísima - Queso en hebras 

(pategrás y reggianito) 
Queso rallado (pategrás y reggianito) libre de gluten sin TACC 

19009719 

La Serenísima - Queso en hebras 

(provolone, mozzarella, pategrás y 

reggianito). 

Queso rallado (provolone, mozzarella, pategrás y reggianito) libre 

de gluten - Sin TACC 

19009718 

La Serenísima - Queso en hebras 

(sardo y mozzarella) 
Queso rallado (sardo y mozzarella) libre de gluten sin TACC 

19010015 

La Serenísima - Queso en hebras 

cheddar 
Queso cheddar procesado rallado libre de gluten sin TACC 

19010087 

La Serenísima - Queso en hebras 

cuatro quesos light 

Queso fontina procesado light, danbo light, gouda light y 

provolone, rallado sin deshidratar, reducido en su contenido 

calórico, dietético de contenido graso reducido libre de gluten sin 

TACC 

19010367 

La Serenísima - Queso en hebras 

light (danbo light y mozzarella 

light) 

Queso rallado reducido en grasa, reducido en calorías (danbo light 

y mozzarella light), libre de gluten (sin TACC) 

19010022 

La Serenísima - Queso fynbo Queso fynbo, libre de gluten 19006163-8 

La Serenísima - Queso gouda Queso gouda, libre de gluten 19006023-2 

La Serenísima - Queso gouda light Queso gouda libre de gluten (sin TACC) 19010002 

La Serenísima - Queso goya Queso goya, libre de gluten 19006624-9 

La Serenísima - Queso holanda Queso holanda, libre de gluten 19008933 

La Serenísima - Queso minifynbo Queso minifynbo, libre de gluten 19006161-1 

La Serenísima - Queso mozzarella Queso mozzarella libre de gluten  19006957 

La Serenísima - Queso parmesano Queso parmesano, libre de gluten 19006644-3 

La Serenísima - Queso pategrás Queso pategrás, libre de gluten 19006022-4 

La Serenísima - Queso por salut Queso port salut, libre de gluten 19006889 

La Serenísima - Queso por salut Queso por salut dietético, reducido en su contenido graso, reducido 19006945 
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light en contenido calórico y fortificado con vitaminas A y D. Libre de 

gluten 

La Serenísima - Queso port salut 

light con probióticos 

Queso port salut dietético, reducido en su contenido calórico y 

fortificado con vitaminas A y D. Libre de gluten (sin TACC) 

  

La Serenísima - Queso provolone Queso provolone, libre de gluten sin TACC 19006654-1 

La Serenísima - Queso rallado light Queso rallado. Libre de gluten (sin TACC) 19010078 

La Serenísima - Queso reggianito Queso reggianito, libre de gluten 19006664-8 

La Serenísima - Queso romano Queso romano, libre de gluten sin TACC 19006614-1 

La Serenísima - Queso Saint Paulin 

light 

Queso Saint Paulin dietético, reducido en su contenido graso, 

reducido en contenido calórico, libre de gluten sin TACC 

19007777 

La Serenísima - Queso sardo Queso sardo, libre de gluten 19006674-5 

La Serenísima - Queso sbrinz Queso sbrinz - libre de gluten 19006634-6 

La Suipachense Queso fundido untable sabor a jamón - Libre de gluten 02-554433 

La Suipachense Queso fundido untable sabor clásico - Libre de gluten  02-554436 

La Suipachense Queso por salut light - reducido en calorías y en grasas totales - 

Libre de gluten  

02-567163 

La Varense Queso cremoso libre de gluten  04058578 

La Varense Queso magro de alta humedad libre de gluten  04058580 

La Varense Queso magro de alta humedad libre de gluten 04058688 

La Varense Queso por salut libre de gluten  04058579 

La Varense Queso tybo libre de gluten  04058577 

Lácteos Barraza  Queso cremoso - Libre de gluten, Sin TACC  02-570790 

Lácteos Tonutti Queso Cremoso Sin TACC 025/08006753

9-7/003 

Lácteos Tonutti Queso Magro Sin TACC 025/08006753

9-7/006 

Lácteos Tonutti Queso Mozzarella Sin TACC 025/08006753

9-7/007 

Lácteos Tonutti Queso Port Salut Argentino Sin TACC 025/08006753

9-7/002 

Lácteos Tonutti Queso Tybo Sin TACC 025/08006753

9-7/001 

Lodiser Ricota con crema - Libre de gluten  02-555301 

Lourdes  Queso cremoso Libre de Gluten sin TACC  21-035189  

Lourdes  Queso Tybo Libre de Gluten sin TACC  21-035432  

Magnasco  Queso Edam caprese Libre de Gluten sin TACC 21-043837  

Magnasco  Queso Edam finas hierbas Libre de Gluten sin TACC  21-043838  

Magnasco  Queso Edam. Libre de gluten. Sin TACC  21-042180  

Magnasco  Queso Parmesano para rallar Libre de Gluten sin TACC  21-042174  

Magnasco  Queso Pategrás sándwich Libre de Gluten sin TACC  21-095347  

Magnasco  Queso Provolone Libre de Gluten sin TACC 21-042181  

Magnasco  Queso provolone parrillero. Libre de gluten. Sin TACC 21-042179  

Magnasco  Queso rallado Libre de Gluten sin TACC  21-042182  

Magnasco  Queso Reggianito Libre de Gluten sin TACC  21-042175  

Magnasco  Queso Sardo. Libre de gluten-SIN TACC  21-042176  

Manfrey Queso mixto fundido para untar con queso azul - Libre de gluten 04058637 

Manfrey Queso mixto fundido para untar con queso gruyere - Libre de 

gluten 

04058740 

Manfrey Queso mixto fundido para untar con salame - Libre de gluten 04058708 

Manfrey Queso por salut procesado para untar - Libre de gluten  04058080 

Manfrey Queso por salut procesado para untar - Libre de gluten 04058105 

Manfrey Queso procesado para untar sabor a jamón - Libre de gluten  04058551 

Manfrey Queso rallado - Libre de gluten 04058725 
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Marolio Queso rallado - Libre de gluten  04054833 

Marolio Queso reggianito - Libre de gluten  04054242 

Marull Queso Cuartirolo - Libre de gluten 04014923 

Marull Queso Edam - Libre de gluten 04045616 

Marull Queso Goya - Libre de gluten 04028341 

Marull Queso Holanda - Libre de gluten 04014936 

Marull Queso mozzarella - Libre de gluten 04036858 

Marull Queso Parmesano - Libre de gluten 04028357 

Marull Queso Pategrás - Libre de gluten 04014935 

Marull Queso Por Salut - Libre de gluten 04023676 

Marull Queso Provolone - Libre de gluten 04014925 

Marull Queso rallado - Libre de gluten 04018086 

Marull Queso Reggianito - Libre de gluten 04014927 

Marull Queso Sardo - Libre de gluten 04014928 

Marull Queso Sbrinz - Libre de gluten 04014980 

Merro  Queso Sardo. Libre de gluten. Sin TACC 21-047068  

Milkaut Queso cremoso libre de gluten  21-099043 

Milkaut  Queso Cremoso. Libre de gluten  21-000639  

Milkaut  Queso Danbo. Libre de gluten 21-013568  

Milkaut  Queso Mini Fynbo Libre de Gluten sin TACC  21-000626  

Milkaut  Queso Pategrás. Libre de gluten  21-000637  

Milkaut  Queso Por Salut. Libre de gluten 21-004119  

Milkaut  Queso Procesado para Untar Clásico. Libre de gluten. Sin TACC 21-013418  

Milkaut  Queso Reggianito Libre de Gluten  21-000755  

Milkaut  Queso Sardo. Libre de gluten  21-000754  

Mill Cayac Queso Cremoso - Libre de gluten 04014979 

Mill Cayac Queso Cuartirolo - Libre de gluten 04014929 

Mill Cayac Queso Fontina - Libre de gluten 04014930 

Mill Cayac Queso Mozzarella - Libre de gluten 04030233 

Mill Cayac Queso Parmesano - Libre de gluten 04028359 

Mill Cayac Queso Pategrás - Libre de gluten 04014945 

Mill Cayac Queso Por Salut - Libre de gluten 04023675 

Mill Cayac Queso Reggianito - Libre de gluten 04014924 

Molfino  Queso Cheddar Libre de Gluten  21-044370  

Molfino  Queso Colonia. Libre de gluten sin TACC 21-002056  

Molfino  Queso Mozzarella Libre de Gluten  21-015935  

Molfino Queso Parmesano - Libre de gluten 04044115 

Molfino  Queso Reggianito, Libre de Gluten, Sin TACC 21-014538  

Molfino  Queso Sardo. Libre de gluten. SIN TACC.- - LIBRE DE GLUTEN  21-014535  

Nestlé Mendicrim Alimento a base de queso blanco argentino descremado y crema de 

leche sabor a jamón - Libre de gluten 

02-555112 

Nestlé Mendicrim Alimento a base de queso blanco argentino descremado y crema de 

leche sabor a queso azul, libre de gluten 

02-555116 

Pampa Cheese Queso Gouda libre de gluten  21-099506 

Pampa Cheese  Queso Muzzarella Libre de Gluten 21-087402  

Pampa Cheese Queso prato. Libre de gluten  21-099530 

Pére Ducrest  Queso brie sabor ahumado - Libre de gluten  02-533414 

Pére Ducrest Queso camembert - Libre de gluten  02-514608 

Pergamino  Queso Cuartirolo Libre de Gluten sin TACC 21-016449  

Pergamino  Queso Danbo Libre de Gluten  21-025325  

Pergamino  Queso mixto reelaborado Libre de Gluten 21-044336  

Pergamino  Queso Port Salut Libre de Gluten. Sin TACC  21-033105  

Pergamino Queso procesado mixto para untar Libre de Gluten – Sin TACC 21-009912  
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Quesos Artesanales Granja Arrivata Queso cacciocavallo - Libre de gluten 02-572860 

Quesos Artesanales Granja Arrivata Queso de pasta blanda hilada, graso de muy alta humedad - Libre 

de gluten - Burrata 

02-572962 

Quesos Artesanales Granja Arrivata Queso de pasta blanda semigraso de leche de bufala tipo 

mozzarella. Libre de gluten (variedades bocconcino, polpeta) 

02-575795 

Quesos Artesanales Granja Arrivata Queso mozzarella, libre de gluten - Fior di latte (se expenderá bajo 

las variedades polpetta; bocconcino; perla; sfoglia; trenza y plancha 

) 

02-568261 

Quesos Artesanales Granja Arrivata Queso mozzarella. Libre de gluten 02-575796 

Quesos Artesanales Granja Arrivata Ricota con crema libre de gluten  02-568263 

Remanso  Queso Cremoso. Libre de gluten 21-017483  

Remanso Queso Danbo Libre de Gluten  21-097368  

Remanso  Queso Holanda. Libre de gluten. 21-017523  

Remanso  Queso Mozarella. Libre de gluten 21-037178  

Remanso  Queso Tybo. Libre de gluten 21-019767  

Ricolact Queso por salut magro sin sal agregada libre de gluten  21-099416 

Ricrem  Queso Cheddar Libre de Gluten  21-044371  

Ricrem Queso Colonia - Libre de gluten 04045736 

Ricrem Queso Danbo - Libre de gluten 04045738 

Ricrem Queso Edam - Libre de gluten 04045617 

Ricrem Queso Gouda - Libre de gluten 04045618 

Ricrem Queso Goya - Libre de gluten 04045735 

Ricrem Queso mozzarella - Libre de gluten 04045737 

Ricrem Queso rallado - Libre de gluten 04045733 

Ricrem Queso sardo - Libre de gluten 04045734 

San Ignacio  Queso blanco semidescremado Libre de Gluten  21-044140  

San Ignacio  Queso crema sin sal agregada Libre de Gluten  21-044166  

San Ignacio Ricotta semidescremada libre de gluten  21-098811 

San Regim  Queso cremoso reducido en contenido graso y valor energético, 

fortificado con vitaminas A y D sin sal agregada Libre de Gluten 

21-046016  

San Regim  Queso Mini Fynbo reducido en contenido graso y valor energético. 

