
    Palmeras 

Información Logística
 Referencia: 04047
 EAN: 8410087004624
 DUN: 48410087004622
 Peso neto/Paquete 55 g *
 Peso neto/Caja 1.5 Kg
 Unidades/Paquete: 1
 Paquetes/Caja: 28 *
 Cajas/Base Palet: 9
 Cajas/Europalet: 162
 Caducidad: 182 días
 Ancho/Caja: 250 mm
 Largo/Caja: 373 mm
 Alto/Caja: 120 mm

Información Nutricional 100 g Unidad Consumo(55 g)

      Valor energético

      Grasas

      de las cuales saturadas

            Hidratos de carbono

      de los cuales azúcares

            Fibra alimentaria

      Proteínas

      Sal

2109 KJ  505 Kcal

30 g

17 g

52 g

20 g

2 g

5.8 g

0.87 g

1160 KJ  278 Kcal

17 g

9.4 g

29 g

11 g

1.1 g

3.2 g

0.48 g

Producto de pastelería y repostería.
Ingredientes: Harina de trigo, azúcar, grasa vegetal de palma, aceites vegetales (girasol, soja) en proporción
variable, jarabe de glucosa y fructosa, sal, aroma y colorante: caroteno.
Puede contener trazas de frutos de cáscara, huevos, leche, soja, sésamo y/o productos derivados.
 

* Datos de Catalogo comercial. Podria existir alguna discrepancia entre los ingredientes y la tabla nutricional de esta ficha y la del producto envasado.
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    Palmeras cacao 

Información Logística
 Referencia: 04048
 EAN: 8410087004167
 DUN: 18410087004164
 Peso neto/Paquete 80 g *
 Peso neto/Caja 2 Kg
 Unidades/Paquete: 1
 Paquetes/Caja: 24 *
 Cajas/Base Palet: 9
 Cajas/Europalet: 162
 Caducidad: 182 días
 Ancho/Caja: 250 mm
 Largo/Caja: 373 mm
 Alto/Caja: 120 mm

Información Nutricional 100 g Unidad Consumo(80 g)

      Valor energético

      Grasas

      de las cuales saturadas

            Hidratos de carbono

      de los cuales azúcares

            Fibra alimentaria

      Proteínas

      Sal

2172 KJ  520 Kcal

31 g

21 g

54 g

32 g

2.9 g

4.9 g

0.58 g

1738 KJ  416 Kcal

25 g

17 g

43 g

26 g

2.3 g

3.9 g

0.46 g

Producto de pastelería y repostería.
Ingredientes: Cobertura especial con grasa vegetal (30%) [azúcar, grasas vegetales (palmiste, palma) en
proporción variable, cacao desgrasado en polvo (16%)(*), emulgente: lecitina de soja y aroma], harina de trigo,
azúcar, grasas vegetales (palma, coco) en proporción variable, jarabe de glucosa y fructosa, aceites vegetales
(girasol, soja) en proporción variable, sal, aroma y colorante: carotenos.(*) % expresado respecto de la
cobertura.
Puede contener trazas de frutos de cáscara, huevos, leche, sésamo y/o productos derivados.
Público de destino: Población en general excepto personas con una alimentación especial.

* Datos de Catalogo comercial. Podria existir alguna discrepancia entre los ingredientes y la tabla nutricional de esta ficha y la del producto envasado.
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    Palmera grande zebra 

Información Logística
 Referencia: 04096
 EAN: 8410087004754
 DUN: 28410087004758
 Peso neto/Paquete 80 g *
 Peso neto/Caja 2 Kg
 Unidades/Paquete: 1
 Paquetes/Caja: 24 *
 Cajas/Base Palet: 9
 Cajas/Europalet: 162
 Caducidad: 182 días
 Ancho/Caja: 250 mm
 Largo/Caja: 373 mm
 Alto/Caja: 120 mm

Información Nutricional 100 g Unidad Consumo(80 g)

