
 

 

 

 

 

 

 

EN-105 

1 características 

• Sensor de galga extenso métrica de alta precisión. 
• Los códigos para 999 alimentos están anotados en la lista en el apéndice del instructivo. 
• Sensor de temperatura y alarma con temporizador. 
• Indicadores batería baja/sobrecarga. 
• Muestra la hora en reposo. 
• Colección de 7 valores nutricionales de 999 comidas e ingredientes: 

o Calorías 
o Sal 
o Proteína 
o Grasa 
o Carbohidratos 
o Colesterol 
o Fibra 

2 especificaciones 

• Máxima capacidad: 5kg/11lb 
• División: 1g/0.05oz 
• Unidades: g, kg, oz, lb: oz 
• Rango sensor de temperatura: 0-40°C (32-104°F); División de temperatura: 0.5 °C/0.5 °F. 
• Máxima duración temporizador: 99 minutos, 59 segundos 

3 instalación/Cambio de batería 

El tipo de batería depende de la estructura del producto. Si es una batería de 9v, que viene 
incluida con el producto, retire la hoja aislante antes de usar. Si requiere 3 baterías AA o AAA, que 
no vienen incluidas, remover antes el papel aluminio antes de usar. 

 

 

 



 

4 pantalla LCD 

El orden de los símbolos será 1-7 columna izquierda, 8-12 columna derecha. 

1. Icono de memoria total 
2. Indicador de baja batería 
3. Indicador de temporizador 
4. Centígrados 
5. Fahrenheit 
6. Valor de peso negativo 
7. Código nutricional 
8. Onza 
9. Kilogramo 
10. Miligramo 
11. Libra 
12. Peso 

5 ilustración de botones 

Modo: Cambio de modo 

ZERO: Devolver a cero durante el pesado 

T-SET: Programar hora y alarma 

Dibujo de una pesa:      1. Cambiar unidad de peso durante pesaje 

2. Devolver a mostrar el peso durante un valor nutricional 

3. Revisar el peso total de los alimentos guardados en la memoria 

CLR/MC: Borrar el valor LCD actual 

Botones valores nutricionales: Códigos nutricionales. Revisar los valores nutricionales actuales o 
totales. 

0-9: Introducir código de alimentos o programar tiempo. 

M+: Agregar los valores del alimento actualmente pesado. Max 99 memorias se puede guardar. 

MR: Revisar el total de los valores nutricionales guardados en la memoria. 

6 programar 

Tiempo: Oprimir T-SET por 3 segundos en modo de espera, introducir el tiempo u oprimir Mode 
para salir de la configuración 

Mode de pesado: Oprimir Mode en modo de espera, poner objeto, pesarlo, retirar y oprimir Mode 
para volver a modo de espera. 

 



 

 

Cambiar unidad de medida: En modo de pesado oprimir la tecla de pesa para cambiar entre las 
unidades. Puede haber un objeto encima en el momento del cambio. 

Función de tarado: Oprimir Zero mientras hay uno o más objetos ya en la balanza, devolverá el 
peso a cero, básicamente ignorando los primeros objetos. 

Introducir y borrar código de alimento: En modo pesaje introduzca el código de 3 números para el 
alimento (Revisar apéndice). Para borrar el código oprimir botón CLR/MC 

Modo valor nutricional: Introducir código de alimento, poner alimento sobre la balanza. Oprimir 
los botones de valor nutricional mostrara dicho valor del alimento en cuestión. 

Guardar valores nutricionales en la memoria: Con un objeto sobre la balanza en modo 
nutricional, oprimir botón M+, esto guardara todos los valores del primer objeto. Retirar objeto, 
cambiar código de alimento y pesar nuevo alimento. Oprimir M+ para sumar valores de segundo 
alimento. Repetir. Cuando ya tenga los valores necesarios, oprimir MR mostrara la suma, en peso, 
de los alimentos, puede cambiar a mostrar la suma de los valores nutricionales. En cualquier 
momento puede oprimir MR para ver la última memoria total. En este modo oprimir CLR/MC 
durante 3 segundos para borrar la memoria. Oprimir MR para volver al modo de pesaje. 

Programar alarma: En modo pesaje oprimir T-SET. Introducir el tiempo con el teclado numérico. 
Oprimir T-SET para iniciar la cuenta regresiva. Cuando llegue a 0, la alarma sonar 30 veces, oprimir 
cualquier tecla apagara la alarma. Al introducir el tiempo puede oprimir CLR/MC para borrar. 
Durante la cuenta oprimir T-SET reiniciará el temporizador y permitirá ingresar un nuevo tiempo. 

7 indicadores: 

Indicador de batería baja encendido: Batería baja, cambiar. 

Error: Sobrecarga 

nutFL: Valor nutricional superior a 199999. 

-----: Valor nutricional negativo o entrar a modo nutricional durante la introducción de un código 
de alimento. 

8 recomendaciones: 

1. Limpiar la balanza con un trapo húmedo. NO sumergir la balanza en agua ni usar químicos 
limpiadores. 

2. Todos los materiales plásticos han de ser limpiados inmediatamente después de entrar en 
contacto con grasas, especias, vinagre, alimentos de sabor fuerte y comida pigmentada. 
Evitar contacto con frutas cítricas. 

3. Siempre usarla en una superficie dura y firme. 
4. No golpear, agitar o soltar la balanza. 
5. Mantener alejado de campos electromagnéticos. 
6. Mantener seco. 