Libre de gluten 

21-009464  

San Regim  Queso Por Salut reducido en contenido graso y valor energético 

fortificado con vitaminas A y D sin sal agregada Libre de Gluten 

21-045834  

Sancor  Queso azul Libre de Gluten  21-000218  

Sancor  Queso Brie - Libre de Gluten 21-092388  

Sancor  Queso Camembert - Libre de Gluten  21-026242  

Sancor  Queso cremoso fortificado con vitaminas A y D - Libre de Gluten  21-094983  

Sancor  Queso cremoso Libre de Gluten 21-000219  

Sancor  Queso cremoso Libre de Gluten sin TACC  21-093699  

Sancor  Queso cremoso reducido en contenido graso Libre de Gluten 21-044877  

Sancor  Queso cremoso reducido en contenido graso y valor energético, 

fortificado con vitaminas A y D, muy bajo en sodio - Libre de 

Gluten  

21-094113  

Sancor  Queso criollo - Libre de Gluten  21-093698  

Sancor  Queso Danbo Libre de Gluten 21-000223  

Sancor  Queso danbo reducido en contenido graso - Libre de Gluten 21-090508  

Sancor  Queso de pasta dura Libre de Gluten  21-095249  

Sancor  Queso de pasta dura para rallar Libre de Gluten 21-047612  

Sancor  Queso de pasta dura reducido en contenido graso rallado Libre de 

Gluten 

21-047613  

Sancor  Queso Fontina fundido para untar procesado por UAT Libre de 

Gluten 

21-045579  
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Sancor  Queso Fontina fundido preparado para fondue procesado por UAT 

Libre de Gluten 

21-045580  

Sancor  Queso Fontina Libre de Gluten 21-000209  

Sancor  Queso fundido con queso azul para untar procesado por UAT Libre 

de Gluten  

21-046020  

Sancor  Queso fundido con queso fontina para untar, queso procesado por 

UAT Libre de Gluten 

21-046017  

Sancor  Queso fundido para untar con sabor a crema camembert procesado 

por UAT Libre de Gluten 

21-047153  

Sancor  Queso fundido para untar con sabor a queso blue procesado por 

UAT Libre de Gluten 

21-047154  

Sancor  Queso Fynbo Libre de Gluten  21-012018  

Sancor  Queso Gouda Libre de Gluten  21-030783  

Sancor  Queso Mini Fynbo Libre de Gluten  21-012019  

Sancor  Queso Mini-fynbo reducido en contenido graso y valor energético - 

Libre de Gluten  

21-095860  

Sancor  Queso Mozzarella Libre de Gluten  21-001790  

Sancor  Queso Mozzarella reducida en contenido graso - Libre de Gluten 21-090507  

Sancor  Queso Mozzarella reducido en contenido graso - Libre de Gluten 21-089530  

Sancor  Queso Parmesano Libre de Gluten 21-016767  

Sancor  Queso parmesano rallado. Libre de gluten 21-048317  

Sancor  Queso Parmesano reducido en sodio rallado - Libre de Gluten  21-095915  

Sancor  Queso Pategrás con vitaminas A y D - Libre de Gluten  21-095250  

Sancor  Queso Pategrás Libre de Gluten 21-000252  

Sancor  Queso pategrás reducido en contenido graso Libre de Gluten 21-047362  

Sancor  Queso Por Salut procesado para untar con hierro - Libre de Gluten 21-089107  

Sancor  Queso por Salut procesado para untar Libre de Gluten 21-042402  

Sancor  Queso Por Salut procesado para untar reducido en contenido graso 

y valor energético fortificado con vitaminas A y D Libre de Gluten 

21-086385  

Sancor  Queso Por Salut procesado para untar, fortificado con calcio y 

vitaminas A y D - Libre de Gluten  

21-097158  

Sancor  Queso por Salut Procesado para untar, reducido en contenido graso 

y valor energético, fortificado con calcio y vitaminas A y D - Libre 

de Gluten  

21-097170  

Sancor  Queso Por Salut reducido en contenido graso y valor energético 

fortificado con vitaminas A y D Libre de Gluten 

21-037075  

Sancor  Queso Por Salut. Libre de gluten  21-000834  

Sancor  Queso Prato Libre de Gluten 21-047794  

Sancor  Queso Provolone hilado Libre de Gluten 21-005044  

Sancor  Queso Provolone Libre de Gluten 21-000216  

Sancor  Queso Reggianito Libre de Gluten 21-000200  

Sancor  Queso Reggianito rallado, reducido en contenido graso y sodio - 

Libre de Gluten  

21-098111  

Sancor  Queso Reggianito rallado. Libre de gluten 21-087029  

Sancor  Queso Reggianito reducido en contenido graso rallado. Libre de 

gluten 

21-087030  

Sancor  Queso Reggianito reducido en sodio rallado - Libre de Gluten 21-088971  

Sancor  Queso Reggiano. Libre de gluten 21-088179  

Sancor  Queso Tandil - Libre de Gluten  21-047611  

Sancor  Queso Tilsit Libre de Gluten  21-047615  

Sancor  Queso Tybo Libre de Gluten 21-047616  

Sancor Cremoso Extra Light  Queso cremoso reducido en contenido graso y valor energético, 

fortificado con vitaminas A y D - Libre de Gluten  

21-097464  
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Sancor Mendicrim - El original  Queso de crema sin sal agregada, libre de gluten  02-503873 

Sancor Mendicrim 0% Alimento a base de queso blanco descremado, libre de gluten  02-514856 

Sancor Mendicrim Cremoso  Alimento a base de queso crema, libre de gluten  02-514914 

Sancor Mendicrim Cremoso Light Alimento a base de queso blanco, libre de gluten  02-514855 

Sancor Mendicrim Suave Alimento a base de queso de crema. Libre de gluten  02-568393 

Sancor Provolone  Queso provolone hilado con aceite de oliva, ají molido y orégano. 

Libre de gluten 

21-021181  

Sancor Que Sabores  Queso azul procesado, queso Goya y queso Mozzarella en hebras 

Libre de Gluten  

21-046048  

Sancor Quesabores  Queso Cheddar y Mozzarella en hebras Libre de Gluten  21-087406  

Sancor Quesabores  Queso Danbo - Libre de Gluten  21-095707  

Sancor Quesabores  Queso Danbo Reducido en Contenido Graso - Libre de Gluten  21-095708  

Sancor Quesabores  Queso Fynbo reducido en contenido graso y valor energético, queso 

Parmesano, queso Por Salut y queso Mozzarella en hebras Libre de 

Gluten 

21-044878  

Sancor Quesabores  Queso Fynbo reducido en contenido graso y valor energético; queso 

pategrás; queso Por Salut y queso provolone en hebras Libre de 

Gluten 

21-047467  

Sancor Quesabores  Queso Mozzarella - Libre de Gluten  21-095710  

Sancor Quesabores  Queso Parmesano y Gouda en hebras Libre de Gluten 21-087407  

Sancor Quesabores  Queso Pategrás - Libre de Gluten  21-095709  

Sancor Quesabores  Queso Provolone reducido en contenido graso y queso pategrás en 

hebras Libre de Gluten 

21-086267  

Sancor Quesabores  Quesos Mozzarella y Reggianito en hebras - Libre de Gluten 21-043776  

Sancor Quesabores  Quesos Parmesano, Mozzarella, Cheddar y Fontina en hebras - 

Libre de Gluten 

21-043774  

Sancor Quesabores  Quesos Pategrás y Provolone en hebras - Libre de Gluten 21-043775  

Sancor Supercremoso  Queso de alta humedad graso libre de Gluten  21-097379  

Saputo  Queso Cheddar Libre de Gluten  21-044248  

Saputo Queso Edam - Libre de gluten 04045620 

Saputo Queso Gouda - Libre de gluten 04045619 

Saputo Queso Goya - Libre de gluten 04045621 

Saputo Queso Monterrey Jack - Libre de gluten 04045084 

Saputo  Queso Mozzarella Libre de Gluten  21-044374  

Senda Queso Tybo - Libre de gluten 04028569 

Ser Queso port salut de contenido graso reducido, reducido en calorías, 

fortificado con vitaminas A y D - Libre de gluten  

02-553517 

Ser Queso Saint Paulin dietético de contenido graso reducido, reducido 

en calorías, fortificado con vitaminas A y D - Libre de gluten - 

02-554319 

Ser - Queso en hebras Queso rallado reducido en grasa, reducido en calorías (danbo light 

y mozzarella light), libre de gluten ( sin TACC) 

19010018 

Ser - Queso por salut Queso port salut argentino de contenido graso reducido, reducido 

en calorías, fortificado con vitaminas A y D, libre de gluten (sin 

TACC) 

19009808 

Stella Queso Edam - Libre de gluten 04054991 

Stella Queso Gouda - Libre de gluten 04054990 

Stella Queso reggianito - Libre de gluten (sin TACC) 04058412 

Supercrem  Queso cremoso Libre de Gluten. Sin TACC 21-088600  

Taluhet Queso Fynbo – Libre de gluten  04014621 

Tholem  Queso fundido para untar con ají molido y orégano, con sabor a 

pizza, queso procesado por UAT Libre de Gluten  

21-095028  

Tholem  Queso fundido para untar con queso azul procesado por UAT. Libre 

de gluten 

21-042556  
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Tholem  Queso fundido para untar con queso cheddar, queso procesado por 

UAT - Libre de Gluten  

21-094982  

Tholem  Queso fundido para untar procesado por UAT Libre de Gluten 21-042558  

Tholem Caprese  Queso fundido para untar con sabor a tomate, albahaca y oliva 

procesado Por UAT Libre de Gluten 

21-047150  

Tholem Cuatro Quesos  Queso fundido para untar procesado por UAT Libre de Gluten 21-042557  

Tholem Light  Queso Saint Paulin semigraso fundido para untar con queso azul 

procesado por UAT reducido en contenido graso y en valor 

energético Libre de Gluten  

21-036912  

Tholem Light Queso Saint Paulin Semigraso fundido para Untar con queso 

cheddar, queso procesado por ultra alta temperatura, reducido en 

contenido graso y en valor energético - Libre de Gluten  

21-098558  

Tholem Light Queso saint Paulin semigraso fundido para untar con queso 

cheddar, queso procesado por ultra alta temperatura, reducido en 

contenido graso y en valor energético - Libre de gluten  

21-098558 

Tholem Light  Queso Saint Paulin semigraso fundido para untar reducido en 

contenido graso y valor energético. Libre de gluten  

21-036068  

Tholem Light, Cuatro Quesos  Queso Saint Paulin semigraso, con queso cheddar, queso fontina y 

queso Reggianito fundidos UAT reducido en contenido graso y valor 

energético -Libre de Gluten 

21-042299  

Tholem Tentación  Queso fundido para untar con champignon y sabor a vino blanco 

procesado por UAT Libre de Gluten 

21-047152  

Tholem Tentación  Queso fundido para untar con sabor a langostinos procesado por 

UAT Libre de Gluten 

21-047151  

Tonutti - Mozzarella sin TACC  
Queso mozzarella. Libre de gluten  

025/08006753

9-3-7/007 

Tonutti - Por Salut sin TACC  
Queso por salut. Libre de gluten  

025/08006753

9-3-7/002 

Tonutti - Queso cremoso sin TACC  
Queso cremoso. Libre de gluten  

025/08006753

9-3-7/003 

Tonutti - Queso Holanda sin TACC  
Queso Holanda. Libre de gluten  

025/08006753

9-3-7/004 

Tonutti - Ricotta semimagra sin 

TACC  
Ricotta semimagra libre de gluten  

025/08006753

9-3-7/012 

Tonutti - Romano sin TACC  
Queso romano. Libre de gluten  

025/08006753

9-3-7/009 

Tonutti - Sardo sin TACC  
Queso sardo. Libre de gluten  

025/08006753

9-3-7/005 

Tonutti - Tybo sin TACC  
Queso tybo. Libre de gluten  

025/08006753

9-3-7/001 

Tregar  Queso blanco con crema Libre de Gluten  21-088115  

Tregar  Queso blanco descremado Libre de Gluten  21-088119  

Tregar  Queso cremoso Libre de Gluten  21-011825  

Tregar  Queso Criollo. Libre de gluten 21-025066  

Tregar  Queso Danbo, Libre de Gluten  21-025327  

Tregar  Queso de crema Libre de Gluten 21-088810  

Tregar  Queso de crema reducido en grasas y calorías Libre de Gluten 21-094066  

Tregar  Queso Edam. Libre de gluten  21-038735  

Tregar  Queso Fontina Libre de Gluten sin TACC  21-020360  

Tregar  Queso Gouda libre de gluten 21-024010  

Tregar  Queso graso de mediana humedad. Libre de gluten  21-095475  

Tregar  Queso Gruyere libre de gluten 21-022195  

Tregar  Queso Gruyerito. Libre de gluten  21-014148  
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Tregar  Queso Holanda Libre de Gluten sin TACC  21-012374  

Tregar  Queso Mascarpone Libre de Gluten 21-088122  

Tregar  Queso Mascarpone. Libre de gluten  21-096908  

Tregar  Queso Mozzarella. Libre de gluten 21-018227  

Tregar  Queso Pategrás. Libre de gluten  21-043355  

Tregar  Queso Por Salut dietético reducido en grasa y calorías Libre de 

Gluten 

21-014728  

Tregar  Queso Por Salut Libre de Gluten  21-010423  

Tregar  Queso Por Salut sin sal agregada, reducido en grasas y calorías. 

Libre de gluten 

21-037962  

Tregar  Queso Por Salut sin sal agregada, reducido en grasas y calorías. 

Libre de gluten.  