      Valor energético

      Grasas

      de las cuales saturadas

            Hidratos de carbono

      de los cuales azúcares

            Fibra alimentaria

      Proteínas

      Sal

2239 KJ  536 Kcal

32 g

22 g

57 g

35 g

1.6 g

4.3 g

0.59 g

1791 KJ  429 Kcal

26 g

18 g

46 g

28 g

1.3 g

3.4 g

0.47 g

Producto de pastelería y repostería.
Ingredientes: Cobertura blanca y cobertura especial con grasa vegetal (33%) [azúcar, grasas vegetales (palma,
palmiste) en proporción variable, leche desnatada en polvo (7%)*, lactosa, cacao desgrasado en polvo (2%)*,
emulgente: lecitina de soja y aromas], harina de trigo, azúcar, grasa vegetal de palma, aceites vegetales
(girasol, soja) en proporción variable, jarabe de glucosa y fructosa, sal, aroma y colorante: caroteno. (*) %
expresado respecto de la cobertura
Puede contener trazas de frutos de cáscara, huevos, sésamo y/o productos derivados.
 

* Datos de Catalogo comercial. Podria existir alguna discrepancia entre los ingredientes y la tabla nutricional de esta ficha y la del producto envasado.
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    Cuadrados decorados 

Información Logística
 Referencia: 14006
 EAN: 8410087014067
 DUN: 18410087014064
 Peso neto/Paquete 85 g *
 Peso neto/Caja 3 Kg
 Unidades/Paquete: 1
 Paquetes/Caja: 35 *
 Cajas/Base Palet: 9
 Cajas/Europalet: 162
 Caducidad: 126 días
 Ancho/Caja: 250 mm
 Largo/Caja: 373 mm
 Alto/Caja: 120 mm

Información Nutricional 100 g Unidad Consumo(85 g)

      Valor energético

      Proteínas

      Hidratos de carbono

            de los cuales azúcares

      Grasas

            de las cuales saturadas

      Fibra alimentaria

      Sodio

      Sal

1626 KJ  387 Kcal

4 g

60 g

41 g

14 g

9.9 g

2.5 g

0.19 g

0.48 g

1382 KJ  329 Kcal

3.4 g

51 g

35 g

12 g

8.4 g

2.1 g

0.16 g

0.41 g

Producto de pastelería y repostería.
Ingredientes: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, harina de trigo, cobertura especial con grasa vegetal (14%) [azúcar,
grasas vegetales (palmiste, palma) en proporción variable, cacao desgrasado en polvo (16%)(*), emulgente: lecitina de soja y
aroma], huevo, grasas vegetales (palma, coco) en proporción variable, dextrosa, humectantes: sorbitol y glicerina, clara de 
huevo, aceites vegetales (girasol, soja) en proporción variable, suero de leche en polvo, gasificantes: difosfatos y
carbonatos de sodio, emulgente: E-471, conservador: E-202, sal, correctores de acidez: E-262 y E-270, aromas y colorante:
carotenos.
(*) % expresado respecto de la cobertura
Puede contener trazas de frutos de cáscara, sésamo y/o productos derivados.
Público de destino: Población en general excepto personas con una alimentación especial.

* Datos de Catalogo comercial. Podria existir alguna discrepancia entre los ingredientes y la tabla nutricional de esta ficha y la del producto envasado.
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    Cuadrados moka 

Información Logística
 Referencia: 14130
 EAN: 8410087141305
 DUN: 18410087141302
 Peso neto/Paquete 80 g *
 Peso neto/Caja 3 Kg
 Unidades/Paquete: 1
 Paquetes/Caja: 33 *
 Cajas/Base Palet: 9
 Cajas/Europalet: 162
 Caducidad: 126 días
 Ancho/Caja: 250 mm
 Largo/Caja: 373 mm
 Alto/Caja: 120 mm

Información Nutricional 100 g Unidad Consumo(80 g)

