
www.montevideo.gub.uy

eig ni eH eig ni eH

so st en ge urmi ol sA

so st en ge urmi ol sA

rau sta sr ee gp urm ae s

T

rau sta sr ee gp urm ae s

T

guardar
guardar

comnó pi lc ec to aC

comnó pi lc ec to aC

X

n có ri uc da on -i cm oa ct in d

o o

C

n có ri uc da on -i cm oa ct in d

o o

C

RECUERDE:

Cocine completamente

Mantenga los alimentos a temperaturas seguras

Mantenga la higiene

Separe los alimentos crudos de los cocidos

Use agua y alimentos seguros

“ALIMENTOS SALUDABLES,
MANIPULACIÓN ADECUADA,
DERECHO DE TODOS”

Desarrollo Social
DIVISIÓN SALUD
SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Edificio Sede
18 de Julio 1360, CP 11200
Tel: (598 2) 1950 2131
Fax: (598 2) 1950 1966

Ponele sazón a
tu vida pero no ...

Día Municipal
del Alimento Saludable

19 de mayo de 2012

ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO EN SAL
Sal común, sal marina, sales saborizadas.
Fiambres, embutidos, panceta, tocino, patés.
Quesos semiduros, duros y de untar, caldos  y
sopas  deshidratadas,  productos  para  aperitivos.
Aceitunas, pastas rellenas y congeladas prontas para 
consumir.
Bizcochos con sal, galletitas con sal (al agua y de salvado) y 
dulces con sal (tortas, masitas y postres).

Ponele sazón a
tu vida pero no ...
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