
 

BOMBONES SIN AZUCAR 
 
INGREDIENTES BOMBON CAFÉ SIN 
AZUCAR: 

Edulcorante E-965 (Maltitol), Manteca de cacao, Grasa vegetal 
(palma), Leche desnatada en polvo, Leche entera en polvo, 

Pasta de cacao, Cacao en polvo desgrasado, Suero de leche, 
Aceite de soja, Emulgente E-322 (lecitina de soja), Aromas 

naturales (vainilla y café) y Edulcorante E-960 (glucósidos de 
esteviol) (0´010%). Puede contener trazas de frutos de cáscara y 

cacahuete. SIN GLUTEN Cacao min. – Chocolate con leche: 
37%. 

INGREDIENTES BOMBON AVELLANA 
SIN AZUCAR: 

Edulcorante E-965 (Maltitol), Manteca de cacao, Grasa vegetal 
(palma), Leche desnatada en polvo, Leche entera en polvo, 

Pasta de cacao, Cacao en polvo desgrasado, Suero de leche, 
Aceite de soja, Avellana (1%), Emulgente E-322 (lecitina de 

soja), Aromas naturales (vainilla y avellana) y Edulcorante E-960 
(glucósidos de esteviol) (0´010%). Puede contener trazas de otros 

frutos de cáscara y cacahuete. SIN GLUTEN Cacao min. – 
Chocolate con leche: 37%. 

INGREDIENTES BOMBON YOGUR SIN 
AZUCAR: 

Edulcorante E-965 (Maltitol), Manteca de cacao, Grasa vegetal 
(palma), Leche desnatada en polvo, Yogur en polvo (7%) (Leche 

y fermentos lácticos), Leche entera en polvo, Pasta de cacao, 
Aceite de soja, Emulgente E-322 (lecitina de soja), Aromas 

naturales (vainilla y yogur) y Edulcorante E-960 (glucósidos de 
esteviol) (0´010%). Puede contener trazas de frutos de cáscara y 

cacahuete. SIN GLUTEN Cacao min. – Chocolate con leche: 
37%. 

  
   ALERGENOS SI NO OBSERVACIONES 

Cereales que contengan gluten (trigo, centeno, 
cebada, avena, kamut o sus variedades 
híbridas) y productos derivados. 

 
NO   

Crustaceos y productos derivados 
 

NO   

Huevos y productos a base de huevo 
 

NO   

Pescados y productos a base de pescado. 
 

NO   

Cacahuetes y productos a base de 
Cacahuetes   

TRAZAS 

Soja y productos a base de soja. SI 
 

  
Leche y sus derivados (incluida lactosa) SI 

 
  

Frutos de cascara SI 
 

  
Apio y productos derivados 

 
NO   

Mostaza y productos derivados 
 

NO   

Granos de sesamo y productos a base de 
sesamo  

NO   

Anhidrido sulfuroso y sulfitos en 
concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 
mg/litro expresado como SO2 

 
NO   

Altramuces y productos a base de altramuces 
 

NO   

Moluscos y productos a base de moluscos 
 

NO   

Otros       

 
      

Características Nutricionales (Valores medios) 
Calculados para 100 gr o 100 ml de producto final 

 
 Total Kj:    2350 

 

Total Kcal: 563 

  

gr /100 
Grasas: 35,70 

de las cuales saturadas: 20,60 

Hidratos de carbono: 55,90 

de los cuales azúcares   6,60 

Fibra alimentaria:    2,90 

Proteínas: 5,50 

Sal: 0,20 

 