      Valor energético

      Grasas

      de las cuales saturadas

            Hidratos de carbono

      de los cuales azúcares

            Fibra alimentaria

      Proteínas

      Sal

1728 KJ  412 Kcal

16 g

12 g

62 g

44 g

1.8 g

4 g

0.41 g

1382 KJ  330 Kcal

13 g

9.6 g

50 g

35 g

1.4 g

3.2 g

0.33 g

Producto de pastelería y repostería.
Ingredientes: Coberturas especial con grasa vegetal y blanca (26%) [azúcar, grasas vegetales (palma, palmiste)
en proporción variable, cacao desgrasado en polvo (15%)*, leche desnatada en polvo (1%)*, emulgente: lecitina
de soja, lactosa y aromas], relleno moka (19%) [jarabe de glucosa y fructosa, aceites y grasas vegetales (palma,
girasol, soja, coco) en proporción variable, dextrosa, agua y café], harina de trigo, azúcar, huevo, jarabe de
glucosa y fructosa, humectantes: sorbitol y glicerina, clara de huevo, cacao desgrasado en polvo, gasificantes:
difosfatos y carbonatos de sodio, emulgente: mono y diglicéridos de ácidos grasos, suero de leche en polvo,
conservador: E-202, sal, correctores de acidez: E-262 y E-270 y aromas. (*) % expresado respecto del
ingrediente compuesto.
Puede contener trazas de frutos de cáscara, sésamo y/o productos derivados.
Público de destino: Población en general excepto personas con una alimentación especial.

* Datos de Catalogo comercial. Podria existir alguna discrepancia entre los ingredientes y la tabla nutricional de esta ficha y la del producto envasado.
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    Cuadrados trufa al cacao

Información Logística
 Referencia: 14131
 EAN: 8410087141312
 DUN: 18410087141319
 Peso neto/Paquete 90 g *
 Peso neto/Caja 3 Kg
 Unidades/Paquete: 1
 Paquetes/Caja: 33 *
 Cajas/Base Palet: 9
 Cajas/Europalet: 162
 Caducidad: 126 días
 Ancho/Caja: 250 mm
 Largo/Caja: 373 mm
 Alto/Caja: 120 mm

Información Nutricional 100 g Unidad Consumo(90 g)

      Valor energético

      Grasas

      de las cuales saturadas

            Hidratos de carbono

      de los cuales azúcares

            Fibra alimentaria

      Proteínas

      Sal

1786 KJ  426 Kcal

20 g

14 g

56 g

39 g

2.6 g

4.3 g

0.44 g

1607 KJ  383 Kcal

18 g

13 g

50 g

35 g

2.3 g

3.9 g

0.4 g

Producto de pastelería y repostería.
Ingredientes: Cobertura especial con grasa vegetal (26%) [azúcar, grasas vegetales (palma, palmiste) en
proporción variable, cacao desgrasado en polvo (16%)*, emulgente: lecitina de soja y aroma], relleno sabor trufa
(19%) [aceites y grasas vegetales (palma, girasol, soja, coco) en proporción variable, azúcar, cacao desgrasado
en polvo (9%)*, lactosuero, pasta de avellana, emulgente: lecitina de soja y aromas], azúcar, harina de trigo,
jarabe de glucosa y fructosa, huevo, humectantes: sorbitol y glicerina, clara de huevo, cacao desgrasado en
polvo, gasificantes: difosfato y carbonato de sodio, aroma, emulgente: mono y diglicéridos de ácidos grasos, 
suero de leche en polvo, conservador: E-202, sal y correctores de acidez: E-262 y E-270.  (*) % expresado
respecto del ingrediente compuesto.

Puede contener trazas de sésamo y/o productos derivados.
 

* Datos de Catalogo comercial. Podria existir alguna discrepancia entre los ingredientes y la tabla nutricional de esta ficha y la del producto envasado.
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    Chapela zebra 1u

Información Logística
 Referencia: 14722
 EAN: 8410087147222
 DUN: 18410087147229
 Peso neto/Paquete 50 g *
 Peso neto/Caja 3 Kg
 Unidades/Paquete: 1
 Paquetes/Caja: 59 *
 Cajas/Base Palet: 9
 Cajas/Europalet: 162
 Caducidad: 126 días
 Ancho/Caja: 250 mm
 Largo/Caja: 373 mm
 Alto/Caja: 120 mm

Información Nutricional 100 g Unidad Consumo(50 g)