21-096907  

Tregar  Queso Prato. Libre de gluten 21-027724  

Tregar  Queso procesado para untar Neufchatel con queso azul, Libre de 

Gluten 

21-022196  

Tregar  Queso procesado para untar Neufchatel reducido en grasas y 

calorías Libre de Gluten 

21-027361  

Tregar  Queso Provolone hilado, Libre de Gluten  21-024664  

Tregar  Queso Provolone hilado. Libre de gluten.  21-096975  

Tregar  Queso Provolone. Libre de gluten  21-020361  

Tregar  Queso reelaborado para untar con salame Neufchatel Libre de 

Gluten  

21-030233  

Tregar  Queso reelaborado para untar Neufchatel clásico, Libre de Gluten 21-017484  

Tregar  Queso reelaborado para untar Neufchatel con aceitunas, Libre de 

Gluten 

21-027137  

Tregar  Queso reelaborado para untar Neufchatel con jamón Libre de 

Gluten 

21-021577  

Tregar  Queso reelaborado para untar Neufchatel con pimienta Libre de 

Gluten 

21-027136  

Tregar  Queso Reggianito Libre de Gluten sin TACC  21-016670  

Tregar  Queso Reggianito rallado, Libre de Gluten 21-020594  

Tregar  Queso Reggianito. Libre de gluten. 21-096976  

Tregar  Queso Sardo Libre de Gluten sin TACC  21-016699  

Tregar  Queso Tybo Libre de Gluten  21-011826  

Tregar  Ricotta de leche entera, Libre de Gluten 21-027704  

Tregar  Ricotta de leche magra reducida en grasas y calorías, Libre de 

Gluten 

21-027723  

Vaccalino Queso tybo libre de gluten  02-568609 

Valle del Carmen  Queso Cremoso libre de Gluten  21-098439  

Valle del Carmen Queso cremoso libre de gluten 21-098439 

Valle del Carmen  Queso Pategrás Libre de Gluten  21-098441  

Valle del Carmen Queso pategrás libre de gluten  21-098441 

Valle del Carmen  Queso Tybo Libre de Gluten  21-098440  

Valle del Carmen Queso tybo libre de gluten  21-098440 

Verónica  Queso azul procesado pasteurizado en pasta. Libre de gluten sin 

TACC 

21-033162  

Verónica  Queso azul. Libre de gluten 21-009750  

Verónica  Queso blanco reducido en grasas y calorías Libre de Gluten  21-096527  

Verónica  Queso blanco sin sal agregada Libre de Gluten 21-085949  

Verónica  Queso Colonia. Libre de gluten 21-013922  

Verónica  Queso crema sin sal agregada Libre de Gluten 21-028880  

Verónica  Queso Cuartirolo descremado Libre de Gluten 21-030546  

Verónica  Queso cuartirolo descremado sin agregado de sal Libre de Gluten 21-030073  
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Verónica  Queso Cuartirolo Libre de Gluten  21-009913  

Verónica  Queso Edam magro sin sal agregada Libre de Gluten. Sin TACC 21-031363  

Verónica  Queso Fontina, Libre de Gluten .Sin TACC 21-000999  

Verónica  Queso fundido untable clásico Libre de Gluten  21-015974  

Verónica  Queso fundido untable con jamón Libre de Gluten sin TACC 21-046777  

Verónica  Queso fundido untable con queso azul Libre de Gluten  21-017069  

Verónica  Queso fundido untable mixto con Gruyere Libre de Gluten 21-030513  

Verónica  Queso fundido untable sabor cheddar Libre de Gluten sin TACC 21-034866  

Verónica  Queso Fynbo - Libre de Gluten – Sin TACC  21-000997  

Verónica  Queso Gouda. Libre de gluten  21-011660  

Verónica  Queso Gruyerito. Libre de gluten  21-012658  

Verónica  Queso Mini Fynbo Libre de Gluten sin TACC  21-013923  

Verónica  Queso Mozzarella Libre de Gluten 21-006813  

Verónica  Queso Mozzarella magro sin sal agregada Libre de Gluten 21-031364  

Verónica  Queso Pategrás Libre de Gluten. Sin TACC 21-001717  

Verónica  Queso Pepato con pimienta Libre de Gluten – Sin TACC  21-008205  

Verónica  Queso Por Salut sin agregado de sal Libre de Gluten 21-034664  

Verónica  Queso Port Salut Libre de Gluten. Sin TACC 21-001718  

Verónica  Queso Port Salut magro procesado untable con salmón y vitaminas 

A y D Libre de Gluten sin TACC  

21-046778  

Verónica  Queso procesado para untar descremado Libre de Gluten sin TACC 21-031081  

Verónica  Queso Provolone - Libre de Gluten sin TACC 21-001000  

Verónica  Queso Provolone hilado. Libre de gluten 21-001716  

Verónica  Queso rallado reducido en grasas. Libre de gluten 21-088830  

Verónica  Queso rallado. Libre de gluten.  21-038654  

Verónica  Queso Reggianito Libre de Gluten sin TACC 21-001001  

Verónica  Queso Saint Paulin - Libre de Gluten – Sin TACC  21-009751  

Verónica  Queso Sardo. Libre de gluten 21-001002  

Verónica  Queso Sbrinz Libre de Gluten sin TACC 21-001003  

Verónica  Queso tipo manchego - Libre de Gluten - Sin TACC 21-032592  

Verónica  Queso Tybo - Libre de Gluten – Sin TACC 21-001719  

Verónica  Queso Tybo magro. Libre de gluten 21-097128  

Verónica  Queso untable procesado con finas hierbas al ciboulette. Libre de 

gluten. Sin TACC 

21-034867  

Verónica  Queso untable procesado con parmesano. Libre de gluten. Sin 

TACC 

21-032959  

Verónica  Ricotta Semi-magra Libre de Gluten – Sin TACC 21-008206  

Viedma  Queso Pategrás sándwich Libre de Gluten sin TACC  21-038565  

Viedma  Queso Pategrás Sin TACC – Libre de Gluten 21-038563  

Viedma  Queso Reggianito rallado. Libre de gluten  21-038560  

Vilayo  Queso Mozarella. Libre de gluten  21-038881  

Vilayo  Queso Prato. Libre de gluten  21-038880  

 

SALES volver 
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Celusal Sal fina corrediza - Libre de gluten 23059372 

Celusal Light Sal fina de mesa modificada – Libre de gluten 230324192 

Celusal Plus Sal fina corrediza adicionada con hierro – Libre de gluten 23037830 

Dos Anclas Sal entrefina libre de gluten  11000186 

Dos Anclas Sal fina libre de gluten  11002154 

Dos Anclas Sal gruesa libre de gluten  11000028 

Genser Sal dietética con muy bajo contenido en sodio – Libre de gluten 23036885 
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Genser Sal modificada con 66% menos de sodio (33 % cloruro de sodio, 66% 

cloruro de potasio) – Libre de gluten 

23036883 

Genser - Alimentos Saludables - 

Clásica 

Sal fina modificada en sodio libre de gluten – 66% menos de sodio que 

la sal de mesa 

23039244 

Genser - Alimentos Saludables - 

Sabores con Finas hierbas 

Sal fina modificada en sodio libre de gluten con especias 70% de sodio 

menos que la sal de mesa 

23039246 

Genser - Alimentos saludables - 

Sabores para carnes blancas 

Sal fina modificada en sodio libre de gluten con especias 70% de sodio 

menos que la sal de mesa 

23039247 

Genser - Alimentos saludables - 

Sabores para carnes rojas  

Sal fina modificada en sodio libre de gluten con especias 70% de sodio 

menos que la sal de mesa 

23039248 

Genser - Alimentos Saludables - 

Sport 

Sal fina modificada en sodio libre de gluten 43% menos de sodio que 

la sal de mesa 

23039245 

Genser Light Sal modificada con 50% menos de sodio (50% cloruro de potasio, 49% 

cloruro de sodio) – Libre de gluten 

23036884 
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Ades Aderezo a base de soja libre de gluten sin TACC 02-504839 

Alcázar - Ahumado Aceto balsámico - Libre de gluten  04056738 

Alcázar - De manzana Aceto balsámico - Libre de gluten  04056741 

Alcázar - Tipo Módena Aceto balsámico - Libre de gluten  04056739 

Alcázar - Tipo reducción Aceto balsámico - Libre de gluten  04056740 

Arcor - Basílico con albahaca 

salsa lista 

Salsa a base de tomate y cebolla con albahaca libre de gluten  18.006.375 

Arcor - Filetto salsa lista Salsa filetto libre de gluten 18.002.190 

Arcor - Napolitana salsa lista Salsa napolitana libre de gluten 18.001.017 

Arcor - Pizza salsa lista Salsa pizza libre de gluten 18.002.602 

Arcor - Pomarola salsa lista Salsa pomarola libre de gluten 18.001.015 

Arcor - Portuguesa salsa lista Salsa portuguesa libre de gluten 18.001.019 

Arcor - Tuco salsa lista Salsa tuco sin carne libre de gluten 18.003.979 

Bon Wert - Salsa blanca Polvo para preparar salsa blanca - Libre de gluten 13038956 

Bon Wert - Salsa de cebolla Polvo para preparar salsa de cebolla - Libre de gluten 13038957 

Bon Wert - Salsa de 

champignones 

Polvo para preparar salsa de champignones - Libre de gluten 13038958 

Bon Wert - Salsa de espinaca Polvo para preparar salsa de espinaca - Libre de gluten 13038954 

Bon Wert - Salsa de queso Polvo para preparar salsa de queso - Libre de gluten 13038955 

Casalta Vinagre de alcohol concentrado libre de gluten  04053510 

Casalta Vinagre de fruta manzana libre de gluten de alto contenido de zinc, 

vitamina B3 y vitamina B5  

04053747 

Casalta - De manzana Aceto balsámico - Libre de gluten  04053520 

Casalta - Refinado Vinagre de alcohol libre de gluten 04053652 

Casalta - Tipo reducción Aceto balsámico - Libre de gluten  04053923 

Cocinero  Aderezo para ensaladas Libre de Gluten 21-090001  

Cocinero  Aderezo para ensaladas Libre de Gluten 21-090328  

Cocinero  Aderezo para ensaladas libre de Gluten  21-097760  

Cocinero  Aderezo para ensaladas sabor aceto y oliva. Libre de gluten  21-097782  

Cocinero  Jugo de limón a base de concentrado  21-096224  

Día% Jugo de limón a base de concentrado - Libre de gluten  04042897 

Día% Vinagre de alcohol - Libre de gluten  04042895 

Día% Vinagre de fruta - Manzana - Libre de gluten  04042896 

Día% Vinagre de vino - Libre de gluten  04042894 

Día%  - Clásico Aceto balsámico - Libre de gluten  04046614 

Granja Iris Mayonesa dietética de reducido valor lipídico, reducida en calorías - 02-508685 
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Libre de gluten  

Hellmann’s - Caesar Aderezo a base de aceite con sabor a queso, especias y pescado. Libre 

de gluten 

0270091 

Hellmann’s – Parmesano con finas 

hierbas 

Aderezo a base de aceite con hierbas, sabor a quesos. Libre de gluten 0270092 

Hellmann’s – Rosé Aderezo oleoso y agridulce a base de tomate. Libre de gluten 0270088 

Hellmann’s – Vinagreta de limón 

con romero 

Aderezo oleoso con jugo de limón y romero. Libre de gluten 0270087 

Hellmann’s – Vinagreta tipo 

italiana 

Aderezo agridulce a base de aceite y vinagre con queso, especias y 

vegetales. Libre de gluten 

0270090 

Hellmann's  Aderezo reducido en sodio - Libre de gluten  02-511815 

Huertos del campo - Salsa 

provenzal 

Salsa a base de ajo y perejil libre de gluten 04058683 

Jumbo Vinagre de alcohol - Libre de gluten  04044565 

Jumbo Vinagre de fruta manzana - Libre de gluten  04044564 

Jumbo Vinagre de vino - Libre de gluten  04044563 

Knorr - Sho Yu Salsa de soja. Libre de gluten 0270066 

La Campagnola Ketchup - Libre de gluten 13024846 

La Campagnola - Picante hot Ketchup - Libre de gluten 13024847 

La Campagnola - Salsati - Con ajo 

y cebolla salsa lista 

Salsa a base de tomate con ajo y cebolla libre de gluten 18.007.791 

La Campagnola - Salsati - Con 

albahaca, salsa lista 

Salsa a base de tomate con albahaca libre de gluten 18.007.783 

La Campagnola - Salsati - Filetto Salsa filetto libre de gluten  18.007.786 

La Campagnola - Salsati - Light 

pomarola 

Salsa pomarola light libre de gluten 18.007.793 

La Campagnola - Salsati - Light 

portuguesa 

Salsa portuguesa light libre de gluten 18.008.004 

La Campagnola - Salsati - 

Pomarola salsa lista 

Salsa pomarola libre de gluten 18.007.790 

La Campagnola - Salsati - 

Portuguesa salsa lista 

Salsa portuguesa libre de gluten 18.007.784 

Minerva  Jugo de limón a base de concentrado Libre de Gluten  21-097443  

Minerva  Jugo de limón a base de concentrado Libre de Gluten  21-097444  

Molto Salsa filetto - Libre de gluten 13038108 

Molto Salsa pizza - Libre de gluten 13038112 

Molto Salsa pomarola - Libre de gluten 13038114 

Molto Salsa portuguesa - Libre de gluten 13038113 

Monte Alto Jugo de limón a base de concentrado - Libre de gluten  04055065 

Monte Alto - Limoncitos verdes Jugo de limón a base de concentrado - Libre de gluten  04055487 

Noel - Salsa filetto libre de gluten  Salsa filetto libre de gluten 18003980 

Noel - Salsa napolitana libre de 

gluten  

Salsa napolitana libre de gluten 18007000 

Noel - Salsa para pizza libre de 

gluten 

Salsa para pizza libre de gluten 18004801 

Noel - Salsa pomarola libre de 

gluten  

Salsa pomarola libre de gluten 18002750 

Noel - Salsa portuguesa libre de 

gluten  

Salsa portuguesa libre de gluten 18002749 

Noel - Salsa tuco sin carne libre 

de gluten  

Salsa tuco sin carne libre de gluten 18006999 

Sancor Salsas de Crema Salsa de crema de leche liviana sabor 4 quesos - Libre de gluten  04057347 

Sancor Salsas de Crema - Salsa Salsa de crema de leche liviana sabor a salsa blanca - Libre de gluten 04057338 
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blanca 