 

Códigos de comida 

Pan: 

• Pan, cereal, pasta y arroz 
1. Rosquilla, simple 
2. Rosquilla, Canela-pasas 
3. Rosquilla, huevo 
4. Pan de banano, receta, margarina 
5. Cebada, perlado, crudo 
6. Galleta, simple o de suero, receta, leche 2% 
7. Galleta, masa refrigerada, horneada, regular 

• Pan 
8. Trigo partido 
9. Pan de huevo 
10. Frances, Viena, Masa agria 
11. Pan indio frito (Naan) 
12. italiano 
13. Grano mezclado, sin tostar 
14. Avena, sin tostar 
15. Pita 
16. Integral de centeno, sin tostar 
17. Pasas, sin tostar 
18. Centeno, sin tostar 
19. Centeno, reducido en calorías 
20. Trigo, sin tostar 
21. Trigo, reducido en calorías 
22. Blanco, sin tostar 
23. Blanco, migas suaves 
24. Blanco, reducido en calorías 
25. Trigo entero, sin tostar 
26. Migas, secas, rallado, simple, enriquecido 
27. Migas, secas, rallado, condimentada, no enriquecido 
28. Relleno de pan, mezcla seca 

• Barras de granola/de desayuno 
29. Barra de desayuno, corteza de cereal, relleno de fruta, libre de grasa 
30. Barra de Granola, dura, simple 
31. Barra de Granola, suave, sin cobertura, chips de chocolate 
32. Barra de Granola, suave, sin cobertura, pasas 
33. Barra de Cereal Nutri Grano, fruta 
34. Bulgur, cocinado 
35. Pan de Maíz, Mezcla 
36. Pan de Maíz, receta, leche 2% 
37. Maíz triturado, amarilla, seca, grano entero 



38. Maíz triturado, de germinado, enriquecido 
39. Maicena 
40. Cuscús, sin cocinar 
41. Crotones, condimentado 
42. Muffin inglés, simple, sin tostar 
43. Tostadas francesas, receta, leche 2%, freído en margarina 
44. Tostadas francesas, congeladas 

• Harina 
45. Harina de pan, enriquecida 
46. Harina de alforfón, granero entero 
47. Harina de pastel o postre, enriquecida, sin tamizar, cuchareada 
48. Harina de maíz, masa, enriquecida 
49. Auto creciente, enriquecida, sin tamizar, cuchareada 
50. Harina de trigo, multipropósito, enriquecida, tamizada, cuchareada 
51. Harina de trigo, multipropósito, enriquecida, sin tamizar, cuchareada 
52. Matzo, simple 

• Muffins 
53. Muffins, Arándanos, comercial 
54. Muffins, Arándanos, mezcla 
55. Muffins, Salvado con pasas 
56. Muffins, maíz, comercial 
57. Muffins, maíz, mezcla 
58. Muffins, Salvado de avena, comercial 
59. Salvado de avena, crudo 
60. Panqueques, congelados, listos 
61. Panqueques, mezcla completa 
62. Panqueques, mezcla, leche 2%, huevo y aceite 
63. Corteza de Pie, horneado, receta 
64. Corteza de Pie, horneado, congelado 
65. Corteza de Pie, Galletas saladas Graham 

• Pies, comerciales 
66. Manzana 
67. Arándano 
68. Cereza 
69. Crema de chocolate 
70. Merengue de limón 
71. Pacana 
72. Calabaza 
73. Rollos, cena 
74. Rollos, hamburguesa o perros calientes 
75. Rollos dulces, canela con pasas, comercial 
76. Rollos dulces, canela, masa congelada, horneada con cobertura 
77. Concha de Taco, horneado 
78. Tapioca, perlado, seco 



79. Postre de tostadora, frutas 
80. Postre de tostadora, bajo en grasa 
81. Tortilla, preparada para cocinar, maíz 
82. Tortilla, preparada para cocinar, Trigo 
83. Wafles, simples, receta 
84. Wafles, simples, congelados, tostados 
85. Wafles, simples, bajo en grasa 
86. Trigo entero; trigo duro, rallado, cuchareado 
87. Germen de trigo, tostado simple 
88. sémola de maíz, blanco 
89. Sémola de maíz, amarillo 
90. Sémola de maíz, instantánea simple 
91. Crema de trigo, regular 
92. Crema de trigo, rápida 
93. Crema de trigo, Mezcla y come, simple 
94. Avena, instantánea, fortificada, simple 
95. Avena, instantánea, manzana y canela 
96. Avena, instantánea, Maple y azúcar morena 
97. Avena, regular, rápida o instantánea, simple, sin fortificar 

• Cereal, Listo para comer (Nombres propios de cereales se marcarán con *) 
98. Wheatena* 
99. All Bran* 
100. Manzana canela Cheerios* 
101. Apple jacks* 
102. Basic 4* 
103. Cap’N Crunch* 
104. Cheerios* 
105. Chex, maíz* 
106. Chex, Nuez y miel* 
107. Chex, Multi bran* 
108. Chex, Arroz* 
109. Chex, Trigo* 
110. Life, Canela* 
111. Cocoa Krispies* 
112. Cocoa Puffs* 
113. All bran Hojuelas trigo entero* 
114. Cornflakes por General Mills* 
115. Cornflakes por Kelloggs* 
116. Corn pops* 
117. Crispix* 
118. Froot loops* 
119. Zucaritas 
120. Frosted mini wheats, regular* 
121. Frosted mini wheats, Tamaño mordisco* 



122. Golden Grahams* 
123. Cheerios Nuez y miel* 
124. Clústeres Nuez y miel* 
125. Kix* 
126. Life* 
127. Natural Valley, granola* 
128. 100% natural oats, honey and raisins (avena, miel y pasas) * 
129. 100% natural oats, honey and raisins, low fat (avena, miel y pasas, bajo en grasa) 

* 
130. Product 19* 
131. Arroz inflado 
132. Trigo inflado 
133. Raisin Bran por General Mills* 
134. Raisin Bran por Kelloggs* 
135. Raisin nut bran* 
136. Rice Krispies* 
137. Shredded Wheat* 
138. Special K* 
139. Toasted Oatmeal por Quaker, Miel y nuez* 
140. Total, grano entero* 
141. Wheaties* 

• Pasta 
142. Macarrones (Curvo), enriquecido, cocido 
143. Fideos, chow mein, enlatados 
144. Fideos (Huevo), enriquecidos, cocinados, regulares 
145. Fideos (Huevo), enriquecidos, cocinados, espinaca 
146. Fideos, japoneses, soba, cocido 
147. Pasta, fresca-refrigerada, simple, cocida 
148. Espagueti, cocido, enriquecido 
149. Espagueti, grano entero, cocido 

• Arroz 
150. Arroz, fideos, cocido 
151. Arroz, moreno, grano largo, cocido 
152. Grano largo blanco, crudo 
153. Grano largo blanco, cocido 
154. Grano largo blanco, instantáneo 
155. Precocido, crudo 
156. Precocido, cocido 
157. Salvaje, cocido 
158. Pastel de arroz, arroz moreno, simple 

Vegetales: 