      Valor energético

      Grasas

      de las cuales saturadas

            Hidratos de carbono

      de los cuales azúcares

            Fibra alimentaria

      Proteínas

      Sal

1885 KJ  450 Kcal

20 g

16 g

64 g

39 g

1 g

2.9 g

0.43 g

943 KJ  225 Kcal

10 g

8 g

32 g

20 g

1 g

1.5 g

0.22 g

Producto de pastelería y repostería.
Ingredientes: Cobertura blanca y cobertura especial con grasa vegetal (36%) [azúcar, grasas vegetales (palmiste,
palma) en proporción variable, leche desnatada en polvo (6%) (*), cacao desgrasado en polvo (3.5%) (*), lactosa
(leche), emulgente: lecitina de soja y aromas], azúcar, harina de trigo, jarabe de glucosa y fructosa, huevo,
grasas vegetales (palma, coco) en proporción variable, humectantes: sorbitol y glicerina, dextrosa, clara de 
huevo, aceites vegetales (girasol, soja) en proporción variable, suero de leche en polvo, gasificantes: difosfatos
y carbonatos de sodio, emulgente: E-471, conservador: E-202, sal, correctores de acidez: E-262 y E-270,
colorante: carotenos y aromas. (*) % expresado respecto de la cobertura.
Puede contener trazas de frutos de cáscara, sésamo y/o productos derivados.
Público de destino: Población en general excepto personas con una alimentación especial.

* Datos de Catalogo comercial. Podria existir alguna discrepancia entre los ingredientes y la tabla nutricional de esta ficha y la del producto envasado.
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    Chapelas Pinky 1u

Información Logística
 Referencia: 14745
 EAN: 8410087147451
 DUN: 18410087147458
 Peso neto/Paquete 50 g *
 Peso neto/Caja 3 Kg
 Unidades/Paquete: 1
 Paquetes/Caja: 59 *
 Cajas/Base Palet: 9
 Cajas/Europalet: 162
 Caducidad: 126 días
 Ancho/Caja: 250 mm
 Largo/Caja: 373 mm
 Alto/Caja: 120 mm

Información Nutricional 100 g Unidad Consumo(50 g)

      Valor energético

      Grasas

      de las cuales saturadas

            Hidratos de carbono

      de los cuales azúcares

            Fibra alimentaria

      Proteínas

      Sal

1885 KJ  450 Kcal

20 g

16 g

64 g

39 g

1 g

2.9 g

0.43 g

943 KJ  225 Kcal

10 g

8 g

32 g

20 g

1 g

1.5 g

0.22 g

Producto de pastelería y repostería.
Ingredientes: Azúcar, grasas vegetales (palmiste, palma, coco) en proporción variable, harina de trigo, jarabe de
glucosa y fructosa, huevo, leche desnatada en polvo (2.5%) (equivalente a 20% de leche desnatada
reconstituida), humectantes: sorbitol y glicerina, dextrosa, clara de huevo, aceites vegetales (girasol, soja) en
proporción variable, suero de leche en polvo, lactosa (leche), gasificantes: difosfatos y carbonatos de sodio,
emulgentes: E-471 y lecitina de soja, colorantes: carmines, capsantina y carotenos, conservador: E-202, aroma,
sal y correctores de acidez: E-262 y E-270.
Puede contener trazas de frutos de cáscara, sésamo y/o productos derivados.
Público de destino: Población en general excepto personas con una alimentación especial.

* Datos de Catalogo comercial. Podria existir alguna discrepancia entre los ingredientes y la tabla nutricional de esta ficha y la del producto envasado.
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    Bracito Pinky 1u

Información Logística
 Referencia: 14752
 EAN: 8410087147529
 DUN: 18410087147526
 Peso neto/Paquete 58 g *
 Peso neto/Caja 2.3 Kg
 Unidades/Paquete: 1
 Paquetes/Caja: 38 *
 Cajas/Base Palet: 9
 Cajas/Europalet: 108
 Caducidad: 126 días
 Ancho/Caja: 249 mm
 Largo/Caja: 372 mm
 Alto/Caja: 90 mm

Información Nutricional 100 g Unidad Consumo(58 g)