Sancor Salsas de Crema - Salsa 

rosa 

Salsa de crema de leche liviana con tomate - Libre de gluten  04056836 

San-J - Tamari Soy Sauce Salsa de soja. Libre de gluten 0520027 

Ser Aderezo a base de aceite de girasol - Libre de gluten sin TACC 02-529241 

Vanoli Salsa a base de ají libre de gluten 04058700 

Vanoli Salsa criolla libre de gluten  04058618 

Vanoli - Aderezo para ensaladas 

clásico 

Salsa a base de vinagre de alcohol libre de gluten  04058694 

Vanoli - Aderezo para ensaladas 

con vinagre de vino 

Salsa a base de vinagre de vino libre de gluten  04058693 

Vanoli - Chimichurri ahumado Chimichurri sabor ahumado libre de gluten  04058589 

Vanoli - Chimichurri Clásico Chimichurri libre de gluten  04058590 

Vanoli - Chimichurri picante Chimichurri libre de gluten  04058591 

Vanoli - Receta campesina Salsa fileto libre de gluten  04046973 

Vanoli - Receta campesina Salsa napolitana libre de gluten  04046974 

Vanoli - Receta campesina Salsa para pizza libre de gluten  04047079 

Vanoli - Receta campesina Salsa pomarola libre de gluten  04046825 

Vanoli - Receta campesina Salsa portuguesa libre de gluten  04046975 

Vanoli - Salsa de ají picante Salsa a base de ají libre de gluten 04058593 

Vanoli - Salsa de ajo Salsa a base de ajo libre de gluten  04058594 

Vanoli - Salsa de hongos Salsa a base de hongos libre de gluten  04058595 

Vanoli - Salsa de soja Salsa a base de soja libre de gluten  04058610 

Vanoli - Salsa inglesa Salsa a base de vinagre de vino, condimentos, tomate, ajo y hongos 

deshidratados libre de gluten  

04058609 

Vea Vinagre de alcohol - Libre de gluten  04040996 

Vea Vinagre de fruta manzana - Libre de gluten  04040997 

Vea Vinagre de vino - Libre de gluten  04040998 

Vital Apotek Aderezo a base de aceite de canola virgen sabor ajo. Libre de gluten 025/0800258

1-3-7/019 

Vital Apotek Aderezo a base de aceite de canola virgen sabor albahaca. Libre de 

gluten 

025/0800258

1-3-7/020 

Vital Apotek Aderezo a base de aceite de canola virgen sabor limón. Libre de gluten 025/0800258

1-3-7/021 
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Cero Glut Palitos fritos salados. Libre de gluten 04050282 

Día% Maní tostado pelado salado - Libre de gluten  04048897 

Día% Maní tostado repelado salado - Libre de gluten  04048899 

Día% Maní tostado repelado salado con sabor a jamón - Libre de gluten  04048898 

Dimax – Palitos salados para 

copetín sin gluten 

Palitos salados para copetín libre de gluten 04054366 

Manfrith Mandioca frita 14023180 

Sandra Inés Reoyo Productos de copetín libre de gluten - Snacks salados  02-566176 

Schär - Milly Gris & Ciocc Grisines a base de harina de arroz y pasta a base de azúcar y aceite 

vegetal con avellanas y cacao. Libre de gluten  

0710031 

 

SUPLEMENTOS DIETARIOS volver 
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Bifidosa Alimento dietético para lactantes y niños en la primera infancia, azúcar 

- bifidogénica con lactulosa, libre de gluten - Sin TACC  

02-512208 
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Bodyfort  Suplemento dietario de cola de caballo, L- cistina, vitaminas y 

minerales libre de gluten sin TACC  

21-048267  

Bodyfort  Suplemento dietario de L-cistina, vitaminas y minerales libre de gluten 

sin TACC  

21-048270  

Crinway Suplemento dietario a base de polen - Libre de gluten - Bebible  02-564945 

Ensure - Ensure ® Drink  Suplemento dietario bebible a base de carbohidratos, proteínas, 

lípidos, fibra, vitaminas y minerales, sabor chocolate. Libre de gluten  

0520104 

Ensure - Ensure ® Drink  Suplemento dietario bebible a base de carbohidratos, proteínas, 

lípidos, fibra, vitaminas y minerales, sabor frutilla. Libre de gluten  

0520105 

Ensure - Ensure ® Drink  Suplemento dietario bebible a base de carbohidratos, proteínas, 

lípidos, fibra, vitaminas y minerales, sabor vainilla. Libre de gluten  

0520103 

Ensure - Ensure ® Plus Suplemento dietario bebible a base de carbohidratos, proteínas, 

lípidos, vitaminas y minerales, sabor vainilla. Libre de gluten 

0660097 

Ensure - Ensure ® Plus Suplemento dietario bebible a base de carbohidratos, proteínas, 

lípidos, vitaminas y minerales, sabor chocolate. Libre de gluten 

0660098 

Ensure - Ensure ® Plus Suplemento dietario bebible a base de carbohidratos, proteínas, 

lípidos, vitaminas y minerales, sabor frutilla. Libre de gluten 

0660099 

Ensure - Ensure con FOS Vainilla Suplemento dietario en polvo para preparar bebida a base de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, fibras, vitaminas y minerales, sabor 

vainilla. Libre de gluten 

0660041 

Ensure - Ensure Gold Polvo para preparar bebida a base de proteínas, carbohidratos, lípidos, 

vitaminas y minerales sabor vainilla, libre de gluten 

0660043 

Ensure - Ensure Polvo con FOS 

Chocolate 

Suplemento dietario en polvo para preparar bebida a base de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, fibras, vitaminas y minerales, sabor 

chocolate. Libre de gluten 

0660040 

Ensure - Ensure Polvo con FOS 

Frutilla 

Suplemento dietario en polvo para preparar bebida a base de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, fibras, vitaminas y minerales, sabor 

frutilla. Libre de gluten 

0660039 

Ensure - Ensure Polvo con FOS 

Vainilla 

Suplemento dietario en polvo para preparar bebida a base de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, fibras, vitaminas y minerales, sabor 

vainilla, en sobres. Libre de gluten 

0660042 

Ensure - Ensure Twocal Suplemento dietario bebible a base de carbohidratos, proteínas, 

lípidos, fibras, vitaminas y minerales, sabor vainilla. Libre de gluten  

0660096 

Ensure ® - Ensure ® Polvo para preparar bebida a base de proteínas, carbohidratos, lípidos, 

fibras, vitaminas y minerales, sabor chocolate. Libre de gluten 

0610091 

Ensure ® - Ensure ® Polvo para preparar bebida a base de proteínas, carbohidratos, lípidos, 

fibras, vitaminas y minerales, sabor vainilla. Libre de gluten 

0610092 

Ensure ® - Ensure ® Polvo para preparar bebida a base de proteínas, carbohidratos, lípidos, 

fibras, vitaminas y minerales, sabor vainilla, en sobres. Libre de gluten 

0610093 

Ensure ® - Ensure ® Polvo para preparar bebida a base de proteínas, carbohidratos, lípido, 

fibras, vitaminas y minerales. Sabor chocolate. Libre de gluten 

0620052 

Ensure ® - Ensure ® Polvo para preparar bebida a base de proteínas, carbohidratos, lípido, 

fibras, vitaminas y minerales. Sabor vainilla. Libre de gluten 

0620053 

Ensure ® - Ensure ® Polvo para preparar bebida a base de proteínas, carbohidratos, lípido, 

fibras, vitaminas y minerales. Sabor chocolate. Libre de gluten 

0620054 

Ensure ® Advance - Ensure ® 

Advance 

Suplemento dietario en polvo para preparar bebida a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, sabor 

chocolate. Libre de gluten 

0620072 

Ensure ® Advance - Ensure ® 

Advance 

Suplemento dietario en polvo para preparar bebida a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, sabor a 

vainilla. Libre de gluten 

0620073 

Ensure ® Advance - Ensure ® 

Advance 

Suplemento dietario en polvo para preparar bebida a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, sabor frutilla. 

Libre de gluten 

0620074 
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Ensure ® Plus - Ensure ® Plus Drink Suplemento dietario bebible a base de carbohidratos, proteínas, 

lípidos, fibra, vitaminas y minerales, sabor vainilla. Libre de gluten  

0520100 

Ensure ® Plus - Ensure ® Plus Drink Suplemento dietario bebible a base de carbohidratos, proteínas, 

lípidos, fibra, vitaminas y minerales, sabor frutilla. Libre de gluten  

0520101 

Ensure ® Plus - Ensure ® Plus Drink Suplemento dietario bebible a base de carbohidratos, proteínas, 

lípidos, fibra, vitaminas y minerales, sabor chocolate. Libre de gluten  

0520102 

Ensure Plus Chocolate Suplemento dietario bebible a base de carbohidratos, lípidos, 

proteínas, vitaminas y minerales, sabor chocolate. Libre de gluten. 

0520033 

Ensure Plus Frutilla Suplemento dietario bebible a base de carbohidratos, lípidos, 

proteínas, vitaminas y minerales, sabor frutilla. Libre de gluten.  

0520034 

Ensure Plus Vainilla Suplemento dietario bebible a base de carbohidratos, lípidos, 

proteínas, vitaminas y minerales, sabor vainilla. Libre de gluten.  

0520035 

Enterex - Enterex Frutilla Suplemento dietario en polvo para preparar bebida a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, sabor frutilla. 

Libre de gluten 

0520003 

Espesan  Almidón de maíz modificado instantáneo - Libre de gluten 02-508342 

Fibrum Módulo de fibra, libre de gluten y lactosa 02-508665 

Goldtrain Plus Suplemento dietario complejo - Libre de gluten - Comprimidos 

recubiertos 

04057812 

GT Plus - Neoadvance Suplemento dietario complejo - Libre de gluten - Comprimidos 

recubiertos 

04056357 

GT Plus - Neofem Suplemento dietario complejo - Libre de gluten - Comprimidos 

recubiertos 

04053356 

GT Plus - Neolife Suplemento dietario complejo - Libre de gluten - Comprimidos 

recubiertos 

04056355 

GT Plus - Neolife Suplemento dietario complejo granulado - Libre de gluten 04052184 

GT Plus - Neonature Suplemento dietario complejo - Libre de gluten - Comprimidos 

recubiertos 

04056358 

GT+ Suplemento dietario complejo - Libre de gluten - Comprimidos 

recubiertos 

04054992 

GT+ F Suplemento dietario complejo - Libre de gluten - Comprimidos 

recubiertos 

04055637 

GT+ N Suplemento dietario complejo - Libre de gluten - Comprimidos 

recubiertos 

04054264 

GT+ S Suplemento dietario complejo - Libre de gluten - Comprimidos 

recubiertos 

04054263 

Keratrix Suplemento dietario a base de L-cistina y biotina - Libre de gluten  02-567789 

Natufarma  Levadura de cerveza libre de gluten sin TACC  21-017771  

Natufarma  Suplemento dietario antioxidante de vitaminas y minerales con extracto 

de semilla de uva libre de gluten sin TACC  

21-088767  

Natufarma  Suplemento dietario de aceite de pescado (omega 3) libre de gluten sin 

TACC  

27-21-

046327  

Natufarma  Suplemento dietario de ajo y vitamina C libre de gluten 21-027006  

Natufarma  Suplemento dietario de aloe con vitamina C libre de gluten 21-029803  

Natufarma  Suplemento dietario de calcio con vitamina D. Libre de gluten.  21-043953  

Natufarma  Suplemento Dietario de carotenos con vitaminas C y E libre de gluten 

sin TACC  

21-017281  

Natufarma  Suplemento dietario de centella asiática con vitamina E. Libre de gluten 21-045896  

Natufarma  Suplemento dietario de fibras libre de gluten 21-086715  

Natufarma  Suplemento dietario de fucus con L-carnitina libre de gluten sin TACC  21-019732  

Natufarma  Suplemento dietario de garcinia cambogia y L-carnitina libre de gluten 

sin TACC  

21-086005  

Natufarma  Suplemento dietario de ginkgo biloba con vitamina B1. Libre de gluten 21-037197  
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Natufarma  Suplemento dietario de ginkgo biloba con vitaminas y minerales. Libre 

de gluten  

21-046437  

Natufarma  Suplemento dietario de guaraná con polen y vitamina E libre de gluten 

sin TACC  

21-018139  

Natufarma  Suplemento dietario de guaraná, ginseng y magnesio libre de gluten 

sin TACC 

21-027080  

Natufarma  Suplemento dietario de isoflavonas de soja con calcio y vitamina D3 

libre de gluten sin TACC  

21-041339  

Natufarma  Suplemento dietario de jarabe de eucalipto con vitamina C. Libre de 

gluten 

21-028672  

Natufarma  Suplemento dietario de L -tirosina con té verde y naranja amarga libre 

de gluten 

21-047469  

Natufarma  
Suplemento dietario de lecitina de soja libre de gluten sin TACC  

27-21-

042619  

Natufarma  Suplemento dietario de lupines con vitamina E libre de gluten sinTACC  21-017426  

Natufarma  Suplemento dietario de magnesio libre de gluten sin TACC  21-025927  

Natufarma  Suplemento dietario de magnesio, vitaminas y minerales libre de gluten 

sin TACC  

21-048268  

Natufarma  Suplemento dietario de Omega-3 libre de gluten sin TACC  53-21-

095116  

Natufarma  Suplemento dietario de polen libre de gluten sin TACC 21-031381  

Natufarma  Suplemento dietario de valeriana, tilo, pasionaria y vitamina B1 libre de 

gluten sin TACC 

21-045847  

Natufarma  Suplemento dietario de vitaminas libre de gluten sin TACC 21-046054  

Natufarma  Suplemento dietario valeriana con vitamina B1 libre de gluten sin TACC  21-045846  

Nutentar - Lactoproteyn Suplemento dietario a base de caseinato de calcio instantáneo - Libre 

de gluten 

02-572457 

Nutentar - Poli-carb Suplemento dietario a base de maltodextrina de maíz - Libre de gluten 02-572456 

Nutribio Kids Suplemento nutricional en polvo para preparar bebida a base de leche, 

con carbohidratos, proteínas, prebióticos, vitaminas, minerales, 

reducida en lactosa, para niños de 1 a 10 años. Libre de gluten  

025/080000

019-3-

7/152 

Nutribio Life Suplemento dietario en polvo para preparar bebida a base de leche con 

carbohidratos, proteínas, lípidos, prebióticos, vitaminas, minerales, 

reducida en lactosa libre de gluten  

025/080000

019-3-

7/153 

Nutrilon Suplemento Proteico - 

Nutrilon Suplemento Proteico 

Suplemento dietario de proteínas lácteas hidrolizadas, para lactantes 

de bajo peso al nacer. Libre de gluten  

0566497 

Nutrosa Dextrosa - Libre de gluten  02-505151 

Polenéctar Propóleos al 60% en solución hidroalcohólica de etanol. Libre de gluten 0270003 

Polenéctar Propóleos al 80% en solución hidroalcohólica de etanol. Libre de gluten 0270004 

Protan - Amino 8 Suplemento dietario a base de proteína de carne bovina - Libre de 

gluten 

2200196913 

Río Arnedo Premezcla vitamínico mineral - Libre de gluten  02-566548 

Saint Gottard Suplemento dietario a base de ajo, vitamina C y E. Libre de gluten 02-579455 

Saint Gottard Suplemento dietario a base de calcio, magnesio y vitamina D3 - Libre 

de gluten 

02-577968 

Saint Gottard  Suplemento dietario a base de ginseng, té verde, guaraná y vitaminas 

B1 y B2, libre de gluten - Sin TACC 

02-511056 

Saint Gottard Suplemento dietario a base de levadura de cerveza, acido fólico y zinc. 

