
En AmwayTM estamos comprometidos con el cumplimiento del marco regulatorio 
por lo que nos regimos a las normas de etiquetado de la Resolución No.011, 
incluyendo el sello octagonal de color negro con la leyenda ALTO EN SODIO, 
aunque nuestro producto preparado o consumido según las indicaciones aporta 
las cantidades de sodio dentro de los valores diarios recomendados. 

¿POR QUÉ RAZÓN LA 
PROTEÍNA VEGETAL 
AHORA TIENE UN SELLO 
DE ALTO EN SODIO?

La Resolución No. 011 del Ministerio del Poder Popular para la Salud del 17 enero de 
2020 estableció el etiquetado y consumo de alimentos manufacturados que 
contienen sodio. 

¡Recordemos!
El sodio es un mineral que el cuerpo necesita en cantidades relativamente 
pequeñas para funcionar correctamente.

*Es importante tener presente que una ración o porción es la cantidad de alimento 
recomendada para ser consumida en una comida1.

Esta normativa establece las cantidades máximas permitidas de sodio, es decir, 600 
miligramos de sodio por 100 g de producto sólido (por ejemplo: polvo) y 300 
miligramos de sodio por 100 mililitros de producto líquido; sin embargo, no tiene en 
cuenta la ración* sugerida del alimento y su forma de preparación.

Para el caso de la Proteína Vegetal de NutriliteTM, 100 g de producto sólido (polvo) 
equivalen a un poco menos de ¼ del tarro completo de la Proteína Vegetal (450 g) y 
representa una cantidad elevada para consumo diario del producto (por encima de 
la ración sugerida).

Por lo tanto, al consumir 1 vaso de 
producto preparado, se estaría ingiriendo 
100 miligramos de sodio, cantidad que se 
encuentra dentro del consumo diario 
recomendado, sin exceder las 
cantidades permitidas.

La Proteína Vegetal de NutriliteTM, 
es un alimento cuya ración son
10 gramos de polvo = 1 cucharada 
completa (que corresponden a 
100 miligramos de sodio), que se 
diluyen en 240 mililitros de líquido 
= 8 onzas = 1 vaso. 
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