      Valor energético

      Grasas

      de las cuales saturadas

            Hidratos de carbono

      de los cuales azúcares

            Fibra alimentaria

      Proteínas

      Sal

1745 KJ  415 Kcal

16 g

11 g

64 g

48 g

1.9 g

2.9 g

0.43 g

1012 KJ  241 Kcal

9.3 g

6.4 g

37 g

28 g

1.1 g

1.7 g

0.25 g

Producto de pastelería y repostería.
Ingredientes: Azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, harina de trigo, grasas vegetales (palmiste, palma, coco) en
proporción variable, huevo, dextrosa, humectantes: sorbitol y glicerina, clara de huevo, leche desnatada en
polvo (1.5%) (equivalente a 12% de leche desnatada reconstituida), aceites vegetales (girasol, soja) en
proporción variable, suero de leche en polvo, gasificantes: difosfatos y carbonatos de sodio, lactosa,
emulgentes: E-471 y lecitina de soja, colorantes: carmines, capsantina y carotenos, conservador: E-202, aromas,
sal y correctores de acidez: E-262 y E-270.
Puede contener trazas de frutos de cáscara, sésamo y/o productos derivados.
Público de destino: Población en general excepto personas con una alimentación especial.

* Datos de Catalogo comercial. Podria existir alguna discrepancia entre los ingredientes y la tabla nutricional de esta ficha y la del producto envasado.
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    Ensaimada cacao 1u

Información Logística
 Referencia: 15152
 EAN: 8410087151526
 DUN: 18410087151523
 Peso neto/Paquete 70 g *
 Peso neto/Caja 1.3 Kg
 Unidades/Paquete: 1
 Paquetes/Caja: 18 *
 Cajas/Base Palet: 9
 Cajas/Europalet: 81
 Caducidad: 60 días
 Ancho/Caja: 250 mm
 Largo/Caja: 373 mm
 Alto/Caja: 120 mm

Información Nutricional 100 g Unidad Consumo(70 g)

      Valor energético

      Grasas

      de las cuales saturadas

            Hidratos de carbono

      de los cuales azúcares

            Fibra alimentaria

      Proteínas

      Sal

1964 KJ  470 Kcal

27 g

18 g

50 g

30 g

3.1 g

5.3 g

0.43 g

1375 KJ  329 Kcal

19 g

13 g

35 g

21 g

2.2 g

3.7 g

0.3 g

Producto de bollería.
Ingredientes: Cobertura especial con grasa vegetal (32%) [azúcar, grasas vegetales (palmiste, palma) en
proporción variable, cacao desgrasado en polvo (16%)(*), emulgente: lecitina de soja y aroma], harina de trigo,
crema de cacao (15%) [azúcar, aceite vegetal de palma, agua, cacao desgrasado en polvo (8%)(*), almidón
modificado de maíz, maltodextrina en polvo, humectante: glicerina, colorantes: E-150d, E-171 y E-120,
estabilizantes: E-460 y E-466, sal, aromas y aromas de humo (cafeína), conservador: E-202, acidulante: E-270 y
emulgente: lecitina de soja], grasa vegetal de palma, azúcar, manteca de cerdo, huevo, jarabe de glucosa y
fructosa, aceites vegetales (girasol, soja) en proporción variable, emulgentes: E-471, E-472e y E-481, levadura,
sal, leche en polvo, aroma, gluten de trigo, estabilizante: goma guar y agente de tratamiento de la harina: ácido
ascórbico. (*) % expresado respecto del ingrediente compuesto.
Puede contener trazas de frutos de cáscara, sésamo y/o productos derivados.
Público de destino: Población en general excepto personas con una alimentación especial.