Libre de gluten 

02-579461 

Saint Gottard Suplemento dietario a base de té verde, fibra alimentaria de fruta, 

centella asiática, garcinia cambogia, fucus y vitamina B6, libre de 

gluten - Sin TACC 

02-508821 

Saint Gottard Suplemento dietario a base de valeriana vitaminas B1 y B6 - Libre de 

gluten 

02-577969 
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Saint Gottard Suplemento dietario a base de valeriana, pasionaria, tilo y vitamina B6 

- Libre de gluten, sin TACC  

02-508687 

Saint Gottard - Centella Plus Suplemento dietario a base de fucus, ginkgo biloba, centella asiática y 

vitaminas A y E - Libre de gluten - Sin TACC  

02-508822 

Saint Gottard Ginkgo Suplemento dietario a base de ginkgo biloba, equisetum arvense y 

vitaminas B1, B2, B6, B12 y E, libre de gluten - Sin TACC  

02-513041 

Teceeme Triglicéridos de cadena media - Libre de gluten  02-571223 

Virgen Alimento a base de levadura de cerveza en polvo sabor queso - Libre 

de Gluten 

23034973 

Virgen Alimento dietético a base de levadura de cerveza en polvo, sabor 

manzana - Libre de gluten 

23037642 

Virgen Levadura de cerveza en polvo - Libre de Gluten 23034972 

Vitacal Suplemento dietario a base de calcio y vitamina D3 - caramelo 

masticable sabor dulce de leche - Libre de gluten  

02-560153 

 

TÉS E INFUSIONES volver 
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Cachamai  Hierba para infusión libre de gluten sin TACC  21-026295  

Cachamai  Hierba para infusión. Libre de gluten  21-026299  

Cachamai  Hierba para infusión. Libre de gluten.  21-026297  

Cachamai  Menta en saquitos. Libre de gluten  21-026298  

Cachamai  Mezcla de hierbas aromáticas simples  21-026218  

Cachamai  Mezcla de hierbas aromáticas simples. Libre de gluten 21-026217  

Cachamai  Té en saquitos. Libre de gluten  21-026296  

Cachamai  Té verde con extracto de hierbas saborizados con miel en saquitos 

libre de gluten  

21-097742  

Cachamai Té verde con lapacho y mix de frutas en saquitos libre de gluten  21-099360 

Cachamai  Té verde en saquitos. Libre de gluten.  21-041744  

Chamaná -infusión andina Mezcla de hierbas rooibos y manzana con aroma a avellanas y dulce 

de leche para infusión - Libre de gluten  

02-553463 

Inti Zen - Amazonia Mango Té negro con mango sabor papaya y sabor durazno - Té con frutos 

tropicales - Libre de gluten 

02-525596 

Inti Zen - Don Juan Té con frutos rojos y sabor dulce de leche - Libre de gluten 02-525595 

Inti Zen- Inti Grey Té negro con aroma de bergamota - Libre de gluten 02-575010 

Intizen Chaman Chai  Té con canela y sabor a jengibre - Libre de gluten 02-508115 

Intizen Ilumine  Té de ceylón y assam. Libre de gluten 02-508112 

Nescafé Dolce Gusto - Chai Tea 

Latte 

Polvo para preparar bebida sin alcohol a base de leche y té 

aromatizado con especias y leche con azúcar, en cápsulas. Libre de 

gluten 

0620685 

Nescafé Dolce Gusto - Nestea 

Peach 

Polvo para preparar bebida analcohólica dietética a base de azúcar y 

extracto de té, con aromatizante a durazno, de bajas calorías, en 

cápsulas. Libre de gluten 

0620596 

Nestlé - Nestea Polvo para preparar bebida analcohólica a base de azúcar y extracto 

de té, con aromatizante a limón. Libre de gluten - Para uso en 

máquina automática 

0270527 

Saint Gottard Mezcla de frutas, rosa mosqueta y especias para infusión con 

sabores: manzana, miel-manzana, canela y sabor miel. Libre de 

gluten 

02-525879 

Saint Gottard Mezcla de frutas, rosa mosqueta y especias para infusión con 

sabores: naranja, limón, manzana - naranja, canela y anís. Libre de 

gluten 

02-525880 

Saint Gottard Mezcla de frutas, rosa mosqueta y especias para infusión con 

sabores: naranja, manzana, ananá, limón, durazno, frambuesa, 

02-525881 
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zarzamora, miel - Variedades frutales. Libre de gluten 

Saint Gottard Mezcla de hibisco, té verde, hierbas, fucus, té blanco, té rojo, frutas, 

sabores: pomelo, mango, naranja para infusión. Variedad: multimax 

sabor pomelo rosado y mango. Libre de gluten 

02-579406 

Saint Gottard Mezcla de hierbas, fucus, té rojo y té verde para infusión con 

esencias. Sabor frutos del bosque - Libre de gluten 

02-517015 

Saint Gottard Mezcla de hierbas, té verde, algas y té rojo para infusión con sabores: 

ananá y mango libre de gluten 

02-572706 

Saint Gottard Mezcla de hierbas, té verde, algas y té rojo para infusión con sabores 

frutilla y vainilla. Libre de gluten 

02-572707 

Saint Gottard Mezcla de té verde cedrón con aromatizante cítricos para infusión - 

Libre de gluten 

02-523681 

Saint Gottard Mezcla de té verde con sabor a miel para infusión - Libre de gluten 02-523682 

Saint Gottard Té rojo con sabor a vainilla para infusión - Libre de gluten 02-523683 

Saint Gottard Té verde en saquito - Libre de gluten 02-516881 

 

YERBA MATE volver 

MARCA – NOMBRE DE FANTASÍA DENOMINACIÓN R.N.P.A. 

Alimentos Fundación Favaloro Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten 14024552 

Amanda Yerba mate compuesta. Libre de gluten 14021076 

Amanda Yerba mate elaborada con palo. Saborizada con limón. Libre de gluten  14021759 

Amanda Yerba mate elaborada con palo. Saborizada con naranja. Libre de 

gluten  

14021758 

Amanda Yerba mate elaborada orgánica. Libre de gluten  14025171 

Amanda Yerba mate elaborada sin palos. Libre de gluten 14020119 

Amanda Yerba mate elaborada. Libre de gluten 14000208 

Amanda Yerba mate en saquitos. Libre de gluten 14019634 

Amanda Yerba mate en saquitos. Sabor durazno. Libre de gluten 14020218 

Amanda Yerba mate en saquitos. Sabor limón. Libre de gluten 14020217 

Amanda - Yerba Mate Elaborada 

Amanda Selección Especial 

Yerba mate elaborada. Libre de gluten 14024980 

Amanda Premium Yerba mate elaborada. Libre de gluten 14024878 

Caá - yari Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten 14025020 

Cachamai Yerba mate compuesta endulzada, con el agregado de fucus, té verde 

y cáscara de naranja amarga, dietética. Libre de gluten  

21-098609 

Cachamai  Yerba mate compuesta saborizada Libre de Gluten 21-097292  

Cachamai  Yerba mate elaborada con hierbas Libre de Gluten  21-037276  

Cachamai  Yerba mate elaborada con palo  21-091879  

Campeche Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten 14019883 

CBSé  Yerba mate aromatizada con café Libre de Glute 21-028958  

CBSé  Yerba mate con palo compuesta con hierbas serranas Libre de Gluten. 

Sin TACC  

21-021817  

CBSé  Yerba mate dietética elaborada con palo endulzada Libre de Gluten 

sin TACC  

21-032970  

CBSé  Yerba mate dietética elaborada con palo endulzada saborizada con 

miel. Libre de gluten 

21-031872  

CBSé  Yerba mate elaborada aromatizada con pomelo. Libre de gluten.  21-029435  

CBSé  Yerba mate elaborada con hierbas naturales, Libre de Gluten  21-094784  

CBSé  Yerba mate elaborada con palo compuesta con hierbas, con guaraná y 

aroma a mentol Libre de Gluten sin TACC  

21-087217  

CBSé  Yerba mate elaborada con palo saborizada con naranja Libre de 

Gluten sin TACC  

21-093011  

CBSé  Yerba mate elaborada con palo, saborizada con limón Libre de Gluten  21-028959  
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CBSé  Yerba mate elaborada con palos, compuesta con hierbas, adicionada 

con vitaminas: B1, B2, B5, B6, B9, B12 y zinc, con sabor a naranja. 

Libre de gluten 

21-086216  

CBSé Silueta  Yerba mate elaborada con palo compuesta con hierbas, vitaminas B1, 

B2, B5, B6, B9, B12 y zinc Libre de Gluten sin TACC  

21-047437  

Clareando Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten  14020434 

Cruz de Malta  Yerba mate elaborada en saquitos - Libre de gluten.  02-524862 

Cruz de Malta - Alimento dietético 

a base de yerba mate elaborada y 

edulcorantes artificiales. Libre de 

gluten  

Alimento dietético. Libre de gluten 14025213 

Cruz de Malta - Empresa Mate. L - 

Mendes 

Yerba mate elaborada despalada Libre de Gluten - Sin TACC 02-524764 

El Chasqui Yerba mate elaborada. Libre de gluten 14018167 

Kalena Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten 14024328 

La Sagrada Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten 14018393 

La Tranquera Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten 14001324 

La Tranquera Yerba mate en saquitos. Libre de gluten 14001869 

La Tranquera - Yerba mate 

elaborada selección especial suave 

Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten 14025093 

La Tranquera - Yerba mate en 

saquitos sin palo. Libre de gluten  

Yerba mate en saquitos. Libre de gluten  14025179 

La Tranquera Selección Especial Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten 14024183 

La Tranquera Selección Especial - 

Yerba mate en saquitos selección 

especial. Libre de gluten  

Yerba mate en saquitos. Libre de gluten 14025180 

La Tranquera Viajera Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten 14024448 

MATEXPRES Yerba mate elaborada para máquina. Libre de gluten  14022350 

Mulita Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten  14001617 

Piporé Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten  14000400 

Piporé Yerba mate elaborada despalada. Libre de gluten  14019421 

Piporé - Yerba mate elaborada con 

palo. Selección especial libre de 

gluten  

Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten 14024449 

Piporé Suave Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten 14022910 

Romance Yerba mate elaborada para tereré. Libre de gluten  14024433 

Romance Yerba mate elaborada. Libre de gluten 14000157 

Romance Yerba mate en saquitos. Libre de gluten 14020399 

Romance - Yerba mate elaborada 

con palo. Romance Especial 

Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten 14025025 

Romance - Yerba mate elaborada 

con palo. Romance suave 

Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten 14025024 

Rosamonte Yerba mate despalada. Libre de gluten 14021980 

Rosamonte Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten 14018563 

Rosamonte Premium Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten  14024481 

Rosamonte Selección Especial Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten  14022534 

Rosamonte Suave Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten  14022037 

Rosamonte Suave Selección 

Especial 

Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten  14025023 

Rosamonte Súper Especial Yerba mate elaborada con palo. Libre de gluten 14022035 

Tea for tango Yerba mate elaborada despalada con pétalos de jazmín - Libre de 

gluten 

02-572932 
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Activia Alimento lácteo a base de yogur descremado y preparado de 

frutas y jugo de naranja - Libre de gluten  

02-564780 

Activia Yogur batido endulzado entero con pulpa de frutilla y kiwi para 

mezclar libre de gluten sin TACC 

02-527632 

Activia Yogur endulzado parcialmente descremado con preparado de 

compota de manzanas y peras para mezclar - Libre de gluten - 

Yogur batido 

02-560973 

Activia Yogur endulzado parcialmente descremado con preparado de 

compota de manzana y peras para mezclar libre de gluten-yogur 

batido. 

02-561189 

Activia Yogur endulzado parcialmente descremado sabor a ciruela 

firme.libre de gluten. 

