
 

Ficha Técnica 

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO.  

Toffee Crunch With Dime Bars Tarta 1100 gramos 
 

INGREDIENTES: Mousse de caramelo (29%): LECHE desnatada en polvo reconstituida, crema de 

LECHE, aceite de palma, aceite de palmiste, azúcar, gelatina de cerdo, almidón de maíz  modificado, 

emulsionante: mono y diglicericos de ácidos grasos; aroma. MASA DE Chocolate (29%): margarina 

(aceite de palma, aceite de colza, agua, estearina de palma, emulsionante: mono y diglicericos de ácidos 

grasos, aroma natural), azúcar, harina de TRIGO, migas de galleta (harina de TRIGO, azúcar, aceite 

vegetal, cacao en polvo, jarabe de glucosa, harina de maíz, jarabe de azúcar parcialmente refinado, 

harina de algarroba, extracto de malta, LECHE desnatada en polvo, sal, bicarbonato sódico, bicarbonato 

amónico, pirofosfato acido de sodio, lecitina de SOJA, aroma), cacao en polvo, HUEVO entero liquido 

pasteurizado, levadura en polvo (difosfato disódico, hidrogeno carburo de sodio). Caramelo fudge: 

LECHE condensado azucarada, margarina vegetal (aceite de palma, aceite de colza, agua, sal, aroma), 

aceite de palma, azúcar, agua. Glaseado de chocolate: jarabe de glucosa, azúcar, agua, cacao en polvo 

baja en grasa, agente gelificante: pecticina; regulador de acidez: acido cítrico; conservante: sorbato 

potásico. ALMENDRA  crujiente cubiertas de chocolate con leche: azúcar, aceite de palma, aceite de 

colza, manteca de cacao, LECHE desnatada en polvo, pasta de cacao, mantequilla, grasa LACTEA, suero 

de LECHE en polvo, ALMENDRAS, LECHE condensada azucarada, emulsionante: lecitina de soja, sal, 

aroma. Virutas de caramelo: azúcar, jarabe de glucosa, aceite de palma, mantequilla, agua, leche 

condesada desnatada azucarada, sal, emulsionante: lecitina de SOJA aroma. Crujientes bocaditos de miel 

cubiertos de chocolate con LECHE: chocolate (azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, LECHE 

desnatada en polvo, LACTOSA, suero de LECHE en polvo, grasa LACTEA, emulsionante: lecitina de 

SOJA), bocaditos de miel ( azúcar, jarabe de glucosa, gasificante: bicarbonato sódico) glaseado ( agente 

de glaseado: goma arabiga; azúcar, jarabe de glucosa, aceite de palma, acido cítrico). Bocaditos de miel 

con cobertura de mantequilla: bocaditos de miel (azúcar, jarabe de glucosa, gasificante: bicarbonato 

sódico), cobertura (manteca de karite, aceite de palma, emulsionante: lecitina de SOJA; acido 

cítrico)....Alérgenos destaca en mayúsculas. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
 Por 100 g 

Valor energético (kj/kcal) 1750/419 

Proteínas    4.4 g 

Hidratos de carbono  45.4 g 

Azúcares  38.0 g 

Grasas  24.3 g 

De las cuales saturadas  12.7 g 

Sal    2.0 g 

 

REF.:   CD023 


