
CARACTERÍSTICAS DEL
ROTULADO NUTRICIONAL
FRONTAL 
Requisitos generales



Los sellos octogonales y las leyendas precautorias deberán colocarse en el margen 
superior derecho de la cara principal de los productos. Para el caso de los envases 

cilíndricos y cónicos, éstos deberán colocarse en el margen superior central.

Los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan más de UNA (1) cara 
principal deberán llevar los octógonos/leyendas que correspondan en cada una 
de ellas. Se considera que los alimentos y las bebidas analcohólicas contienen 
más de una cara principal cuando la información de denominación de venta 
y la marca o el logo (si los hubiere) se encuentran en más de un lado del envase, 
y el producto permite ser expuesto y exhibido a consumidoras y consumidores 
en ambas caras. 

Los sellos de advertencia deben aparecer en el siguiente orden establecido, 
de izquierda a derecha: EXCESO EN AZÚCARES, EXCESO EN GRASAS TOTALES, 

EXCESO EN GRASAS SATURADAS, EXCESO EN SODIO, EXCESO EN CALORÍAS, 

según correspondan de acuerdo a las características nutricionales del producto.

En casos donde conviven sellos de advertencias octogonales con sellos de leyendas 

precautorias rectangulares, éstos últimos se deben colocar inmediatamente 
debajo de los octógonos dentro de la cara principal del envase. Se prioriza ubicar 

los sellos uno al lado del otro de forma horizontal, aunque se permiten otras 

opciones según se indica en el ANEXO II de Normativa Gráfica del Decreto 
Reglamentario N° 151/2022; pág. 18-23. 
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SELLOS DE ADVERTENCIAS

LEYENDAS PRECAUTORIAS
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Para conocer las características gráficas de los sellos y leyendas, dirigirse al ANEXO II 
de Normativa Gráfica del Decreto Reglamentario N° 151/2022; pág. 4-7.

Consideraciones: Los sujetos obligados deberán garantizar la legibilidad de los 

sellos octogonales/leyendas, asegurando la calidad del rotulado nutricional frontal; 

caso contrario, deberán emplear mayores tamaños.



APLICACIÓN GRÁFICA

CÁLCULO DEL ÁREA DE LA CARA PRINCIPAL 
Y EL ÁREA DE LA CARA PRINCIPAL DISPONIBLE 
PARA LOS SELLOS

Las características de los sellos (octógonos y leyendas) se encuentran establecidas 

por el Decreto 151/22 en el ANEXO II – Normativa Gráfica.

A los efectos de la implementación, se deberán considerar los siguientes puntos:

• Para obtener el área de la cara principal, deben exceptuarse las áreas de sellado, 

doblez, bordes y empalme y, en el caso de botellas, la boca/rosca. Este cálculo se 

debe realizar según se especifica en el Decreto Reglamentario N° 151/2022, 
ANEXO II; pág. 14-15.

• Para los productos que posean más de una cara principal, el etiquetado frontal 

se debe aplicar en ambas caras. Por ejemplo, si la información se encuentra 

en más de un lado del envase y el producto permite ser expuesto y exhibido 

en ambas caras, las dos deberán contar con el etiquetado frontal. Ejemplo de esto 

es un pote de yogur, donde los sellos de advertencia y/o las leyendas precautorias 

deberán figurar tanto en el cuerpo del envase (pote) como en la tapa. Otro ejemplo 

puede ser el atún en conserva enlatado. 

• Para productos cuya cara principal es la tapa del envase y el cuerpo no presenta 

información, se deberá realizar el cálculo de la superficie de la cara principal de la tapa. 

Por ejemplo, postres lácteos presentados en potes y con tapa circular, deberán 

realizar el cálculo del área de la cara principal según lo establecido en el  Decreto 
Reglamentario N° 151/2022 en el ANEXO II; pág. 14-15. Normativa Gráfica > 
Aplicación de los sellos > Cálculo del área de la cara principal de los envases.
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• Para los productos con superficies menores o iguales a 10 cm2 que deban llevar 

un microsello, el tamaño se calculará según la siguiente fórmula: 

Una vez calculada el área del microsello, su alto y ancho se obtendrá según lo 

establecido en el Decreto Reglamentario N° 151/2022 en el ANEXO II; pág. 16. 
Normativa Gráfica > Aplicación de los sellos > Cálculo del alto de los sellos.

