
 

BOMBONES SURTIDOS  
 
INGREDIENTES BOMBÓN CACAO: 

Relleno (60%): Azúcar, aceite vegetal (girasol), cacao en polvo desgrasado, 
grasa vegetal totalmente hidrogenada (palmiste), LACTOSUERO, 

emulgente (lecitina de SOJA y E-476), aroma y vainillina. Cobertura de 
chocolate con LECHE (40%): Azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, 

LECHE desnatada en polvo y materia grasa LACTEA anhidra o LECHE en 
polvo, emulgente (lecitina de SOJA), aroma y vainillina. 

 BOMBÓN CARAMELO: 

Relleno (60%):Azúcar, aceite vegetal (girasol), grasa vegetal totalmente 
hidrogenada (palmiste), LACTOSUERO, cacao en polvo desgrasado, dulce 
de LECHE, LACTOSA, emulgente (lecitina de SOJA y E-476). Cobertura de 

chocolate con LECHE (40%): Azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, 
LECHE desnatada en polvo y materia grasa LACTEA anhidra o LECHE en 

polvo, emulgente (lecitina de SOJA), aroma y vainillina 

BOMBÓN AVELLANA: 

Relleno (60%): Azúcar, aceite vegetal (girasol), grasa vegetal totalmente 
hidrogenada (palmiste), cacao en polvo desgrasado, pasta de AVELLANA, 
LECHE en polvo desnatada, emulgentes (lecitina de SOJA y E-476) aroma 
y vainillina. Cobertura de chocolate con LECHE (40%): Azúcar, manteca de 

cacao, pasta de cacao, LECHE desnatada en polvo y materia grasa 
LACTEA anhidra o LECHE en polvo, emulgente (lecitina de SOJA), aroma y 

vainillina. 

BOMBÓN ALMENDRA: 

Relleno (60%): Azúcar, aceite vegetal (girasol), grasa vegetal totalmente 
hidrogenada (palmiste), cacao en polvo desgrasado, pasta de ALMENDRA, 
LECHE en polvo desnatada, emulgentes (lecitina de SOJA y E-476), aroma 
y vainillina. Cobertura de chocolate con LECHE (40%): Azúcar, manteca de 

cacao, pasta de cacao, LECHE desnatada en polvo y materia grasa 
LACTEA anhidra o LECHE en polvo, emulgente (lecitina de SOJA), aroma y 

vainillina. 

BOMBÓN CAFÉ: 

Relleno (60%):Azúcar, aceite vegetal (girasol), grasa vegetal totalmente 
hidrogenada (palmiste), LACTOSUERO, cacao en polvo desgrasado, dulce 
de LECHE, LACTOSA, emulgente (lecitina de SOJA y E-476). Cobertura de 

chocolate con LECHE (40%): Azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, 
LECHE desnatada en polvo y materia grasa LACTEA anhidra o LECHE en 

polvo, emulgente (lecitina de SOJA), aroma y vainillina 

  
   ALERGENO 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 
 

NO   

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 
 

NO   

 
      

 

 

 



 

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

BOMBON CACAO Total Kj:    2425 Total Kcal: 579 

gr /100 
Grasas: 38 

de las cuales saturadas: 20 

Hidratos de carbono: 55 

de los cuales azúcares   52 

Proteínas: 5 

Sal: 0,04 

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

BOMBON CARAMELO Total Kj:    2377 Total Kcal: 568 

gr /100 
Grasas: 35 

de las cuales saturadas: 20 

Hidratos de carbono: 59 

de los cuales azúcares   58 

Proteínas: 3 

Sal: 0,05 

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

BOMBON AVELLANA Total Kj:    2397 Total Kcal: 573 

gr /100 
Grasas: 36 

de las cuales saturadas: 19 

Hidratos de carbono: 58 

de los cuales azúcares   56 

Proteínas: 3,90 

Sal: 0,09 

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

BOMBON ALMENDRA Total Kj:    2391 Total Kcal: 571 

gr /100 
Grasas: 36 

de las cuales saturadas: 19 

Hidratos de carbono: 57 

de los cuales azúcares   56 

Proteínas: 5 

Sal: 0,09 

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

BOMBON CAFÉ Total Kj:    2387 Total Kcal: 570 

gr /100 
Grasas: 36 

de las cuales saturadas: 18 

Hidratos de carbono: 58 

de los cuales azúcares   57 

Proteínas: 4,80 

Sal: 0,09 

 