159. Brotes de alfalfa, crudos 
160. Alcachofas, cocidas, secas 



161. Espárragos, crudos, cocidos, secos 
162. Espárragos, congelados, cocidos, secos 
163. Espárragos, enlatados, lanzas, secos 
164. Brotes de bambú, enlatado, secos 

• Frijoles 
165. Brotes de frijol, crudos 
166. Brotes de frijol, cocidos, secos 
167. Frijol ojo negro, crudo, cocido, secos 
168. Frijol ojo negro, congelado, cocido, secos 
169. Frijol de lima, Ford Hooks, congelados, cocidos, secados 
170. Frijol de lima, Baby, congelados, cocidos, secados 
171. Habichuelas, verdes, crudas, cocidas, secas 
172. Habichuelas, amarillas, crudas, cocidas, secas 
173. Habichuelas, verdes, congeladas, cocidas, secas 
174. Habichuelas, amarillas, congeladas, cocidas, secas 
175. Habichuelas, verdes, enlatadas, secas 
176. Habichuelas, amarillas, enlatadas, secas 

• Remolacha 
177. Rebanadas, cocidas, secas 
178. Entero, cocidos, seco 
179. Rebanadas, enlatadas, secas 
180. Entero, enlatado, seco 
181. Verde, hojas y tallo, cocido, seco 

• Brócoli 
182. Crudo, En cubos o picado 
183. Crudo, lanza 
184. Crudo, Flor 
185. Crudo, cocido, secado, picado 
186. Congelado, secado, picado 
187. En salsa sabor a queso, congelado 
188. Coles de Bruselas, congeladas, cocidas, secadas 
189. Coles de Bruselas, crudo, cocido, secado 
190. Repollo, crudo, Triturado 
191. Repollo, Cocido 
192. Pak choi o bok choy 
193. Napa 
194. Repollo, rojo, crudo, triturado 
195. Repollo, Saboya, crudo, triturado 

• Zanahoria 
196. Jugo, enlatado 
197. Cruda 
198. Bebes 
199. Cruda, cocida, rebanada, seca 
200. Congelada, cocida, rebanada, seca 



• Coliflor 
201. Cruda 
202. Cruda, cocida, secada 
203. Congelada, cocida, secada 

• Apio 
204. Crudo, tallo 
205. Trozos 
206. Cocido, secado, sin sal 
207. Cebollín, crudo, picado 
208. Cilantro, crudo 
209. Acelga, suiza, cruda 
210. Ensalada de col 
211. Coles, cocida, secas, picadas, crudas 
212. Coles, congeladas, cocidas, secas, picadas 

• Maíz 
213. Crudo, granos en la mazorca 
214. Congelado, granos en la mazorca 
215. Granos 
216. Enlatados, estilo crema 
217. Enlatados, grano entero 
218. Maíz, dulce, blanco, cocido, seco 
219. Pepino, pelado 
220. Pepino, sin pelar 
221. Hojas de dientes de león, cocinado, seco 
222. Eneldo, crudo 
223. Berenjena, cocida, seca 
224. Endibia, rizado (incluyendo escarola), crudo, piezas pequeñas 
225. Ajo, crudo 
226. Hojas de uva, enlatado 
227. Jengibre, crudo 
228. Hinojo, bulbo, crudo 
229. Palmitos, enlatado 
230. Alcachofas de Jerusalén, cruda, rebanado 
231. Col rizada, cruda, cocida, seca, picada 
232. Col rizada, congelada, cocida, seca, picada 
233. Col rábano, cocido, seco, rebanado 
234. Puerro, bulbo y hojas, picado, cocido, seco 

• Lechuga 
235. Boston, Cabeza de mantequilla 
236. iceberg, hoja 
237. iceberg 
238. looseleaf, hoja 
239. looseleaf, piezas, picado 
240. romana, hojas internas 



241. romana, piezas, picada 
• Champiñones 

242. Crudos 
243. Cocidos, secos 
244. Enlatados, secos 
245. Shitake, cocido 
246. Shitake, seco 
247. Hojas de mostaza, cocido, seco 
248. Candia u ocra, crudo, rebanadas, cocidos, secos 
249. Candia u ocra, congelado, rebanadas, cocidos, secos 

• Cebolla 
250. Cruda 
251. Cruda, cocida, seca 
252. Hojuelas deshidratas 
253. “Verduras de primavera”, crudo 
254. Perejil, crudo 
255. Chirivías, rebanado, cocido, seco 
256. Guisantes, vaina comestible, crudo, cocido, crudo 
257. Guisantes, vaina comestible, congelados, cocidos, secos 
258. Guisantes, verdes, enlatados, secos 
259. Guisantes, verdes, congelados, hervidos, secos 

• Pimientos 
260. Banana, crudo 
261. Chili caliente, crudo, verde 
262. Chili caliente, crudo, rojo 
263. Jalapeños, enlatados, rebanados, sólidos y líquidos 
264. Pimiento dulce, crudo, verde, picado 
265. Pimiento dulce, crudo, rojo, picado 
266. Pimiento dulce, cocido, seco, picado, verde 
267. Pimiento dulce, cocido, seco, picado, red 
268. Cereza, enlatado 
269. Pepinillos, pepino, eneldo 
270. Pepinillos, condimento, dulce 

• Papas 
271. Horneados con cascara 
272. Horneados, peladas 
273. Horneados, solo cascara 
274. Peladas después de hervir 
275. Peladas antes de hervir 

• Productos de papa 
276. Gratinadas, mezcla seca, mezcla entera, mantequilla 
277. Gratinadas, receta cesara, mantequilla 
278. Papas fritas, congeladas, sobrecalentadas 
279. Croquetas de papa, congeladas 



280. Croquetas de papa, receta casera 
281. Pure, copos deshidratados, leche entera, mantequilla, sal 
282. Pure, receta casera, leche entera 
283. Pure, receta casera, leche entera y margarina 
284. Panqueques de papa, caseros 
285. Ensalada de papa, casera 
286. Gratinado sin queso, leche en polvo, leche entera, mantequilla 
287. Gratinado sin queso, receta casera, mantequilla 
288. Calabaza, cocinada pure 
289. Calabaza, enlatado 
290. Rábano, crudo 
291. Rutabaga, cocido, seco 
292. Chucrut, enlatado, sólido y liquido 
293. Algas, kelp, crudo 
294. Algas, espirulina, seca 
295. Chalotes, crudo, picado 
296. Soja, verde, cocido, seco 

