


 � Elabora un menú semanal, para poder confeccionar un listado 
de productos para comprar.

 � Tener en cuenta los negocios que tienen ofertas,  promociones 
o alimentos de estación.

 � Lea las etiquetas de los productos: identifique el símbolo 
aprobado por la Autoridad Sanitaria con la leyenda “Sin TACC” 

 � Verifique que los productos se encuentren en el listado de 
alimentos libres de gluten aprobados. 
http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/libres_gluten/Alimentos_Libres_de_Gluten.asp*.

 � Adquiera productos envasados y rotulados, donde pueda 
identificar claramente los ingredientes.

 � Adquiera sólo productos que conserven la integridad del 
envase.

 � Ante la duda de si un producto puede contener gluten no lo 
compre.

 � No adquiera alimentos fraccionados o a granel, solo alimentos 
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 � Seleccione  un lugar  específico para guardar  los  alimentos  
libres de gluten.

 � Separe los alimentos libres de Gluten de los alimentos  con 
gluten.

 � Sea cuidadoso con los envases de los productos. Cierre 
correctamente los paquetes o recipientes que contienen los  
alimentos libres de gluten

 � Una vez abierto almacenar  en un envase separado e 
identificado 

 � Te recomendamos guardar los productos sin gluten en la 
parte superior de la heladera, para evitar la contaminación 
por derrames.

 � Si sospecha que un producto se ha contaminado con gluten 
no lo utilice.

Almacenamiento correcto



 � Lávese las manos frecuentemente.

 � Limpie todas las superficies que utilice para la preparación 
de los alimentos.

 � Destine utensilios exclusivos para la elaboración de los 
alimentos libre de gluten.

 � Si utiliza aceites, caldos o agua deben ser de uso exclusivo 
para preparaciones libres de gluten.

 � Elabore siempre los alimentos sin gluten separados de los 
que contienen gluten.

 � Al momento de servir los alimentos libres de gluten, 
colocarlos en un recipiente especial sin tener contacto con 
alimentos que puedan contener gluten.

Manipulación y elaboración de alimentos


