
Ficha de producto

C/ Valencia, 69, 45800 - Quintanar de la Orden (TOLEDO) ESPAÑA / Tel. 925 180 258 - ibercacao@ibercacao.es - www.ibercacao.es

Logística

Medidas 
caja (mm)

Peso bruto
caja (Kgs.)

Peso bruto
pallet (Kgs.)

Cajas por
pallet Código Ean Código DunUds. por caja

16 36 8480010072150 18480010072157

20 40

Cajas 
contenedor

 (20 Reefer)

Cajas 
contenedor

 (40 Reefer)

Ref. 7215
Bombones Surtidos 

(Almendra, Avellana, Trufa, Crujiente) Bolsa 470g

PRALINÉ (60%): Azúcar, grasa vegetal de palmiste, coco y palma, leche 
desnatada en polvo, suero lácteo en polvo (leche), cacao desgrasado en 
polvo (5%), granillo de almendras tostadas (4%), granillo de avellanas 
tostadas (4%), aceite de girasol, pasta de avellana, cereales crujientes 
(3%): (harina de arroz, azúcar, gluten de trigo, aceite de palma, malta de 
trigo y sal), emulgente: lecitina de soja y aromas. CHOCOLATE CON 
LECHE EXTRAFINO (40%): Azúcar, manteca de cacao, leche entera en 
polvo, pasta de cacao, suero lácteo en polvo (leche), emulgentes: 
(lecitina de soja, E-476) y aroma. Cacao 35% mínimo. Puede contener 
trazas de otros frutos de cáscara.

Ingredientes / Información Nutricional

Otra información
Código arancelario:  1806.90.31

Condiciones de transporte: Conservar el producto en lugar fresco, seco 
y carente de olores. Entre 15ºC y 20ºC.

Idiomas del packaging: Español / Inglés/ Francés / Portugués / Árabe.

Consumo preferente:  18 meses.

Proteínas

Energía
Grasas
     de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
       de los cuales azúcares
Fibra alimentaria

554 (kcal) 2311 (KJ)

0,25 (g)
6 (g)

22 (g)
34 (g)

52 (g)
55 (g)

2 (g)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL                                        por 100g.
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bajo petición:

313 730 14618,1373 x 248 x 355


