
ANEXO I:  

Correspondiente a las distintas subcategorías de productos alcanzado 

Aceite de maíz 

Patés de ave 

Arroz integral 

Arroz Preparado 

Conserva de fruta excepto duraznos 

Conservas de pescado excepto atún y caballa 

Barra de cereales 

Bombones y bocaditos de chocolate 

Chupetines 

Obleas cubiertas con chocolate o con confituras 

Pastillas en paquete 

Sémola y semolín 

Harina Integral 

Semillas 

Café en saquitos 

Café en cápsulas o bolsitas de café para máquinas de café 

Capuchino instantáneo 

Capuchino en saquitos 



Té común en hebras 

Té saborizado 

Jugo listo a base de soja 

Leches condensadas 

Leches de soja 

Leches vegetales 

Papas y otros tubérculos congelados 

Tortillas de trigo / Masa para tacos      

Pizzas y empanadas congeladas para cocinar 

Premezcla para pizza 

Puré      instantáneo      de zapallo 

Sopas concentradas 

Aperitivos 

Bebidas Blancas 

Whiskys 

Licores 

Isotónicas y energizantes 

Vinos dulces para postres o espirituosos 

Aprestos y Perfumes para tela 

Limpia metales 



Pomadas para limpieza de calzado 

Limpieza facial 

Maquillaje: base, delineador y labial 

Loción para después de afeitarse 

Cuidado facial: cremas antiarrugas y antiacné 

Crema para peinar, gel, cera capilar y tratamiento capilar 

Salsas de Soja 

Acetos 

Quesos Brie, camembert, azul y provolone 

Jugos de fruta 100% natural 

Enjuague Bucal 

Pastillas y bloque de inodoros 
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