• Espinaca 
297. Cruda 
298. Cruda, cocida, seca 
299. Congelada, cocida, seca 
300. Enlatada, seca, piezas 

• Calabacines 
301. De verano, rebanado, crudo 
302. Cocido, seco 
303. De invierno, cocido, cubos 
304. Butternut, congelado, cocido, pure 

• Batata 
305. Cocida, horneada con cascara 
306. Hervida, sin cascara 
307. Caramelizada 
308. Enlatada, en sirope, seca 

• Tomate 
309. Crudo 
310. Cherry 
311. Enlatado, solidos, líquidos 
312. Deshidratado por sol, simple 
313. Jugo de tomate, enlatado, sal 
314. Enlatado, pasta 
315. Enlatado, salsa 
316. Enlatado, estofada 
317. Nabos, cocidos, cubos 
318. Nabos verdes, crudos, cocido, seco 
319. Nabos verdes, congelados, cocido, seco 



320. Jugo de vegetales, coctel, enlatado 
321. Vegetales, mezcla, enlatado, seco 
322. Vegetales, mezcla, congelado, cocido, seco 
323. Castaña de agua, enlatadas, rebanadas, sólidos y líquidos 
324. Yame, cocido, asado, seco u horneado 

Frutas: 

325. Manzana, cruda, con piel 
326. Manzana, Cruda, pelada 
327. Manzana, seca 
328. Manzana, estofada con azúcar 
329. Manzana, estofada sin azúcar 
330. Compota de manzana, enlatada, endulzada 
331. Compota de manzana, enlatada, sin dulce 
332. Albaricoque, crudos 
333. Albaricoque, enlatados, mitades, frutas y líquidos, sirope pesado 
334. Albaricoque, enlatados, mitades, frutas y líquidos, paquete de jugo 
335. Albaricoque, secados totalmente, sulfurado 
336. Pera asiática, crudo 
337. Aguacate, crudo, sin cascara o semilla 
338. Bananas, crudas, enteras 
339. Moras, crudas 
340. Moras, enlatadas, sirope pesado 
341. Arándanos, crudos 
342. Arándanos, congelados, endulzados 
343. Carambolo, crudo 
344. Cerezas, amargas, rojos, con semilla, enlatados, paquete de agua 
345. Cereza, dulces, crudas, sin semillas ni tallos 
346. Relleno de pie de cereza, enlatado 
347. Arándano rojo, secados totalmente, 
348. Salsa de arándano rojo, endulzado, enlatado 
349. Grosella, secados totalmente 
350. Dátiles sin semilla, entero 
351. Higos, secados totalmente 
352. Coctel de frutas, enlatado, frutas y líquido, sirope pesado 
353. Coctel de frutas, enlatado, frutas y líquido, paquete de jugo 
354. Pomelo, crudo sin cascara, membrana ni semillas, rosado o rojo 
355. Pomelo, crudo sin cascara, membrana ni semillas, blanco 
356. Pomelo, crudo sin cascara, membrana ni semillas, enlatado, sirope ligero 
357. Uvas, sin semilla, crudo 
358. Kiwi, crudo, sin piel 
359. Limón, crudo, sin cascara 
360. Jugo de limón, crudo 
361. Jugo de limón, enlatado o embotellado, sin endulzante 



362. Jugo de lima, crudo 
363. Jugo de lima, enlatado, sin endulzante 
364. Mandarinas, sirope ligero 
365. Mango, crudo, sin piel ni semilla, entero 
366. Cerezas para guinda, enlatadas, secas 
367. Melón, cantalupo, sin corteza 
368. Melón, verde, sin corteza 
369. Nectarina, cruda 
370. Naranja, cruda, sin cascara ni semillas 
371. Olivas o aceitunas, encurtido, verde 
372. Olivas o aceitunas, enlatadas, maduras, negras 
373. Papaya, cruda 
374. Durazno, crudos 
375. Durazno, enlatados, sirope pesado 
376. Durazno, enlatados, paquete de jugo 
377. Durazno, secados totalmente 
378. Pera, cruda 
379. Pera, enlatadas, sirope pesado 
380. Pera, enlatada, paquete de jugo 
381. Piña, cruda, en cubos 
382. Piña, enlatada, sirope pesado, aplastada, trozos 
383. Piña, enlatada, sirope pesado, rebanadas 
384. Piña, enlatada, paquete de jugo, aplastada, trozos o rebanadas 
385. Piña, enlatada, paquete de jugo, rebanada 
386. Jugo de piña, sin endulzante, enlatado 
387. Plátano, sin cascara, crudo 
388. Ciruela, crudo 
389. Ciruelas pasas, secados totalmente, sin semilla, sin cocer 
390. Ciruelas pasas, estofadas, sin endulzante, frutas y líquidos 
391. Jugo de ciruelas pasas, enlatado o embotellado 
392. Uvas pasas, sin semilla 
393. Frambuesas, crudas 
394. Frambuesas, congeladas, endulzadas, descongeladas 
395. Ruibarbo, congelado, cocido con azúcar 
396. Fresas, crudas, grandes 
397. Fresas, crudas, medianas 
398. Fresas, congeladas, endulzadas, rebanadas, descongeladas 
399. Mandarinas (Grupo tangerinas), crudo, sin cascara ni semillas 
400. Sandia, cruda, segmento 

Carnes: 

• Res 
401. Pierna baja, cocida, magra y grasa 
402. Pierna baja, cocida, magra 



403. Estofado de ternera, magra y grasa 
404. Estofado de ternera, magra 
405. Enlatada 
406. Peceto, magra y grasa 
407. Peceto, magra 
408. Carne molida 83%, asada 
409. Carne molida 79%, asada 
410. Carne molida 73%, asada 
411. Carne deshidratada 
412. Hígado, frito, rajado 
413. Rosbif, cocido en horno, costilla, magra y grasa 
414. Rosbif, cocido en horno, costilla, magra  
415. Filete, solomillo, asada, pieza, magra y grasa 
416. Filete, solomillo, asada, pieza, magra 
417. Filete, punta de solomillo, asada, magra 
418. Filete, Hueso T, asado, magra 
419. Filete, lomo, asado, magra 
420. Filete, lomo corto, asado, magra 