02-561186 

Activia Yogur endulzado parcialmente descremado sabor a ciruela, libre 

de gluten - Sin TACC- 

02-521056 

Activia Yogur endulzado parcialmente descremado sabor ananá durazno 

Libre de Gluten 

02-572660 

Amanecer Yogur bebible endulzado entero sabor a frutilla - Libre de gluten  02-505597 

Amanecer Yogur bebible endulzado entero sabor a vainilla - Libre de gluten  02-505598 

Amanecer  Yogur endulzado descremado sabor a frutilla - Libre de gluten  02-553927 

Amanecer  Yogur endulzado descremado sabor a vainilla - Libre de gluten  02-553926 

Bodyvida Yogur dietético edulcorado descremado fortificado con vitaminas 

A, D, E y ácido fólico, sabor frutilla. Reducido en calorías - Libre 

de gluten - Yogur bebible descremado sabor frutilla  

02-569298 

Bodyvida Yogur dietético edulcorado descremado reducido en calorías 

fortificado con vitaminas A, D, E y ácido fólico, sabor vainilla - 

Libre de gluten - Yogur bebible descremado sabor vainilla  

02-568935 

Carrefour Yogur edulcorado descremado dietético, sabor vainilla - Bebible - 

Libre de gluten  

02-567782 

Carrefour Yogur endulzado, parcialmente descremado, sabor frutilla - Libre 

de gluten - bebible  

02-568429 

Cremigal - Yogur bebible entero 

sabor frutas tropicales, 

articialmente aromatizado 

Yogur endulzado entero sabor a frutas tropicales bebible. Libre de 

gluten  

025/08000161/028 

Cremigal - Yogur entero sabor a 

dulce de leche. Artificialmente 

aromatizado 

Yogur endulzado entero sabor a dulce de leche. Libre de gluten  025/08000161/027 

Cremigal - Yogur entero sabor a 

frutas tropicales artificialmente 

aromatizado 

Yogur endulzado entero sabor a frutas tropicales. Libre de gluten  025/08000161/030 

Cremigal - Yogur light bebible 

sabor frutas tropicales. 

Fortificado con vitamina A y D 

Yogur descremado sabor frutas tropicales bebible reducido en 

contenido graso y valor energético. Fortificado con vitaminas A y 

D. Libre de gluten  

025/08000161/029 

Cremigal - Yogur light bebible 

sabor frutilla, fortificado con 

vitaminas A y D 

Yogur descremado sabor a frutilla bebible, reducido en contenido 

graso y valor energético, fortificado con vitaminas A y D. Libre de 

gluten  

025/08000161/022 

Cremigal - Yogur light bebible 

sabor vainilla, fortificado con 

vitaminas A y D 

Yogur descremado sabor vainilla bebible, reducido en contenido 

graso y valor energético, fortificado con vitaminas A y D. Libre de 

gluten  

025/08000161/021 

Dia %  Yogur entero batido sabor frutilla. Libre de gluten 21-041061  

Dia %  Yogur entero batido sabor vainilla. Libre de gluten 21-041018  

Día% Yogur bebible descremado sabor a frutilla fortificado con 

vitaminas A y D - Libre de gluten  

04038845 

Día% Yogur bebible entero endulzado sabor a frutilla fortificado con 

vitaminas A y D - Libre de gluten 

04038320 
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Día% Yogur bebible entero endulzado sabor a vainilla fortificado con 

vitaminas A y D 

04038321 

Ilolay  Yogur descremado dietético edulcorado reducido en calorías con 

trozos de durazno. Libre de gluten  

21-091918  

Ilolay  Yogur descremado dietético edulcorado reducido en calorías con 

trozos de frutilla. Libre de gluten 

21-091921  

Ilolay  Yogur descremado dietético edulcorado reducido en calorías con 

trozos de frutillas para mezclar. Libre de gluten  

21-097613  

Ilolay  Yogur descremado dietético edulcorado reducido en calorías con 

trozos de durazno para mezclar. Libre de gluten  

21-097614  

Ilolay  Yogur descremado dietético edulcorado sabor frutilla reducido en 

calorías. Libre de gluten 

21-091701  

Ilolay  Yogur descremado dietético edulcorado sabor frutilla reducido en 

calorías Libre de Gluten 

21-091937  

Ilolay  Yogur descremado dietético edulcorado sabor frutilla reducido en 

calorías Libre de Gluten 

21-091939  

Ilolay  Yogur descremado dietético edulcorado sabor vainilla reducido en 

calorías. Libre de gluten 

21-091702  

Ilolay  Yogur descremado dietético edulcorado sabor vainilla reducido en 

calorías Libre de Gluten 

21-091938  

Ilolay  Yogur descremado dietético edulcorado sabor vainilla reducido en 

calorías Libre de Gluten 

21-091940  

Ilolay  Yogur entero endulzado con trozos de durazno Libre de Gluten 

sin TACC  

21-014153  

Ilolay  Yogur entero endulzado con trozos de duraznos para mezclar. 

Libre de gluten. Sin TACC  

21-096418  

Ilolay Yogur entero endulzado con trozos de frutilla Libre de Gluten sin 

TACC  

21-014154  

Ilolay  Yogur entero endulzado con trozos de frutilla para mezclar. Libre 

de gluten. Sin TACC.  

21-096417  

Ilolay  Yogur entero endulzado sabor frutilla - Batido libre de gluten sin 

TACC 

21-038244  

Ilolay  Yogur entero endulzado sabor vainilla - Batido libre de gluten 

sinTACC  

21-038247  

Ilolay  Yogur parcialmente descremado bebible endulzado fortificado 

con vitaminas A y D, sabor vainilla. Libre de gluten 

21-088670  

Ilolay  Yogur parcialmente descremado bebible endulzado fortificado 

con vitaminas A y D sabor frutilla. Libre de gluten 

21-088671  

Ilolay  Yogur parcialmente descremado bebible endulzado fortificado 

con vitaminas A y D sabor durazno. Libre de gluten 

21-088684  

Ilolay  Yogur parcialmente descremado bebible endulzado fortificado 

con vitaminas A y D, sabor a multifruta. Libre de gluten 

21-088685  

Ilolay. Yogur entero endulzado con dulce de leche Libre de Gluten 21-017779  

Ilolay.  Yogur entero endulzado sabor a vainilla Libre de Gluten  21-014150  

Ilolay.  Yogur entero endulzado sabor frutilla Libre de Gluten 21-014149  

La Anónima  Yogur dietético descremado edulcorado de bajo valor calórico 

sabor vainilla. Libre de gluten  

21-040342  

La Anónima  Yogur dietético descremado edulcorado para beber de bajo valor 

calórico sabor frutilla. Libre de gluten  

21-040341  

La Anónima  Yogur endulzado entero sabor frutilla. Libre de gluten.  21-040310  

La Anónima  Yogur endulzado entero sabor vainilla Libre de Gluten  21-040313  

La Anónima  Yogur parcialmente descremado bebible endulzado fortificado 

con vitaminas A y D, sabor vainilla. Libre de gluten  

21-089404  

La Anónima  Yogur parcialmente descremado bebible endulzado fortificado 21-089405  
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con vitaminas A y D, sabor frutilla. Libre de gluten.  

La Serenísima Yogur parcialmente descremado endulzado con 35% de agua 

fortificado con vitaminas A, B9 y D hierro y zinc sabor a vainilla 

libre de gluten  

02-561206 

La Serenísima - Gran Compra Yogur parcialmente descremado endulzado fortificado con hierro, 

zinc, vitaminas A, D y ácido fólico - sabor frutilla - Libre de gluten  

02-562745 

La Serenísima - Griego Yogur endulzado con crema sabor limón a la crema Libre de 

gluten - Batido 

02-576894 

La Serenísima - Griego Yogur endulzado con crema sabor natural, libre de gluten - Yogur 

batido 

02-565085 

La Serenísima - Griego Yogur endulzado con crema y preparado de frutos secos con 

manzana y miel - Libre de gluten - Yogur batido  

02-569202 

La Serenísima - Griego Yogur endulzado con crema y preparado de maracuyá sabor 

maracuyá a la crema - Libre de gluten - Yogur batido  

02-569241 

La Serenísima - Griego Yogur endulzado con crema y preparado frutillas a la crema - 

Yogur batido - Libre de gluten  

02-565000 

La Serenísima - Griego Yogur endulzado con crema y preparado frutos verdes - Yogur 

batido - Libre de gluten  

02-565005 

La Serenísima - Yogurísimo  Yogur endulzado entero con puré de manzana para mezclar- 

Libre de gluten - Yogur batido. 

02-561070 

La Serenísima - Yogurísimo  Yogur endulzado entero sabor a frutilla fortificado con calcio libre 

de gluten 

02-554357 

La Serenísima - Yogurísimo Yogur endulzado entero sabor a frutilla fortificado con vitaminas 

A y D - Libre de gluten  

02-566685 

La Serenísima - Yogurísimo Yogur endulzado entero sabor a pera libre de gluten  02-553486 

La Serenísima - Yogurísimo  Yogur endulzado entero sabor vainilla - Libre de gluten  02-513703 

La Serenísima - Yogurísimo Yogur endulzado parcialmente descremado sabor a frutilla - Libre 

de gluten  

02-513697 

La Serenísima - Yogurísimo Yogur endulzado parcialmente descremado sabor a frutilla 

fortificado con hierro - Libre de gluten  

02-554214 

La Serenísima - Yogurísimo Yogur endulzado parcialmente descremado sabor a naranja miel 

fortificado con vitaminas A y D libre de gluten - Sin TACC  

02-570143 

La Serenísima - Yogurísimo  Yogur endulzado parcialmente descremado sabor a vainilla - Libre 

de gluten  

02-513702 

La Serenísima Yogurísimo  Yogur endulzado entero con preparado de durazno, damasco y 

maracuyá para mezclar - Libre de gluten - Yogur batido  

02-562937 

La Serenísima Yogurísimo Yogur endulzado parcialmente descremado sabor vainilla 

fortificado con vitaminas A y D - Libre de gluten 

02-532700 

La Suipachense Yogur descremado dietético de bajas calorías sabor frutilla - Libre 

de Gluten.- 

02-573806 

La Suipachense Yogur descremado dietético de bajas calorías sabor vainilla - 

Libre de Gluten 

02-573808 

La Suipachense Yogur endulzado bebible entero sabor a frutas libre de gluten - 

bebible tutti fruti  

02-555285 

La Suipachense  Yogur endulzado bebible entero sabor a frutilla libre de gluten  02-523781 

La Suipachense  Yogur endulzado entero sabor a durazno libre de gluten - Bebible  02-529726 

La Suipachense Yogur endulzado entero sabor frutilla - Libre de gluten  02-553146 

La Suipachense Yogur endulzado entero sabor vainilla - Libre de gluten 02-553147 

Manfrey Leche descremada en polvo - Libre de gluten 04022242 

Manfrey Leche en polvo entera - Libre de gluten  04020743 

Manfrey Leche entera en polvo fortificada con vitamina C, hierro y zinc -

Libre de gluten 

04040743 

Manfrey Leche entera en polvo instantánea fortificada con vitamina C, 

hierro y zinc - Libre de gluten 

04054624 
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Manfrey Leche entera en polvo instantánea fortificada con vitaminas A y D 

- Libre de gluten  

04042399 

Mi primer Yogurísimo  Yogur endulzado entero con puré de manzana para mezclar - 

Libre de gluten - Yogur batido  

02-564450 

Milkaut  Yogur dietético descremado edulcorado bebible sabor a frutilla 

Libre de Gluten sin TACC 

21-040522  

Milkaut  Yogur dietético descremado edulcorado bebible sabor a vainilla 

Libre de Gluten. Sin TACC 

21-040566  

Milkaut  Yogur dietético descremado edulcorado sabor a frutilla - Libre de 

Gluten - Sin TACC  

21-029107  

Milkaut  Yogur dietético descremado edulcorado sabor a frutilla con trozos 

de frutilla. Libre de gluten 

21-010370  

Milkaut  Yogur dietético descremado edulcorado sabor a vainilla - Libre de 

Gluten - Sin TACC  

21-029104  

Milkaut  Yogur entero endulzado con trozos de durazno. Libre de gluten  21-017258  

Milkaut  Yogur entero endulzado sabor a durazno Libre de Gluten sin 

TACC  

21-040519  

Milkaut  Yogur entero endulzado sabor a frutilla Libre de Gluten Cintac 21-040517  

Milkaut  Yogur entero endulzado sabor a vainilla Libre de Gluten sin TACC 21-040518  

Milkaut  Yogur parcialmente descremado bebible endulzado sabor a 

durazno fortificado con vitaminas A y D Libre de Gluten  

21-094040  

Milkaut  Yogur parcialmente descremado bebible endulzado sabor a 

frutilla fortificado con vitaminas A y D Libre de Gluten 

21-094041  

Milkaut  Yogur parcialmente descremado bebible endulzado sabor a 

multifruta fortificado con vitaminas A y D Libre de Gluten 

21-094025  

Milkaut  Yogur parcialmente descremado bebible endulzado sabor a 

vainilla fortificado con vitaminas A y D Libre de Gluten 

21-094039  

Milkaut  Yogurt dietético descremado edulcorado bebible sabor frutilla 

Libre de Gluten - Sin TACC 

21-046290  

Milkaut  Yogurt dietético descremado edulcorado sabor durazno con 

trozos de durazno. Libre de gluten  

21-010371  

Milkaut  Yogurt entero bebible endulzado sabor frutilla - Libre de Gluten 

sin TACC 

21-044840  

Milkaut  Yogurt entero endulzado sabor a durazno con pulpa de durazno. 