El número indicado en el microsello debe corresponder a la cantidad de nutrientes 
y/o calorías que contengan en exceso y/o a la presencia de cafeína o edulcorantes.

Se ofrecen dos formatos gráficos de microsellos. Se recomienda utilizar aquellos que 

incorporan la palabra "SELLO/S" para una mejor comprensión de la información por 

parte de las consumidoras y los consumidores.

área del microsello = área del envase x 0,15

área del microsello x 1,5alto del sello =

    1,35 x 1,5 =1,423 la medida del sello octogonal es de 1,423 cm de alto por 1,423 cm de ancho
(las medidas se redondearán siempre para arriba).

Ej. para calcular la altura del microsello de 1,35cm2 de área 

el área del microsello es de 1,35 cm2. 9 x 0,15 = 1,35 cm2 

Ej. para calcular el área del microsello para un área del envase de 9 cm2:
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• Independientemente del área de la cara principal, para aquellos productos que 

deban llevar sólo UN (1) sello (octógono/leyenda precautoria), las dimensiones son 

las establecidas en las Tabla I y II del ANEXO II de Normativa Gráfica del Decreto 
Reglamentario N° 151/2022, pág. 9-10. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

  > 10cm2 a < 15cm2  1,1 x 1,1 cm

>= 15cm2 a < 20cm2 1,3 x 1,3 cm

>= 20cm2 a < 25cm2 1,4 x 1,4 cm

>= 25cm2 a < 30cm2 1,5 x 1,5 cm

>= 30cm2 a < 35cm2 1,7 x 1,7 cm

>= 35cm2 a < 40cm2 1,8 x 1,8 cm

>= 40cm2 a < 50cm2 2,0 x 2,0 cm

>= 50cm2 a < 60cm2 2,2 x 2,2 cm

>= 60cm2 a < 80cm2 2,5 x 2,5 cm

>= 80cm2 a < 100cm2 2,8 x 2,8 cm

>= 100cm2 a < 125cm2 3,1 x 3,1 cm

>= 125cm2 a < 150cm2 3,4 x 3,4 cm

>= 150cm2 a < 200cm2 3,9 x 3,9 cm

>= 200cm2 a < 250cm2 4,4 x 4,4 cm

>= 250cm2 a <= 300cm2 4,8 x 4,8 cm

> 300   5% del tamaño
   de la cara principal

SELLO
ANCHO Y ALTO cm

SELLO OCTÓGONO (ADVERTENCIAS)

CARA PRINCIPAL
ÁREA cm2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

  > 10cm2 a < 15cm2  2,2 x 0,55 cm

>= 15cm2 a < 20cm2 2,3 x 0,58 cm

>= 20cm2 a < 25cm2 2,3 x 0,58 cm

>= 25cm2 a < 30cm2 2,5 x 0,63 cm

>= 30cm2 a < 35cm2 2,7 x 0,68 cm

>= 35cm2 a < 40cm2 2,9 x 0,73 cm

>= 40cm2 a < 50cm2 3,2 x 0,8 cm

>= 50cm2 a < 60cm2 3,5 x 0,88 cm

>= 60cm2 a < 80cm2 4 x 1 cm

>= 80cm2 a < 100cm2 4,5 x 1,13 cm

>= 100cm2 a < 125cm2 5 x 1,25 cm

>= 125cm2 a < 150cm2 5,5 x 1,38 cm

>= 150cm2 a < 200cm2 6,4 x 1,6 cm

>= 200cm2 a < 250cm2 7,1 x 1,78 cm

>= 250cm2 a <= 300cm2 7,8 x 1,95 cm

> 300   5% del tamaño 
   de la cara principal

SELLO
ANCHO Y ALTO cm

SELLO RECTÁNGULO (LEYENDAS)

CARA PRINCIPAL
ÁREA cm2

tabla I tabla II
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• Para los productos con una superficie mayor a 10 cm2 y menor a 20 cm2, 

independientemente de la cantidad de sellos que le corresponda rotular, 

las dimensiones son las establecidas por el Decreto Reglamentario N° 151/2022 en el 

ANEXO II, pág 9. Normativa Gráfica > Especificaciones técnicas de los sellos > 
Dimensiones > Tabla I y II.