• Cordero 
421. Chuletas, cocidas, magra y grasa 
422. Chuleta, cocida, magra 
423. Lomo asado, magra y grasa 
424. Lomo asado, magra 
425. Pierna, rostizada, magra y grasa 

• Pollo 
426. Broliers o para freír, carne y piel, freído, masa 
427. Broliers o para freír, carne y piel, freído, harina 
428. Broliers o para freír, carne y piel, rostizado 
429. Broliers o para freír, pechugas, solo carne, freído 
430. Broliers o para freír, pechugas, solo carne, rostizado 
431. Broliers o para freír, carne oscura, solo carne, freído 
432. Broliers o para freír, carne oscura, solo carne, rostizado 
433. Broliers o para freír, jamoncitos, carne y piel, freído, masa 
434. Broliers o para freír, jamoncitos, carne y piel, freído, harina 
435. Menudillos de pollo, hervidos a fuego lento 
436. Broliers o para freír, carne clara, solo carne, freído 
437. Broliers o para freír, carne clara, solo carne, rostizado 
438. Broliers o para freír, contramuslo, carne y piel, freído, masa 
439. Broliers o para freír, contramuslo, carne y piel, freído, harina 
440. Broliers o para freír, alas, carne y piel, freído, masa 
441. Broliers o para freír, alas, carne y piel, freído, harina 
442. Enlatado, carne sola, con caldo 
443. Gallina de Cornualles, carne y piel, rostizado 
444. Hígado, hervido a fuego lento 



445. Asado, carne clara, carne sola, rostizada 
• Pato 

446. Carne y piel, rostizado 
447. Carne sola, rostizado 
448. Pekín, pechuga, carne y piel, sin huesos, rostizado 

• Ganso 
449. Carne y piel, rostizado 
450. Carne sola, rostizado 
451. Pate de hígado de ganso 

• Pavo 
452. Pechuga, pre bañada, carne y piel, rostizada 
453. Carne oscura, carne y piel, rostizada 
454. Menudillos, hervidos a fuego lento 
455. Molido, cocido 
456. Carne clara y oscura, en cubos, sazonada 
457. Carne clara, carne y piel, rostizada 
458. Carne clara, solo carne, rostizada 
459. Hamburguesas, apanadas o amasadas, freídas 

• Cerdo 
460. Tocino, curado, cocido 
461. Tocino, canadiense, curado, cocido 
462. Jamón, enlatado 
463. Jamón, fresco, cocido, magra y grasa 
464. Jamón, curado, magra y grasa 
465. Jamón, pierna, pieza rostizada, magra y grasa 
466. Costillas asadas, magra y grasa 
467. Costillas, magra y grasa, cocidas, traseras 
468. Costillas, magra y grasa, cocidas, costillares, cocidas a fuego lento 
469. Salchichas, cocidas, unidas 
470. Salchichas, cocidas, hamburguesa 
471. Filete de lomo, asada, magra 

• Ternera 
472. Chuleta, cocidas a fuego lento, magra y grasa 
473. Chuleta, apanada, cocida, magra y grasa 

• Venado 
474. Lomo, cocido, asado, magra 
475. Pierna alta, cocida, asado, magra 

• Mezclada y Charcutería 
476. Salchicha de bolonia, res 
477. Salchicha de bolonia, res y cerdo 
478. Salchicha de bolonia, pavo 
479. Salchichas Bratwurst, res y cerdo, ahumada 
480. Salchichas Bratwurst, cerdo, cocida 
481. Braunschweiger, salchicha de hígado, cerdo 



482. Chorizo, res y cerdo 
483. Res seca, curada 
484. Jamón, cocido, regular 
485. Jamón, cocido, extra magra 
486. Jamón, miel, ahumado, cocido 
487. Salchichas frankfurter, res 
488. Salchichas frankfurter, res y cerdo 
489. Pastrami, res, curado 
490. Pepperoni, cerdo, res 
491. Salami, res y cerdo, cocido 
492. Salami, res y cerdo, seco 
493. Salchicha, polaca y Kielbasa 
494. Salchichas sin refrigeración, Cervelat, res y cerdo 
495. Salchicha Viena 
496. Pavo, blanco, corte de charcutería 

• Comida de mar 
497. Perca y robalos, agua dulce, cocidos, secado por calor 
498. Perca y robalos, agua salada, cocidos, secado por calor 
499. Pez gato, apanado, freído 
500. Almejas, carne cruda 
501. Almejas, apanadas, freídas 
502. Almejas, enlatada, solidos drenados 
503. Bacalao, horneado o asado 
504. Cangrejo, rey de Alaska, cocido 
505. Carne de cangrejo, enlatado 
506. Pastel de cangrejo, huevo, cebolla, margarina, freído 
507. Anguila, cocida, secada por calor 
508. Filete de pescado, en masado o empanado, freído 
509. Palitos de pescado, empanados, congelados, precalentados 
510. Lenguado, horneado o asado 
511. Eglefino, horneado o asado 
512. Rodaballo, horneado o asado 
513. Arenque, en escabeche 
514. Langosta, al vapor 
515. Caballa 
516. Mejillones, al vapor 
517. Perca oceánica, cocido 
518. Ostra, crudo, carne sola 
519. Ostra, empanando, freído 
520. Abadejo, horneado o asado 
521. Pez roca, horneado o asado 
522. Reloj anaranjado, naranja, horneado o asado 
523. Salmon, horneado o asado 
524. Salmon, enlatado (rosado), sólidos y líquidos (huesos incluidos) 



525. Salmon, ahumado (Chinook)  
526. Sardinas, atlántico, enlatado en aceite, solidos drenados (huesos incluidos) 
527. Vieiras, cocidas, empanadas, fritas 
528. Vieiras, al vapor 
529. Camarón, apanados, fritos 
530. Camarón, enlatados, solidos drenados 
531. Pez espada, horneado o asado 
532. Trucha, horneado o asado 
533. Atún, horneado o asado 
534. Atún enlatado, solidos drenado, paquete de aceite, troceado 
535. Atún enlatado, solidos drenados, paquete de agua, troceado 
536. Atún enlatado, solidos drenados, paquete de agua, compactado 
537. Ensalada de atún, atún troceado en aceite, condimento de pepinillo, condimento 

de ensalada tipo mayonesa 
538. Lucioperca, lucio 

Granos secos y nueces: 