Libre de gluten 

21-039724  

Milkaut  Yogurt entero endulzado sabor a frutilla con pulpa de frutilla. 

Libre de gluten 

21-039723  

Milkaut  Yogurt entero endulzado sabor a frutilla con trozos de frutilla. 

Libre de gluten 

21-017257  

Sancor Superyogs Yogur batido endulzado entero sabor frutilla fortificado con 

hierro, zinc y vitaminas A, D, E y ácido fólico - Libre de gluten  

04057290 

Sancor Superyogs Yogur batido endulzado entero sabor vainilla fortificado con 

hierro, zinc y vitaminas A, D, E y ácido fólico - Libre de gluten  

04057291 

Sancor Superyogs Yogur endulzado parcialmente descremado sabor frutilla 

fortificado con hierro, zinc y vitaminas A, D, E y ácido fólico - 

Libre de gluten  

04057293 

Sancor Superyogs Yogur endulzado parcialmente descremado sabor vainilla 

fortificado con hierro, zinc y vitaminas A, D, E y ácido fólico - 

Libre de gluten  

04057289 

Sancor Vida Yogur batido dietético descremado con preparado de limón de 

valor calórico y valor glucídico reducidos fortificado con vitaminas 

A, D, E y ácido fólico - Libre de gluten  

04050581 

Sancor Vida Yogur batido dietético descremado con preparado sabor lemon 

pie de valor calórico y valor glucídico reducidos fortificado con 

04050582 
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vitaminas A, D, E y ácido fólico - Libre de gluten  

Sancor Vida Yogur batido dietético descremado con pulpa de manzana y pera 

de valor calórico y valor glucídico reducidos fortificado con 

vitaminas A, D, E y ácido fólico - Libre de gluten  

04050583 

Sancor Vida Yogur batido dietético descremado con trozos de frutilla, 

frambuesa y mora de valor calórico reducido fortificado con 

vitaminas A, D, E y ácido fólico - Libre de gluten  

04050586 

Sancor Vida Yogur batido dietético descremado con trozos de manzana y pera 

de valor calórico reducido fortificado con vitaminas A, D, E y ácido 

fólico - Libre de gluten  

04050585 

Sancor Yogs Yogur batido endulzado entero con dulce de leche - Libre de 

gluten  

04044369 

Sancor Yogs Yogur batido endulzado entero con dulce de leche y pulpa de 

banana - Libre de gluten  

04057295 

Sancor Yogs Yogur batido endulzado entero con pulpa de durazno - Libre de 

gluten  

04044371 

Sancor Yogs Yogur batido endulzado entero con pulpa de frutilla - Libre de 

gluten  

04044370 

Sancor Yogs Yogur batido endulzado entero con pulpa de frutilla, frambuesa y 

mora - Libre de gluten  

04057002 

Sancor Yogs Yogur batido endulzado entero con trozos de durazno - Libre de 

gluten  

04039717 

Sancor Yogs Yogur batido endulzado entero con trozos de frutilla - Libre de 

gluten  

04039716 

Sancor Yogs Yogur batido endulzado entero con trozos de frutilla, frambuesa y 

mora - Libre de gluten  

04057004 

Sancor Yogs Yogur batido endulzado entero sabor capuccino - Libre de gluten  04057294 

SanCor Yogs Yogur batido endulzado entero sabor durazno libre de gluten 04048294 

SanCor Yogs Yogur batido endulzado entero sabor tutti-frutti libre de gluten 04048295 

Sancor Yogs Yogur batido endulzado entero sabor vainilla - Libre de gluten  04044368 

Sancor Yogs Yogur bebible endulzado parcialmente descremado sabor durazno 

libre de gluten - Sin TACC 

02-528820 

SanCor Yogs Yogur bebible endulzado parcialmente descremado sabor limón 

libre de gluten 

04047651 

Sancor Yogs Yogur bebible endulzado parcialmente descremado sabor vainilla 

libre de gluten - Sin TACC 

02-528863 

SanCor Yogs Yogur bebible parcialmente descremado sabor banana libre de 

gluten 

04047808 

Sancor Yogs Yogur endulzado entero sabor dulce de leche - Libre de gluten  04039339 

Sancor Yogs Yogur endulzado entero sabor dulce de leche fortificado con 

hierro - Libre de gluten  

04057310 

Sancor Yogs Yogur endulzado entero sabor durazno - Libre de gluten  04057003 

Sancor Yogs Yogur endulzado entero sabor durazno fortificado con hierro - 

Libre de gluten  

04057309 

Sancor Yogs Yogur endulzado entero sabor frutilla - Libre de gluten  04039338 

Sancor Yogs Yogur endulzado entero sabor frutilla fortificado con hierro - 

Libre de gluten  

04057308 

Sancor Yogs Yogur endulzado entero sabor vainilla - Libre de gluten  04039337 

Sancor Yogs Yogur endulzado entero sabor vainilla fortificado con hierro - 

Libre de gluten  

04057307 

Sancor Yogs Yogur endulzado parcialmente descremado con pulpa de banana 

- Libre de gluten  

04051573 

Sancor Yogs Yogur endulzado parcialmente descremado con pulpa de durazno 

- Libre de gluten  

04051572 
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Sancor Yogs Yogur endulzado parcialmente descremado con pulpa de frutilla - 

Libre de gluten  

04051574 

Sancor Yogs Yogur endulzado parcialmente descremado sabor banana 

fortificado con vitaminas A y D - Libre de gluten  

04057022 

Sancor Yogs Yogur endulzado parcialmente descremado sabor durazno - Libre 

de gluten  

04039334 

Sancor Yogs Yogur endulzado parcialmente descremado sabor durazno 

fortificado con vitaminas A y D- Libre de gluten  

04057023 

Sancor Yogs Yogur endulzado parcialmente descremado sabor frutilla - Libre 

de gluten  

04039335 

Sancor Yogs Yogur endulzado parcialmente descremado sabor frutilla 

fortificado con vitaminas A y D - Libre de gluten  

04057025 

Sancor Yogs Yogur endulzado parcialmente descremado sabor mix de frutas 

fortificado con vitaminas A y D - Libre de gluten  

04057021 

Sancor Yogs Yogur endulzado parcialmente descremado sabor tutti frutti - 

Libre de gluten 

04049411 

Sancor Yogs Yogur endulzado parcialmente descremado sabor uva - Libre de 

gluten 

04049412 

Sancor Yogs Yogur endulzado parcialmente descremado sabor vainilla - Libre 

de gluten  

04039336 

Sancor Yogs Yogur endulzado parcialmente descremado sabor vainilla 

fortificado con vitaminas A y D - Libre de gluten  

04057024 

SanCor Yogs Yogur entero libre de gluten 04048293 

Sancor Yogs - Sancor frutos del 

bosque 

Yogur endulzado parcialmente descremado sabor frutos del 

bosque fortificado con vitaminas A y D - Libre de gluten  

04057027 

Sancor Yogs Delicias Yogur batido endulzado con crema con preparado de frutos del 

bosque. Libre de gluten  

04057299 

Sancor Yogs Delicias Yogur batido endulzado con crema con preparado de mango y 

durazno. Libre de gluten  

04057298 

Sancor Yogs Delicias Yogur batido endulzado con crema libre de gluten  04057297 

Sancor Yogs Light Yogur batido dietético descremado con preparado de durazno, 

naranja y maracuyá de valor calórico reducido fortificado con 

vitaminas A, D, E y ácido fólico - Libre de gluten  

04057277 

Sancor Yogs Light Yogur batido dietético descremado con pulpa de durazno de valor 

calórico y valor glucídico reducidos fortificado con vitaminas A, D, 

E y ácido fólico - Libre de gluten  

04057258 

Sancor Yogs Light Yogur batido dietético descremado con pulpa de frutilla de valor 

calórico y valor glucídico reducidos fortificado con vitaminas A, D, 

E y ácido fólico - Libre de gluten  

04057260 

Sancor Yogs Light Yogur batido dietético descremado con pulpa de frutilla, 

frambuesa y mora de valor calórico y valor glucídico reducidos 

fortificado con vitaminas A, D, E y ácido fólico - Libre de gluten  

04057257 

Sancor Yogs Light Yogur batido dietético descremado con pulpa de manzana y pera 

de valor calórico y valor glucídico reducidos fortificado con 

vitaminas A, D, E y ácido fólico - Libre de gluten  

04057259 

Sancor Yogs Light Yogur batido dietético descremado con trozos de durazno de 

valor calórico reducido fortificado con vitaminas A, D, E y ácido 

fólico - Libre de gluten  

04057276 

Sancor Yogs Light Yogur batido dietético descremado con trozos de frutilla de valor 

calórico reducido fortificado con vitaminas A, D, E y ácido fólico - 

Libre de gluten  

04057049 

Sancor Yogs Light Yogur batido dietético descremado con trozos de frutilla, 

frambuesa y mora de valor calórico reducido fortificado con 

vitaminas A, D, E y ácido fólico - Libre de gluten  

04057284 
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Sancor Yogs Light Yogur batido dietético descremado con trozos de manzana y pera 

de valor calórico reducido fortificado con vitaminas A, D, E y ácido 

fólico - Libre de gluten  

04057050 

Sancor Yogs Light Yogur batido dietético descremado sabor vainilla de valor calórico 

y valor glucídico reducidos fortificado con vitaminas A, D, E y 

ácido fólico - Libre de gluten  

04057256 

Sancor Yogs Light Yogur dietético descremado sabor frutilla de valor calórico y valor 

glucídico reducidos fortificado con vitaminas A, D, E y ácido fólico 

- Libre de gluten  

04057265 

Sancor Yogs Light Yogur dietético descremado sabor vainilla de valor calórico y valor 

glucídico reducidos fortificado con vitaminas A, D, E y ácido fólico 

- Libre de gluten  

04057262 

Sancor Yogs Light Yogur dietético endulzado descremado con pulpa de frutilla, 

frambuesa y mora de valor calórico reducido fortificado con 

vitaminas A, D, E y ácido fólico - Libre de gluten  

04057254 

Sancor Yogs Light Yogur dietético endulzado descremado con pulpa de kiwi y frutilla 

de valor calórico reducido fortificado con vitaminas A, D, E y ácido 

fólico - Libre de gluten  

04057305 

Sancor Yogs Light Yogur dietético endulzado descremado sabor frutilla de valor 

calórico reducido fortificado con vitaminas A, D, E y ácido fólico - 

Libre de gluten  

04057261 

Sancor Yogs Light Yogur dietético endulzado descremado sabor frutos del bosque 

de valor calórico reducido fortificado con vitaminas A, D, E y ácido 

fólico - Libre de gluten  

04057286 

Sancor Yogs Light Yogur dietético endulzado descremado sabor vainilla de valor 

calórico reducido fortificado con vitaminas A, D, E y ácido fólico - 

Libre de gluten  

04057255 

Ser Yogur dietético edulcorado descremado de bajo valor glucídico 

fortificado con vitaminas A, B9, D y E sabor frambuesa, libre de 

gluten  

02-533151 

Ser Yogur dietético edulcorado descremado de bajo valor glucídico 

fortificado con zinc y vitaminas A, D, B9 y E sabor a frutos del 

bosque - Libre de gluten 

02-555379 

Ser Yogur dietético edulcorado parcialmente descremado reducido en 

calorías fortificado con vitaminas A, D y E y ácido fólico, con 

preparado de durazno manzana para mezclar - Libre de gluten  

02-567833 

Ser Yogur dietético edulcorado parcialmente descremado reducido en 

calorías fortificado con vitaminas A, D, E y ácido fólico, con 

preparado de frutillas y arándanos con jugo concentrado de 

granada para mezclar. Libre de gluten 

02-575456 

Ser + Plus %  Yogur dietético edulcorado descremado de bajo valor glucídico 

fortificado con zinc y vitaminas A, D, E y ácido fólico, sabor a 

banana - Libre de gluten  

02-553848 

Ser B - Puritas Calci+ Yogur dietético edulcorado descremado reducido en calorías 

fortificado con calcio, zinc y vitaminas A, D, E y ácido fólico, con 

preparado de frutilla - Libre de gluten - Yogur licuado  

02-567628 

Ser B Puritas Yogur dietético edulcorado descremado de bajo valor glucídico 

fortificado con zinc y vitaminas A, D, E y ácido fólico sabor 

durazno - Libre de gluten  

02-564565 

Ser B- Puritas Yogur dietético edulcorado descremado de bajo valor glucídico 

fortificado con zinc y vitaminas A, D, B9, y E sabor naranja 

durazno - Libre de gluten  

02-516647 

Ser B-Puritas  Yogur batido dietético edulcorado descremado de bajo valor 

calórico fortificado con vitaminas A, D, B9 y E con frutillas de las 

02-528402 
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fincas para mezclar - Libre de gluten (Sin TACC) 

