
 

INGREDIENTES 
 

DAMAROCAS: 

DAMAROCA BLANCA: Cobertura blanca [azúcar, aceite y grasa 
vegetal (girasol y coco totalmente hidrogenados), suero lácteo en 

polvo, leche desnatada en polvo, emulgente: lecitina de soja y 
aromas], cereales (27,4%) (maíz, sal, extracto de malta de cebada, 

emulgente: E-471) y almendras (12,6%). Puede contener otros frutos 
de cáscara. DAMAROCA CON LECHE: Cobertura de grasa vegetal 

(Azúcar, grasa vegetal de girasol y coco hidrogenados, lactosuero en 
polvo, cacao en polvo desgrasado, emulgente: Lecitina de soja y 

aroma), cereales (27,4%) (maíz, sal, extracto de malta de cebada, 
emulgente: E-471) y almendras (12,6%). Puede contener otros frutos 

de cáscara. DAMAROCA NEGRA: Cobertura negra (azúcar, grasa 
vegetal de girasol y coco hidrogenados, cacao desgrasado en polvo, 
emulgente: lecitina de soja, aroma y canela), cereales (27,4%) (maíz, 

sal, extracto de malta de cebada, emulgente: E-471) y 
almendras(12,6%). Puede contener otros frutos de cáscara y leche 

ALERGENO SI NO OBSERVACIONES 
Cereales que contengan gluten (trigo, 
centeno, cebada, avena, kamut o sus 
variedades híbridas) y productos 
derivados. 

SI 
  

Crustáceos 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 sésamo y productos a base de 
sésamo  

NO 
 

Anhídrido 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 
  BLANCAS Total Kj:    2234 

 

Total Kcal: 535 

  

gr /100 
 Grasas: 31 
 de las cuales saturadas: 22 
 Hidratos de carbono: 57 
 de los cuales azúcares   35 
 Proteínas: 6,8 
 Sal: 0,8 
 

    LECHE Total Kj:    2192 

 

Total Kcal: 525 

  

gr /100 
 Grasas: 31 
 de las cuales saturadas: 23 
 Hidratos de carbono: 55 
 de los cuales azúcares   32 
 Proteínas: 6,7 
 Sal: 0,9 
 

    
    NEGRA Total Kj:    2125 

 

Total Kcal: 509 

  

gr /100 
 Grasas: 30 
 de las cuales saturadas: 22 
 Hidratos de carbono: 51 
 de los cuales azúcares   28 
 Proteínas: 7,7 
 Sal: 0,7 
 