* Datos de Catalogo comercial. Podria existir alguna discrepancia entre los ingredientes y la tabla nutricional de esta ficha y la del producto envasado.
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    Ensaimada cacao crema 1u

Información Logística
 Referencia: 15153
 EAN: 8410087151533
 DUN: 18410087151530
 Peso neto/Paquete 75 g *
 Peso neto/Caja 1.4 Kg
 Unidades/Paquete: 1
 Paquetes/Caja: 18 *
 Cajas/Base Palet: 9
 Cajas/Europalet: 81
 Caducidad: 60 días
 Ancho/Caja: 250 mm
 Largo/Caja: 373 mm
 Alto/Caja: 120 mm

Información Nutricional 100 g Unidad Consumo(75 g)

      Valor energético

      Grasas

      de las cuales saturadas

            Hidratos de carbono

      de los cuales azúcares

            Fibra alimentaria

      Proteínas

      Sal

1693 KJ  405 Kcal

21 g

11 g

48 g

21 g

2.1 g

4.9 g

0.45 g

1270 KJ  304 Kcal

16 g

8.3 g

36 g

16 g

1.6 g

3.7 g

0.34 g

Producto de bollería.
Ingredientes: Cobertura especial con grasa vegetal (36%) [azúcar, grasas vegetales (palmiste, palma) en
proporción variable, cacao desgrasado en polvo (14%)(*), leche desnatada en polvo, emulgente: lecitina de soja,
lactosa y aromas], harina de trigo, crema sabor vainilla (14%) [jarabe de glucosa y fructosa, agua, azúcar,
almidón modificado de maíz, acidulante: ácido cítrico, colorante: carbonato de calcio, humectante: glicerina,
estabilizantes: E-460 y E-466, acidulante: E-270, conservador: E-202, aroma, sal, colorante: carotenos y
espesante: goma xantana], grasa vegetal de palma, azúcar, manteca de cerdo, huevo, jarabe de glucosa y
fructosa, aceites vegetales (girasol, soja) en proporción variable, emulgentes: E-471, E-472e y E-481, levadura,
sal, leche en polvo, aromas, gluten de trigo, estabilizante: goma guar y agente de tratamiento de la harina: ácido
ascórbico. (*) % expresado respecto de la cobertura.
Puede contener trazas de frutos de cáscara, sésamo y/o productos derivados.
Público de destino: Población en general excepto personas con una alimentación especial.

* Datos de Catalogo comercial. Podria existir alguna discrepancia entre los ingredientes y la tabla nutricional de esta ficha y la del producto envasado.
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    Caña de crema zebra

Información Logística
 Referencia: 24060
 EAN: 8410087024608
 DUN: 18410087024605
 Peso neto/Paquete 95 g *
 Peso neto/Caja 2.8 Kg
 Unidades/Paquete: 1
 Paquetes/Caja: 28 *
 Cajas/Base Palet: 9
 Cajas/Europalet: 162
 Caducidad: 77 días
 Ancho/Caja: 250 mm
 Largo/Caja: 373 mm
 Alto/Caja: 120 mm

Información Nutricional 100 g Unidad Consumo(95 g)

      Valor energético

      Grasas

      de las cuales saturadas

            Hidratos de carbono

      de los cuales azúcares

            Fibra alimentaria

      Proteínas

      Sal

1891 KJ  452 Kcal

22 g

15 g

59 g

33 g

1.8 g

3.5 g

0.4 g

1796 KJ  429 Kcal

21 g

14 g

56 g

31 g

1.7 g

3.3 g

0.38 g

Producto de pastelería y repostería.
Ingredientes: Crema sabor vainilla (36%) [jarabe de glucosa y fructosa, agua, azúcar, almidón modificado de
maíz, acidulantes: ácido cítrico y E-270, colorantes: carbonato de calcio y carotenos, humectante: glicerina,
estabilizantes: E-460, E-466 y goma xantana, aromas, conservador: E-202 y sal], cobertura blanca y cobertura
especial con grasa vegetal (24%) [azúcar, grasas vegetales (palma, palmiste) en proporción variable, leche
desnatada en polvo (7%)(*), lactosa, cacao desgrasado en polvo (2%)(*), emulgente: lecitina de soja y aromas],
harina de trigo, grasa vegetal de palma, azúcar, aceites vegetales (girasol, soja) en proporción variable, sal,
aromas y colorante: carotenos.(*) % expresado respecto de la cobertura
Puede contener trazas de frutos de cáscara, huevos, sésamo y/o productos derivados.
Público de destino: Población en general excepto personas con una alimentación especial.