539. Almendras, peladas 
• Frijoles, secos, cocidos 

540. Negros 
541. Grandes norteños 
542. Riñón, rojos 
543. De lima, grandes 
544. Blanquillos 
545. Pinto 

• Enlatados, sólidos y líquidos 
546. Frijoles horneados, simples o vegetarianos 
547. Frijoles ojo negro, secos, cocidos 
548. Frijoles ojo negro, secos, enlatados, sólidos y líquidos 
549. Riñón, rojos 
550. De lima, grandes 
551. Blanquillos 
552. Avellana de Brasil, sin cascara 
553. Harina de Algarroba 
554. Anacardo (nuez de la india), salados, tostados secos 
555. Anacardo (nuez de la india), salados, tostados en aceite 
556. Castañas, europeas, tostadas, sin cascara 
557. Garbanzos, cocidos secos 
558. Garbanzos, enlatados, sólidos y líquidos 
559. Coco, crudo, triturado, no empacado 
560. Coco, crudo, triturado, secados, endulzados 
561. Avellana, cortada 
562. Hummus, comercial 
563. Lentejas, secas, cocidas 



564. Macadamias, tostadas secas, salteadas 
565. Maní, tostados secos 
566. Maní, tostados en aceite 
567. Maní, tostados secos, salados 
568. Mano, tostados secos, sin salar 
569. Maní, tostados en aceite, salados 
570. Mantequilla de maní, regular, suave 
571. Mantequilla de maní, regular, con trozos 
572. Mantequilla de maní, reducida en grasa, suave 
573. Guisantes, en mitades, secos, cocidos 
574. Mitades de pacanas 
575. Semillas de pino, sin cascara 
576. Pistachos, tostados secos, salados, sin cascara 
577. Semillas de calabaza, tostados, salados 
578. Frijoles refritos, enlatados 
579. Semillas de sésamo 

• Productos de soya 
580. Miso 
581. Semillas de soya, cocidas secas 
582. Leche de soya 
583. Nuez de soya, cocidas secas 
584. Tofu, firme 
585. Tofu, suave 
586. Semillas de girasol, cocidas secas, saladas 
587. Tahina 
588. Nuez, inglesas, cortadas 

• Huevos 
589. Crudo, entero 
590. Crudo, clara 
591. Crudo, yema 
592. Hervido, duro, sin cascara 
593. Hervido, suave, con sal 
594. Revueltos, margarina, leche entera, sal 
595. Substituto liquido 
596. Homelet, simple 

Lácteos 

• Queso, natural 
597. Azul 
598. Camembert 
599. Cheddar o colby 
600. Cheddar o colby, bajo en grasa 
601. Cottage, grade o pequeña cuajada 
602. Cottage, cremoso con fruta 



603. Cottage, bajo en grasa (2%) 
604. Cottage, bajo en grasa (1%) 
605. Cottage, sin grasa 
606. Queso crema, regular 
607. Queso crema, bajo en grasa 
608. Queso crema, sin grasa 
609. Queso, triturado 
610. Feta 
611. Gouda 
612. Monterey 
613. Mozzarella, leche entera 
614. Münster 
615. Neufchatel 
616. Parmesano 
617. Provolone 
618. Ricota, leche entera 
619. Ricota, parte leche desnatada 
620. Romano 
621. Suizo 

• Proceso pasteurizado 
622. Americano, regular 
623. Americano, libre de grasa 
624. Suizo 

• Crema, dulce 
625. Medio y medio 
626. Café suave 
627. Crema batida, des batida 
628. Crema batida, presurizada 

• Crema, agria 
629. Regular 
630. Grasa reducida 
631. Libre de grasa 
632. Salsa de eneldo 

• Producto de crema, dulce 
633. En polvo 
634. En polvo con leche entera 
635. Presurizada 
636. Cubierta batida, congelada 

• Postres congelados 
637. Yogurt, helado suave, chocolate 
638. Yogurt, helado suave, vainilla 
639. Helado, chocolate 
640. Helado, chocolate, light 
641. Helado, vainilla, light 



642. Helado, vainilla, light 
643. Helado, suave, vainilla 
644. Sorbete 

Leche: 

• Fluidos 
645.  Entera (3.25% grasa) 
646. Grasa reducida (2%) 
647. Baja en grasa (1%) 
648. Sin grasa (desnatada) 
649. Suero de leche 
650. Leche de soja 

• Enlatada 
651. Condensada, endulzada 
652. Evaporada, leche entera 
653. Evaporada, leche sin grasa 
654. Secada, suero 

• Bebidas de leche 
655. Chocolate, comercial 
656. Chocolate, comercial, reducida en grasa 
657. Chocolate, comercial, baja en grasa 
658. Ponche de huevo 
659. Batido, espeso, chocolate 
660. Batido, espeso, vainilla 
661. Yogurt y batido de frutas 

• Yogurt 
662. Bajo en grasa, sabor a frutas 
663. Bajo en grasa, simple 
664. Sin grasa, sabor a frutas 
665. Sin grasa, simple 
666. Leche entera, simple 
667. Sin grasa, endulzante con bajas calorías, vainilla o limón 

Pasteles, barras, donas, dulces: 

668. Pastel de ángel 
669. Pastel de crema de Boston 
670. Brownies, comercial, sin cobertura, regular 
671. Brownies, comerciales, sin cobertura, bajo en grasa 
672. Brownies, mezcla seca, reducido en calorías 
673. Pastel de ángel, mezcla seca 
674. Pastel, mezcla seca, amarillo, ligero, agua, huevo, blanco, sin cubierta 
675. Cheesecake 
676. Pastel de chocolate con cubierta de chocolate  
677. Pastel de café, moronas 



678. Wienerbrod (pastel danés), queso crema 
679. Wienerbrod (pastel danés), fruta 
680. Donas, pastel 
681. Donas, con levadura, glaseada 
682. Pastel de frutas 
683. Ponqué, mantequilla 
684. Ponqué, sin grasa 
685. Pastelito, chocolate, relleno de crema, cubierto 
686. Pastelito, chocolate, cubierto, bajo en grasa 
687. Pastelito, amarillo, cubierta de chocolate 

• Dulces 
688. Ositos de gomitas 
689. Dulce duro 
690. Grageas de jalea (jelly beans) 
691. Malvaviscos, miniatura 
692. Malvaviscos, regulares 
693. M&M’s, maní 
694. M&M’s, simples 
695. Milky way 
696. Copas de mantequilla de maní de Reese 
697. Barra de snickers 
698. Caramelo, simple 
699. Caramelo, espiral con sabor a caramelo 