Ser B-Puritas  Yogur dietético edulcorado descremado de bajo valor glucídico 

fortificado con zinc y vitaminas A, D, B9 y E, sabor a frutilla. Libre 

de gluten 

02-532704 

Ser B-Puritas  Yogur dietético edulcorado descremado de bajo valor glucídico 

fortificado con zinc y vitaminas A, D, B9 y E. Sabor a vainilla - 

Libre de gluten 

02-532710 

Ser B-Puritas Yogur dietético edulcorado descremado de bajo valor glucídico, 

fortificado con vitaminas A, D, E y B9 sabor dulce de leche-Libre 

de gluten  

02-559104 

Ser B-Puritas Yogur dietético edulcorado descremado, fortificado con vitaminas 

A, D, ácido fólico y E, con preparado de pera y uva para mezclar - 

Libre de gluten - Yogur batido  

02-563264 

Ser-B Puritas Calci+ Yogur dietético edulcorado descremado reducido en calorías 

fortificado con calcio, zinc y vitaminas A, D, E y ácido fólico con 

preparado de manzana y pera - Libre de gluten sin TACC - Yogur 

licuado  

02-569668 

Tregar  Yogur bebible dietético descremado edulcorado sabor frutilla 

fortificado con vitaminas A y D. Libre de gluten  

21-040633  

Tregar  Yogur bebible dietético descremado edulcorado sabor vainilla 

fortificado con vitaminas A y D. Libre de gluten  

21-040630  

Tregar  Yogur bebible semidescremado sabor a durazno- damasco 

maracuyá fortificado con vitaminas A y D libre de Gluten - LIBRE 

DE GLUTEN  

21-098021  

Tregar  Yogur bebible semidescremado sabor frutilla fortificado con 

vitaminas A y D Libre de Gluten LIBRE DE GLUTEN  

21-097999  

Tregar  Yogur bebible semidescremado sabor licuado de banana 

fortificado con vitaminas A y D Libre de Gluten - LIBRE DE GLUTEN  

21-098000  

Tregar  Yogur bebible semidescremado sabor vainilla fortificado con 

vitaminas A y D libre de Gluten LIBRE DE GLUTEN  

21-097891  

Tregar  Yogur dietético descremado edulcorado con trozos de durazno 

fortificado con vitaminas A y D. Libre de gluten  

21-040629  

Tregar  Yogur dietético descremado edulcorado con trozos de frutilla 

fortificado con vitaminas A y D. Libre de gluten  

21-040631  

Tregar  Yogur dietético descremado sabor durazno fortificado con 

vitaminas A y D. Libre de gluten 

21-040541  

Tregar  Yogur dietético descremado sabor frutilla fortificado con 

vitaminas A y D Libre de Gluten 

21-040550  

Tregar  Yogur dietético descremado sabor vainilla fortificado con 

vitaminas A y D, Libre de Gluten 

21-040542  

Tregar  Yogur endulzado entero con trozos de durazno fortificado con 

vitaminas A y D. Libre de gluten 

21-040627  

Tregar  Yogur endulzado entero con trozos de frutilla fortificado con 

vitaminas A y D. Libre de gluten  

21-040628  

Tregar  Yogur entero bebible endulzado sabor durazno-damasco-

maracuyá, fortificado con vitaminas A y D. Libre de gluten  

21-096396  

Tregar  Yogur entero bebible endulzado sabor frutilla fortificado con 

vitaminas A y D. Libre de gluten 

21-040680  

Tregar  Yogur entero bebible endulzado sabor frutilla fortificado con 

vitaminas A y D. Libre de gluten  

21-096399  

Tregar  Yogur entero bebible endulzado sabor licuado de banana, 

fortificado con vitaminas A y D. Libre de gluten  

21-096394  

Tregar  Yogur entero bebible endulzado sabor vainilla fortificado con 

vitaminas A y D, Libre de Gluten 

21-040559  
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Tregar  Yogur entero bebible endulzado sabor vainilla fortificado con 

vitaminas A y D. Libre de gluten 

21-096398  

Tregar  Yogur entero endulzado sabor dulce de leche fortificado con 

vitaminas A y D, Libre de Gluten 

21-040545  

Tregar  Yogur entero endulzado sabor frutilla fortificado con vitaminas A 

y D, Libre de Gluten 

21-040544  

Tregar  Yogur entero endulzado sabor vainilla fortificado con vitaminas A 

y D, Libre de Gluten 

21-040543  

Valle del Carmen Yogur entero bebible endulzado sabor a frutilla libre de gluten  21-099259 

Valle del Carmen Yogur entero bebible endulzado sabor a vainilla libre de gluten  21-099261 

Valle del Carmen Yogur entero endulzado bebible sabor a durazno libre de gluten  21-055258 

Vidacol  Producto bebible a base de yogurt descremado con pulpa de 

frutilla y fitoesteroles dietético libre de glute 

02-552588 

Vidacol  Producto bebible a base de yogurt descremado con pulpa de 

multifruta y fitoesteroles dietético libre de gluten 

02-552585 

Vidacol  Producto bebible a base de yogurt descremado sabor natural con 

fitoesteroles dietético libre de glute 

02-552586 

Vidacol  Producto bebible a base de yogurt descremado sabor vainilla con 

fitoesteroles dietético libre de gluten 

02-552589 

Vidacol Yogur dietético edulcorado descremado de bajo valor glucídico 

con fitoesteroles y pulpa de frutilla libre de gluten 

02-554974 

Vidacol Yogur dietético edulcorado descremado de bajo valor glucídico 

con fitoesteroles y pulpa de multifrutas - Libre de gluten  

02-561160 

Vidacol Yogur dietético edulcorado descremado de bajo valor glucídico 

con fitoesteroles y preparado sabor vainilla - Libre de gluten  

02-563795 

Vidacol Yogur dietético edulcorado descremado de bajo valor glucídico 

con fitoesteroles y preparado de jugo de naranja con sabor a 

avena - Libre de gluten  

02-567636 

 

volver 
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Alco - Cóctel de 4 frutas Cóctel de 4 frutas grado común 

dietético bajas calorías libre de 

gluten 

13024817 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

Alco - Cóctel de 4 frutas Cóctel de 4 frutas grado común 

jarabe diluido libre de gluten 

13007043 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

Almar Duraznos amarillos en mitades 

comunes jarabe diluido libre de 

gluten 

13033442 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Canale Ensalada de frutas dietéticas bajas 

calorías libre de gluten 

13023690 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

Canale Peras en mitades comunes 

dietéticas bajas calorías libre de 

gluten 

13032022 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

Compro Cóctel de 4 frutas grado común 

dietético bajas calorías libre de 

gluten 

13029885 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

Compro Duraznos amarillos en mitades 

comunes dietéticos bajas calorías 

libre de gluten 

13027484 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

Compro Peras en mitades comunes 

dietéticas bajas calorías libre de 

gluten 

13023823 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

Compro Tomates pelados peritas enteros 

comunes con agregado de puré de 

tomates libres de gluten 

13033493 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

De Carolis Chorizo colorado libre de gluten 13009661 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

De Carolis - Longaniza 

calabresa 

Longaniza libre de gluten 13009663 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

De Carolis - Longaniza 

española 

Longaniza libre de gluten 13009659 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Estío Tomates pelados peritas enteros 

comunes libre de gluten 

13027377 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Frontón Cóctel de 4 frutas grado común 

dietético bajas calorías libre de 

gluten 

13032139 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

Frontón Duraznos amarillos en mitades 

comunes dietéticos bajas calorías 

libre de gluten 

13032140 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

Great Value Cóctel de 4 frutas grado común en 

jarabe diluido libre de gluten 

13025837 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

La Gioconda Dulce de membrillo - Libre de 

gluten 

13014365 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

La Gioconda Jalea de membrillo - Libre de 

gluten 

13019189 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

La Gioconda Mermelada de damasco - Libre de 

gluen 

13014368 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

La Gioconda Tomates Pelados Peritas Enteros 

Comunes 

13030348 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

M&K Cóctel de 4 frutas grado común 

jarabe diluido libre de gluten 

13032533 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

M&K Duraznos amarillos en mitades 

comunes en jarabe diluido libre de 

gluten 

13035030 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

M&K Duraznos amarillos en mitades 13032535 10/05/13 Dado de baja por la 
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comunes jarabe diluido libre de 

gluten 

Bromatología 

M&K Peras en mitades comunes jarabe 

diluido libre de gluten 

13032534 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

Marolio Duraznos amarillos en mitades 

comunes dietéticos bajas calorías 

libre de gluten 

13026886 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

Marolio Puré de Tomate 13025120 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

Meglio Cóctel de 5 frutas grado común en 

jarabe diluido - Libre de gluten 

13030455 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Meglio Pimientos morrones enteros 

comunes - Libre de gluten 

13030630 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Molino Rojo Cóctel de cinco frutas grado 

común en jarabe diluido - Libre de 

gluten 

13030454 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Molino Rojo Duraznos amarillos en mitades 

comunes en jarabe - Libre de 

gluten 

13030460 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Molto Jalea de membrillo libre de gluten  13031926 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Molto Mermelada de ciruela libre de 

gluten 

13031919 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Molto Mermelada de damasco libre de 

gluten  

13031918 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Molto Mermelada de durazno - Libre de 

gluten 

13031924 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Molto Mermelada de frutilla libre de 

gluten 

13031925 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Molto Mermelada de naranja - Libre de 

gluten  

13032436 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Molto Mermelada de tomate - Libre de 

gluten 

13032437 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Molto Mermelada dietética de durazno 

bajas calorías libre de gluten 

13031922 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Molto - Light Jalea dietética de membrillo 

reducida en calorías - Libre de 

gluten 

13031923 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Molto - Light Mermelada dietética de ciruela 

reducida en calorías - Libre de 

gluten  

13031920 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Molto - Light Mermelada dietética de frutilla 

reducida en calorías - Libre de 

gluten  

13031921 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Okey Market Cóctel de 4 frutas grado común 

dietético bajas calorías libre de 

gluten 

13027346 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

Okey Market - Cóctel de 4 

frutas 

Cóctel de 4 frutas grado común 

jarabe diluido libre de gluten 

13027746 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

Piacere Duraznos Amarillos en Mitades 

Comunes Dietéticos 

13030456 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

Piacere Duraznos amarillos en mitades 

comunes en jarabe diluido - Libre 

de gluten  

13030462 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 
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Piacere Puré de Tomate 13030461 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

Puntero Tomates pelados peritas enteros 

comunes libre de gluten 

13010243 10/05/13 Certificado de registro 

vencido 

S&P Peras en mitades comunes 

dietéticas bajas calorías libre de 

gluten 

13032023 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

San Remo Cóctel de 4 frutas grado común 

dietético bajas calorías libre de 

gluten 

13032270 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

Vea Cóctel de 4 frutas grado común en 

jarabe diluido 

13033005 10/05/13 Dado de baja por la 

Bromatología 

Milkaut Manteca calidad extra 04046037 28/05/2013 Dado de baja por la 

Bromatología 

La Paulina Queso fundido untable con fontina 

- Libre de gluten 

04038719 28/05/2013 Dado de baja por la 

Bromatología 

La Paulina Queso azul - Libre de gluten 04032868 28/05/2013 Dado de baja por la 

Bromatología 

La Paulina Queso rallado magro 04041416 28/05/2013 Dado de baja por la 

Bromatología 

La Paulina Queso fundido por salut reducido 

en grasa y calorías 

04041417 28/05/2013 Dado de baja por la 

Bromatología 

La Paulina Queso Fynbo - Libre de gluten 04053234 28/05/2013 Dado de baja por la 

Bromatología 

Granja Iris Salchicha tipo viena sin piel 1192/459/2 24/06/2013 Certificado de registro 

vencido 

De Carolis Chorizo fresco libre de gluten 13009662 27/06/2013 Certificado de registro 

vencido 

Nutrilon Pepti - Nutrilon 

Pepti 

Alimento para propósitos médicos 

específicos con proteínas de suero 

parcialmente hidrolizadas, con 

ácidos grasos poliinsaturados de 

cadena larga, para lactantes. Libre 

de gluten 

0666442 22/08/2013 Certificado de registro 

vencido 

Nutricomp - ADN Líquido 

1,0 Kcal/ml Vainilla 

Suplemento dietario líquido a base 

de caseinatos, maltodextrina, 

aceites vegetales, vitaminas y 

minerales, sabor vainilla, libre de 

gluten 

0290008 22/08/2013 Certificado de registro 

vencido 

Enterex – Enterex Vainilla Suplemento dietario en polvo para 

preparar bebida a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, 

vitaminas y minerales, sabor 

vainilla. Libre de gluten 

0520004 03/09/2013 Certificado de registro 

vencido 

Glucerna SR – Glucerna SR Alimento para propósitos médicos 

específicos bebible dietético a base 

de carbohidratos, proteínas, 

lípidos, fibra, vitaminas y 

minerales, sabor vainilla. Libre de 

gluten 

0510046 03/09/2013 Certificado de registro 

vencido 

Glucerna SR – Glucerna SR Alimento para propósitos médicos 

específicos en polvo para preparar 

bebida dietética a base de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, 

0620047 03/09/2013 Certificado de registro 

vencido 
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vitaminas y minerales, sabor 

vainilla. Libre de gluten 

Glucerna SR – Glucerna SR Alimento para propósitos médicos 

específicos en polvo para preparar 

bebida dietética a base de 

carbohidratos, proteínas, fibra, 

vitaminas y minerales, sabor a 

limón. Libre de gluten 

0620048 03/09/2013 Certificado de registro 

vencido 

Pediasure - Pediasure Suplemento dietario en polvo para 

preparar bebida a base de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, 

vitaminas y minerales, para niños 

mayores de 2 años, sabor vainilla. 

Libre de gluten 

0660045 03/09/2013 Certificado de registro 

vencido 

Pediasure -Pediasure Suplemento dietario en polvo para 

preparar bebida a base de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, 

vitaminas y minerales, para niños 

mayores de 2 años, sabor 

chocolate. Libre de gluten 

0660044 03/09/2013 Certificado de registro 

vencido 
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ACERCA DE ESTE LISTADO 
 

Este listado se actualiza bimestralmente. 

A la fecha, las siguientes Autoridades Bromatológicas han informado que no tienen alimentos libres de gluten 

registrados: Corrientes, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego.  
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