* Datos de Catalogo comercial. Podria existir alguna discrepancia entre los ingredientes y la tabla nutricional de esta ficha y la del producto envasado.
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    Triángulos cabello de ángel

Información Logística
 Referencia: 35013
 EAN: 8410087035017
 DUN: 28410087035011
 Peso neto/Paquete 95 g *
 Peso neto/Caja 2.5 Kg
 Unidades/Paquete: 1
 Paquetes/Caja: 25 *
 Cajas/Base Palet: 9
 Cajas/Europalet: 162
 Caducidad: 77 días
 Ancho/Caja: 250 mm
 Largo/Caja: 373 mm
 Alto/Caja: 120 mm

Información Nutricional 100 g Unidad Consumo(95 g)

      Valor energético

      Grasas

      de las cuales saturadas

            Hidratos de carbono

      de los cuales azúcares

            Fibra alimentaria

      Proteínas

      Sal

1640 KJ  391 Kcal

16 g

8.6 g

57 g

37 g

2.2 g

3.6 g

0.45 g

1558 KJ  371 Kcal

15 g

8.2 g

54 g

35 g

2.1 g

3.4 g

0.43 g

Producto de pastelería y repostería.
Ingredientes: Cabello de ángel (50%) [pulpa de calabaza, azúcar, jarabe de glucosa, almidón modificado de
maíz, espesante: goma garrofín, corrector de acidez: ácido cítrico, conservador: sorbato potásico, aromas y
colorante: E-150d], harina de trigo, grasa vegetal de palma, azúcar, huevo, aceites y grasas vegetales (girasol, 
soja) en proporción variable, sal, conservador: E-202, emulgente: E-471, aromas y colorante: caroteno.
Puede contener trazas de frutos de cáscara, leche, soja, sésamo, sulfitos y/o productos derivados.
Público de destino: Población en general excepto personas con una alimentación especial.

* Datos de Catalogo comercial. Podria existir alguna discrepancia entre los ingredientes y la tabla nutricional de esta ficha y la del producto envasado.
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    Triángulos de crema 

Información Logística
 Referencia: 35015
 EAN: 8410087035154
 DUN: 18410087035151
 Peso neto/Paquete 95 g *
 Peso neto/Caja 2.5 Kg
 Unidades/Paquete: 1
 Paquetes/Caja: 25 *
 Cajas/Base Palet: 9
 Cajas/Europalet: 162
 Caducidad: 77 días
 Ancho/Caja: 250 mm
 Largo/Caja: 373 mm
 Alto/Caja: 120 mm

Información Nutricional 100 g Unidad Consumo(95 g)

      Valor energético

      Grasas

      de las cuales saturadas

            Hidratos de carbono

      de los cuales azúcares

            Fibra alimentaria

      Proteínas

      Sal

1753 KJ  418 Kcal

19 g

12 g

57 g

31 g

2.3 g

3.7 g

0.4 g

1665 KJ  397 Kcal

18 g

11 g

54 g

29 g

2.2 g

3.5 g

0.38 g

Producto de pastelería y repostería.
Ingredientes: Crema sabor vainilla (44%) [jarabe de glucosa y fructosa, agua, azúcar, almidón modificado de
maíz, acidulantes: E-330 y E-270, colorantes: E-170 y E-160a, humectante: glicerina, estabilizantes: E-460,
E-466 y goma xantana, aroma, conservador: E-202 y sal], harina de trigo, grasa vegetal de palma, cobertura
especial con grasa vegetal (10%) [azúcar, grasas vegetales (palma, palmiste) en proporción variable, cacao
desgrasado en polvo (16%)(*), emulgente: lecitina de soja y aroma], azúcar, huevo, aceites vegetales (girasol, 
soja) en proporción variable, sal, conservador: E-202, aromas y colorante: carotenos.(*) % expresado respecto
de la cobertura.
Puede contener trazas de frutos de cáscara, leche, sésamo y/o productos derivados.
Público de destino: Población en general excepto personas con una alimentación especial.

* Datos de Catalogo comercial. Podria existir alguna discrepancia entre los ingredientes y la tabla nutricional de esta ficha y la del producto envasado.
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