• Chocolate 
700. De leche, simple 
701. De leche, con almendras 
702. De leche, con maní 
703. Chips, leche 
704. Chips, semi dulces 
705. Chips, blanco 
706. Cubierta, maní 
707. Cubierta, pasas 
708. Dulce, oscuro especial (Hershey) 

• Galletas 
709. Mantequilla, comercial 
710. Con chips de chocolate, comercial, regular 
711. Con chips de chocolate, comercial, grasa reducida 
712. Con chips de chocolate, comercial, masa refrigerada 
713. Barra de higos 
714. Avena, regular, normal 
715. Avena, suave 
716. Avena, sin grasa 
717. Mantequilla de maní, comercial 
718. Mantequilla de maní, receta, margarina 



719. Chocolate con relleno de crema 
720. Short bread, comercial, simple 
721. Azúcar, comercial 
722. Azúcar, masa refrigerada 
723. Azúcar, recete, margarina 
724. Wafer de vainilla, bajo en grasa 

• Galletas de soda 
725. Con queso 
726. Grahams, simples 
727. Grahams, aplastadas 
728. Tostada melva, simple 
729. Wafers de centeno, simple 
730. Saltinas, cuadradas 
731. Estándar, tamaño mordido 
732. Estándar, redondas 
733. Delgadas de trigo 
734. Trigo entero 

• Pudin 
735. Mezcla seca, leche 2%, chocolate, instantáneo 
736. Mezcla seca, leche 2%, chocolate, regular, cocido 
737. Mezcla seca, leche 2%, vainilla, instantáneo 
738. Mezcla seca, leche 2%, vainilla, regular, cocido 
739. Listo para comer, regular, chocolate 
740. Listo para comer, regular, arroz 
741. Listo para comer, regular, tapioca 
742. Listo para comer, regular, vainilla 
743. Listo para comer, libre de grasa, chocolate 
744. Listo para comer, libre de grasa, tapioca 
745. Listo para comer, libre de grasa, vainilla 

• Snacks y frituras 
746.  Mezcla chex* 
747. Frituras de maíz, simples 
748. Palomitas de maíz, pop por aire, sin sal 
749. Palomitas de maíz, pop por aceite, saladas 
750. Palomitas de maíz, caramelo, maní 
751. Palomitas de maíz, sabor de queso 
752. Papitas, simple, saladas 
753. Papitas, crema agria y cebolla 
754. Papitas, reducidas en grasa 
755. Papitas, sin grasa 
756. Pretzel, pegajosas 
757. Pretzel, torcidos 
758. Barras de arroz 
759. Fritura de tortillas, simple, regular 



760. Fritura de tortillas, bajo en grasa, horneado 
761. Frituras de tortillas, nacho, regular 
762. Frituras de tortillas, nacho, ligero, reducido en grasa 

• Azúcar 
763. Morena, empacados 
764. Morena, sin empacar 
765. Blanco, granulada 
766. Blanco, en polvo, sin tamizar 

• Sirope 
767. Delgado, sabor a chocolate 
768. Dulce de azúcar, sabor a chocolate 
769. Maíz, ligero 
770. Maple 
771. Melaza 

• Otros dulces 
772. Cubierta, listo para comer, chocolate 
773. Cubierta, listo para comer, vainilla 
774. Congelados, fruta y barra de jugo 
775. Paletas de hielo 
776. Hielo italiano, preparado en restaurante 
777. Gelatina, polvo de postre y agua, regular 
778. Gelatina, polvo de postre y agua, reducidos en calorías 
779. Miel 
780. Mermeladas y conservas 
781. Jalea 

• Mantequilla 
782. Con sal 
783. Sin sal 
784. Manteca de cerdo 

• Margarina, sal 
785. Regular (80% grasa), dura 
786. Regular (80% grasa), suave 
787. Esparcida (60% grasa), dura 
788. Esparcida (60% grasa), suave 
789. Esparcida (40%) 
790. Mezcla de mantequilla 

• Aceite, ensalada y cocidas 
791. Canola 
792. Maíz 
793. Oliva 
794. Maní 
795. Cártamo 
796. Sésamo 
797. Soja, hidrogenado 



798. Girasol 
• Aderezo de ensalada 

799. Queso azul, regular 
800. Queso azul, ligero 
801. Cesar, regular 
802. Cesar, ligero 
803. Aderezo de ensalada de col 
804. Francesa, regular 
805. Francesa, ligero 
806. Italiano, regular 
807. Italiano, ligero 
808. Mayonesa, regular 
809. Mayonesa, ligera (libre de colesterol) 
810. Mayonesa, libre de grasa 
811. Ranch, regular 
812. Ranch, ligero 
813. Ranch, libre de grasa 
814. Rusa, regular 
815. Rusa, bajo en calorías 
816. Mil islas, regular 
817. Mil islas, ligero 

• Mezclado 
818. Fideos de huevo Alfredo en una salsa cremosa, mezcla seca 
819. Macarrones de res, congelados, selección saludable 
820. Ravioli de res en tomate y salsa de carne, enlatado 
821. Estofado de res, enlatado 
822. Pastel de pollo, congelado 
823. Chili con carne y frijoles, enlatados 
824. Banderilla, congeladas 
825. Sándwich relleno de jamón y queso, congelados 
826. Lasaña, carne y salsa 
827. Lasaña, vegetales 
828. Macarrones y queso, enlatado con aceite de maíz 
829. Palitos de queso mozzarella 
830. Hamburguesa vegetal, congelada, morningstar farms* 
831. Arroz mexicano, seco, acompañante 
832. Cerdo y frijoles con salsa de tomate, enlatado 
833. Filete Salisbury, congelado 
834. Espagueti boloñesa, congelada, elección saludable 
835. Suflé de espinaca, casero 
836. Tortellini, pasta rellena de queso, congelada 

Comida rápida: 

• Desayuno 



837. Galleta con huevo y salchicha 
838. Tostada francesa con mantequilla 
839. Croquetas de papa 
840. Panqueques, mantequilla y sirope 
841. Burrito, frijoles y queso 
842. Burrito, frijoles y carne 

