Bombones

Bombones • Nata

Producto

Referencia

Unidades/Estuche

209010

8 unidades

Bombón de nata

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS
ANTES DE SU CONSUMO
MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor nata recubierto de fino chocolate.
INGREDIENTES:
Leche en polvo descremada reconstituida, cobertura de sucedáneo de chocolate 20% (grasa vegetal, azúcar, cacao
desgrasado, emulgente: lecitina de soja y aroma de vainilla), azúcar, grasa vegetal, sólidos lácteos, jarabe de glucosa,
emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos), estabilizantes (goma guar, goma garrofín y carragenatos) y aroma
de nata.
CÓDIGO EAN: 8414466001174
CONTENIDO NETO: 8 unidades de 85 cc
CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación
PRESENTACIÓN: cartoncillo estucado dorso gris 425 g en cuatro colores y barnizado acrílico
EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 8 packs
PALETIZADO: palet europeo con 80 cajas

Bombones • Almendrado

Producto

Referencia

Unidades/Estuche

209011

8 unidades

Bombón almendrado

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS
ANTES DE SU CONSUMO
MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor vainilla recubierto de fino chocolate almendrado.
INGREDIENTES:
Leche en polvo descremada reconstituida, cobertura de sucedáneo de chocolate 20% (grasa vegetal, azúcar, cacao
desgrasado, emulgente: lecitina de soja y aroma de vainilla), azúcar, grasa vegetal, sólidos lácteos, jarabe de glucosa,
almendras 2%, emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos), estabilizantes (goma guar, goma garrofín y
carragenatos), colorante (annato y curcumina) y aroma de vainilla.
CÓDIGO EAN: 8414466001181
CONTENIDO NETO: 8 unidades de 85 cc
CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación
PRESENTACIÓN: cartoncillo estucado dorso gris 425 g en cuatro colores y barnizado acrílico
EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 8 packs
PALETIZADO: palet europeo con 80 cajas

Bombones • Súper bombón negro

Producto

Referencia

Unidades/Estuche

209050

3 unidades

Súper bombón negro

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS
ANTES DE SU CONSUMO
MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor vainilla recubierto de fino chocolate negro.
INGREDIENTES:
Leche en polvo descremada reconstituida, cobertura de chocolate 30% (grasa vegetal, azúcar, cacao desgrasado, emulgente:
lecitina de soja y aroma de vainilla), azúcar, grasa vegetal, sólidos lácteos, jarabe de glucosa, emulgente (mono y diglicéridos
de los ácidos grasos), estabilizantes (goma guar, goma garrofín y carragenatos), colorante (annato y curcumina), aroma
de vainilla.
CÓDIGO EAN: 8414466001532
CONTENIDO NETO: 3 unidades de 110 cc
CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación
PRESENTACIÓN: cartoncillo estucado dorso gris 425 g en cuatro colores y barnizado acrílico
EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 packs
PALETIZADO: palet europeo con 112 cajas

Bombones • Súper bombón almendrado

Producto

Referencia

Unidades/Estuche

209060

3 unidades

Súper bombón almendrado

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS
ANTES DE SU CONSUMO
MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor vainilla recubierto de chocolate con leche y almendrado.
INGREDIENTES:
Leche en polvo descremada reconstituida, cobertura de chocolate 29% (grasa vegetal, azúcar, cacao desgrasado, emulgente:
lecitina de soja y aroma de vainilla), azúcar, grasa vegetal, sólidos lácteos, jarabe de glucosa, grano de almendras 4%,
emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos), estabilizantes (goma guar, goma garrofín y carragenatos), colorante
(annato y curcumina) y aroma de vainilla.
CÓDIGO EAN: 8414466001525
CONTENIDO NETO: 3 unidades de 110 cc
CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación
PRESENTACIÓN: cartoncillo estucado dorso gris 425 g en cuatro colores y barnizado acrílico
EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 packs
PALETIZADO: palet europeo con 112 cajas

Bombones • Choc-Choc bombón

Producto

Referencia

Unidades/Estuche

209010

6 unidades

Choc-Choc bombón

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS
ANTES DE SU CONSUMO
MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor nata recubierto de fino chocolate negro.
INGREDIENTES:
Leche en polvo desnatada, agua, azúcar, grasa vegetal hidrogenada, lactosa y proteinas de leche, jarabe de glucosa,
estabilizanates (E-471, E-410, E-407), aroma y colorantes E-102 y E-110. Cobertura vegetal de cacao 29%: grasa vegetal,
azúcar, cacao en polvo, emulsionante (E-322) y aroma.
CÓDIGO EAN: 8414466090109
CONTENIDO NETO: 6 unidades de 70 cc
CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación
PRESENTACIÓN: pack cartoncillo E.R.M. de 450 g
EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 packs
PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

Bombones • Choc-Choc bombón almendrado

Producto

Referencia

Unidades/Estuche

209015

6 unidades

Choc-Choc
bombón almendrado

PARA SU ÓPTIMA DEGUSTACIÓN
SACAR DEL CONGELADOR 10 MINUTOS
ANTES DE SU CONSUMO
MANTÉNGASE POR DEBAJO DE -18º C

TIPO DE HELADO:
Helado con grasa vegetal sabor vainilla recubierto de fino chocolate y almendrado.
INGREDIENTES:
Leche en polvo desnatada, agua, azúcar, grasa vegetal hidrogenada, lactosa y proteinas de leche, jarabe de glucosa,
estabilizanates (E-471, E-410, E-407), aroma y colorantes E-102 y E-110. Cobertura vegetal de cacao 29%: grasa vegetal,
azúcar, cacao en polvo, emulsionante (E-322) y aroma. Almendras 6%.
CÓDIGO EAN: 8414466090154
CONTENIDO NETO: 6 unidades de 70 cc
CONSUMO PREFERENTE: antes de 2 años de su fecha de fabricación
PRESENTACIÓN: pack cartoncillo E.R.M. de 450 g
EMBALAJE: cajas de cartón ondulado de 10 packs
PALETIZADO: palet europeo con 54 cajas