• Para los productos que deban llevar DOS (2) o más sellos (octógonos y/o 
leyendas precautorias), se deberá determinar el área de la cara principal 
disponible para los sellos (ADS). El objetivo de este cálculo es garantizar una 

adecuada visibilidad del etiquetado frontal, así como de la información obligatoria 

del rotulado que permite la identificación del producto. 

El ADS será determinada según los siguientes criterios: 

1

2

  > 10cm2 a < 15cm2  1,1 x 1,1 cm

>= 15cm2 a < 20cm2 1,3 x 1,3 cm

SELLO
ANCHO Y ALTO cm

SELLO OCTÓGONO (ADVERTENCIAS)

CARA PRINCIPAL
ÁREA cm2

1

2

  > 10cm2 a < 15cm2  2,2 x 0,55 cm

>= 15cm2 a < 20cm2 2,3 x 0,58 cm

SELLO
ANCHO Y ALTO cm

SELLO RECTÁNGULO (LEYENDAS)

CARA PRINCIPAL
ÁREA cm2

tabla I tabla II
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a) Para superficies con área de la cara principal de los envases mayor o igual 

a 20 cm2 y menor o igual a 300 cm2, el ADS debe considerarse el 65% del resultado 

obtenido de las especificaciones de "cálculo del área de la cara principal de los 

envases".

  Área de la cara principal disponible para los sellos (ADS) = área de la cara principal X 0,65

Ejemplos: 

En un envase rectangular donde la base es de 7 cm y la altura de 4 cm, el área de 

la cara principal es de 28 cm2 (área = base x altura). 

Para calcular entonces el ADS se aplica el factor 0,65. 

ADS = 28 cm2 x 0,65 = 18,2 cm2 

Según la tabla I y II del Anexo II del Decreto Reglamentario N° 151/2022 página 9; 

le corresponde un sello octogonal de 1,3 cm x 1,3 cm y, si fuera una leyenda 

precautoria, el tamaño es 2,3 cm x 0,58 cm.  

En un envase rectangular donde la base es de 15 cm y la altura de 10 cm, el área 

de la cara principal sería de 150 cm2 (área = base x altura). 

Para calcular entonces el ADS se aplica el factor 0,65. 

ADS = 150 cm2 x 0,65 =97,5 cm2 

Según tabla I y II del Anexo II 151/2022, le corresponde un sello octogonal 

de 2,8 cm x 2,8 cm y, si fuera una leyenda precautoria, el tamaño es 4,5 cm x 1,3 cm.  
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Si el envase fuera cilíndrico con una circunferencia de 40 cm (en su punto medio) 

y una altura de 12 cm, el área de la cara principal sería de 240 cm2

(área = (circunferencia del envase en su punto medio / 2) x altura)

Para calcular entonces el ADS se aplica el factor 0,65.

ADS = 240 cm2 x 0,65 = 156 cm2

Según la tabla I y II del Anexo II del Decreto Reglamentario N° 151/2022 página 9, 

le corresponde un sello octogonal de 3,9 cm x 3,9 cm y, si fuera una leyenda

precautoria, el tamaño es 6,4 cm x 1,6 cm.  

b) Para superficies con área de la cara principal de los envases mayores a 300 cm2, 

según la tabla I y II del Anexo II del Decreto Reglamentario N° 151/2022 página 9, 

le corresponde un único tamaño de sello octogonal de 3,9 cm x 3,9 cm y, si fuera 

una leyenda precautoria, el tamaño único es 6,4 cm x 1,6 cm. 