• Hamburguesa con queso, regulares con condimentos 
843. Doble carne, vegetales y aderezo 
844. Una carne 

• Hamburguesa con queso, regular, simple 
845. Doble carne 
846. Doble carne, 3 panes 
847. Un pan 

• Hamburguesa con queso, grande con condimentos 
848. Una carne, aderezo tipo mayonesa y vegetales 
849. Sándwich de filete de pollo (apanado y freído), simples 
850. Piezas de pollo (apanado y freído), sin huesos, simple 
851. Chili con carne 
852. Ensalada de col 
853. Leche helada, vainilla, suave, cono 
854. Sundae, dulce caliento 
855. Sándwich de pescado, salsa tártara, queso 
856. Papas a la francesa 

• Hamburguesa, regular con condimentos 
857. Doble carne 
858. Una carne 

• Hamburguesa, grande con condimentos, aderezo tipo mayonesa, vegetales 
859. Doble carne 
860. Una carne 
861. Perro caliente, simple 
862. Perro caliento, chili 
863. Pure de papas 
864. Aros de cebolla, apanados, freídos 
865. Pizza, queso 
866. Pizza, pepperoni 
867. Ensalada, pollo, sin condimentos 
868. Malteada, chocolate 
869. Malteada, vainilla 
870. Camarón, empanado, freído 
871. Sub sándwiches, aceite y vinagre, queso, salami, jamón, vegetales 
872. Sub sándwich, res rostizada, mayonesa, vegetales 
873. Sub sándwich, ensalada de atún, mayo, lechuga 
874. Taco, res 

Sopa: 



• Enlatadas, condensadas, preparadas con leche entera 
875. Brócoli con queso 
876. Queso cheddar 
877. Chowder de almeja, nueva Inglaterra 
878. Crema de apio 
879. Crema de pollo 
880. Crema de champiñones 
881. Tomate 

• Enlatadas, condensadas, preparadas con agua 
882. Caldo de res 
883. Fideos de res 
884. Fideos de pollo 
885. Chowder de almeja, manhattan 
886. Crema de pollo 
887. Crema de champiñones 
888. Minestrón 
889. Guisantes, verdes 
890. Tomate 
891. Res y vegetales 
892. Vegetales vegetarianos 

• Enlatados, listos para servir, con trozos 
893. Fideos de pollo 
894. Pollo con vegetales 
895. Res con vegetales 

• Enlatados, listos para servir, bajos en grasa, reducidos en sodio 
896. Caldo de pollo 
897. Fideos de pollo 
898. Pollo, arroz, vegetales 
899. Chowder de almejas, nueva Inglaterra 
900. Lentejas 
901. Minestrone 
902. Vegetales 

• Deshidratados sin preparar 
903. Bouillon de res 
904. Cebolla 
905. Fideos de ramen, sabor a pollo 

• Deshidratados, preparados con agua 
906. Fideos de pollo 
907. Cebolla 

• Caseros 
908. Res 
909. Pollo 
910. Pescado 

• Salsas listas para servir 



911. Bbq 
912. Queso 
913. Salsa de enchiladas 
914. Queso de nachos 
915. Salsa 
916. Soja 
917. Espagueti/marinara/pasta 
918. Agridulce 
919. Teriyaki 
920. Worcestershire 

• Gravys, enlatados 
921. Res 
922. Pollo 
923. Champiñones 
924. Pavo 

Misceláneos: 

925. Trocitos de tocino 
926. Polvo de hornear; soda de aluminio 
927. Polvo de hornear, fosfatos directos 
928. Polvo de hornear, bajo en sodio 
929. Soda para hornear 
930. Kétchup 
931. Semilla de apio 
932. Polvo de chili 
933. Chocolate, sin endulzante, hornear, solido 
934. Chocolate, sin endulzante, hornear, liquido 
935. Canela 
936. Polvo de cocoa, sin endulzante 
937. Crema de tártara 
938. Polvo de curry 
939. Polvo de ajo 
940. Rábano picante, preparado 
941. Cebollas a la francesa 
942. Mostaza, prepara, amarilla 
943. Nutella 
944. Polvo de cebolla 
945. Paprica 
946. Perejil, secado 
947. Pimienta, negra 
948. Extracto de vainilla 
949. Vinagre, cidra 
950. Vinagre, destilado 
951. Levadura, seca, activa 



952. Levadura, comprimida 

Bebidas: 

• Alcohólicas: 
953. Cerveza, regular 
954. Cerveza, ligera 
955. Ginebra, ron, chupitos, tequila, vodka, whisky (80%) 
956. Licor (53%) 
957. Vino, tinto 
958. Vino, rosa 
959. Vino, blanco 

• Carbonatadas 
960. Cola 
961. Cola, dieta 
962. Ginger ale 
963. Soda de uva 
964. Soda lima-limón 
965. Soda lima-limón, dieta 
966. Soda cítrica,  
967. Soda de naranja 
968. Cerveza d raíz 
969. Polvo para bebida chocolatada 

• Café 
970. Preparado 
971. Expreso 
972. Instantáneo 

• Jugo 
973. De manzana, embotellada o enlatada 
974. De manzana, congelado, concentrado, sin diluir 
975. De manzana, congelado, concentrado, diluido 
976. De toronja, crudo, rosa 
977. De toronja, crudo, blanco 
978. De toronja, enlatado, sin endulzante 
979. De toronja, enlatado, endulzado 
980. De toronja, congelado, concentrado, sin endulzante, sin diluir 
981. De toronja, congelado, concentrado, sin endulzante, diluido 
982. De uva, enlatada o embotellada 
983. De uva, congelada, concentrada, endulzado, sin diluir 
984. De uva, congelada, concentrada, endulzado, diluido 
985. De naranja, crudo, todas las variedades 
986. De naranja, enlatado, sin endulzante 
987. De naranja, enfriado 
988. De naranja, sin diluir 
989. De naranja, diluido 



• Bebidas de frutas 
990. Coctel de jugo de arándano rojo 
991. Tutti frutty 
992. Bebida de uva 

• limonada 
993. congelada, concentrada, preparada 
994. polvo, preparada regular con agua 

• Te 
995. Negro 
996. Hierbas 
997. Instantáneo, polvo, preparado, sin endulzante 
998. Endulzado, sabor a limón 
999. Endulzado con endulzante, sabor a limón 

 

  

 

 

 

 

 

 


