
Su reducción en 
calorias, equilibra 
todas tus comidas 

para continuar 
con tu dieta.

Cocción Tradicional
(1 porción)

Hervir durante 
18’ a 20’, en una 

cacerola destapada, 1/4 
de taza de arroz en abundante agua 
con sal a gusto. Colar y servir.

Para una cocción optima, te reco-
mendamos hervir durante 18’ a 
20’, en cacerola destapada, 1/4 de 
taza de arroz con 3/4 de taza de 
agua con sal, y una vez reducida 
toda el el agua, servir sin colar.

Cocción en microondas
(1 porción)

Colocar en un bol para microondas 
1/4 de taza de arroz, 3/4 de taza 
de agua, y sal a gusto. Cocinar 
durante 18’ a 20’ (potencia 800 
W), revolviendo una vez durante 
la coccion. Deja 
reposar un par 
de  minutos y 
retirar. 
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ELABORADO POR GRUPO ESTRELLA S.A.
Juan Lacava 174 - C. del Uruguay - Entre Ríos 
R.N.E. N° 025-080000442-7
R.N.E. N° 02-034.205
R.N.P.A. N° 025/080000442-7/003

En Uruguay:
Arroz Parboil Tipo Largo Fino - Grado 1
Importador: Corporación General de Alimentos 
Uruguay S.A. - Uruguayana 3130 - (11800)
Montevideo - Uruguay  Tel +598-2 711 76 88
IMM SRA N°: 21280/014

En Paraguay:
Importado por Vascol SACI. Zarate Isla, Luque.
Tel: 756-000
RUC 800 25243-8
RE 06 00200XI/I - RSPA 0601 028821Conservar en lugar fresco y seco

 

Servicio de atención
al consumidor:
0800-321-5246

Información Nutricional
 Cantidad 

por porción %VD(*) Por 100g

Valor Energético 130kcal=542kj 8 260kcal

Carbohidratos 38g 11 76g

Proteínas 3,5g 5 7,0g

Grasas totales 0g 0 0g

Grasas saturadas 0g 0 0g

Grasas trans 0g 0 0g

Fibra alimentaria 1,7g 7 3,4g

Sodio 17mg 1 34mg

(*)Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 
8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menos 
dependiendo de sus necesidades energéticas. 

Porción: 50g (1/4 taza). Por envase: 20El arroz se encuentra en la base de la 
piramide nutricional. Es un rico en 
hidratos de carbonos (la principal 
fuente de energía). Su consumo 
dirario produce un excelente 
rendimiento físico y mental.
Incorporandolo a tu dieta y 
ejercicio físico, tu silueta 
siempre estará en buen 
estado.

ABRIR 
POR AQUI

¿Cómo el Arroz Gallo ORO Light® colabora con el
mantenimiento de tu silueta?

Arroz Gallo ORO Light®
posee menos calorias, pero 

los granos de arroz tienen las 
mismas cualidades 

que los del Arroz 
Gallo ORO®

al dente
listo en 18´

todo  lo bueno del arroz con
menos calorias
Gallo ORO Light®

grasas
y dulces 
carnes,

huevo y leche
verduras, hortalizas,
frutas y legumbres

Arroz, cereales, papa y pastas

Ensalada nutritiva
Preparación: 15’

Porción: 1Colocar 1/4 taza de Arroz Gallo ORO Light®, previamente hervido y 
frio, en un plato sopero. Rallar 1 zanahoria, cortar en gajos 1 
tomate y lavar la cantidad de hojas de lechuga deseadas.
Colocar todos los ingredientes en el mismo boul donde se 
encontraba el arroz. Condimentar con cantidad de sal, 
pimienta y acceto a gusto. No colocarle más de 1 cda 
sopera de aceite de oliva. Mezclar muy bien con una 
cuchara y un tenedor.

Acompañar con una porción de carne de ternera 
magra, pechuga de pollo a la plancha o un filet 
de merluza al vapor.

Es ideal para 
reservarlo una 

vez cocido y 
acompañar con 

cualquier tipo 
de ensalada. 

PESO
NETO 1kg

ARROZ PARBOIL TIPO LARGO FINO CALIDAD 00000 LIBRE DE GLUTEN - INDUTRIA ARGENTINA

         PIRAMIDE NUTRICIONAL: guía de consumo diario de alimentos.
     Los alimentos dispuestos en la cima deben consumirse en menor 
cantidad y los cercanos a la base más frecuentemente.


