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INGREDIENTES TARTA APPLE PIE GRANDE  

Boolies Marshmallow Twists ingredientes Azúcar, jarabe de glucosa- fructosa, agua gelificante (gelatina), 
almidón de maíz, aroma y colorantes: E-120, E-100, E-133. Valor energético 1360 KJ /322 kcal, grasas 0,5g, 
de las cuales ácidos grasos saturados 0,1g, hidratos de carbono 76g, de los azucares 70g, proteínas 5g, sal 
0,01g.  

MANZANA Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido cítrico; gelificante: pectinas; 
aromas; colorantes: E102, E133. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g, valor energético1460 
kJ/344 kcal grasas 0 g de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 80 g de los cuales 
azúcares 64 g proteínas 4,6 g sal 0,10 g. 

HUEVOS FRITOS Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido láctico; gelificante: 
pectinas; aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; 
colorantes: E120, E160a, E160c valor energético1417 kJ/333 kcal, grasas 0,2 g,de las cuales ácidos grasos 
saturados 0,2g hidratos de carbono77 g,de los cuales azúcares58 g,proteínas4,8 g,  Sal 0,11 g. 

MELOCOTONES Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, almidón de maíz; acidulante: ácido cítrico; 
aromas; colorantes: E110, E129.Nutricionales Por 100g ,valor energético 1448 kJ/341 kcal grasas 0 g,de las 
cuales ácidos grasos saturados 0 g,hidratos de carbono 79 g de los cuales azúcares 60 g,proteínas 5,2 
g,sal0,11 g. 

Botellas Cola Azúcar ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, almidón modificado de patata; 
acidulante: ácido cítrico; aromas; concentrado vegetal: limón, cártamo; colorantes: E133, E150d. Nutricionales 
(100 g) , Valores medios Por 100g valor energético 1449 kJ/341 kcal grasas 0,1 g  de las cuales ácidos 
grasos saturados 0 g hidratos de carbono 79 g de los cuales azúcares 60 g proteínas 5,2 g sal 0,10 g. 

ALÉRGENOS: 

MANZANA; 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Tartrazina E102 

 

HUEVOS FRITOS; 

"Gluten-free" confor.<20 ppm Reg.41/2009 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Vainillina 
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MELOCOTONES; 

Colorantes AZO (102, 110, 122, 123,124, 151) 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

botellas cola azúcar; 

"Gluten-free" confor. <20 ppm Reg.41/2009 

Alcohol 

Canela 

Cilantro 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Umbelíferas 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche 
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INGREDIENTES TARTA CAKE BABY BLUE GRANDE  

BOLAS DE GOLF SURTIDAS INGREDIENTES: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, agua, gelatina, 
humectante E420, aromas colorantes y concentrados : . Valor energético 1462 KJ,/ 344 kcal, grasas 0g, de 
las cuales ácidos saturados 0 g, hidratos de carbono 82g de los cuales azucares 74g , proteínas 4g, sal 
0,10g. 

MANZANA Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido cítrico; gelificante: pectinas; 
aromas; colorantes: E102, E133. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g, valor energético1460 
kJ/344 kcal grasas 0 g de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 80 g de los cuales 
azúcares 64 g proteínas 4,6 g sal 0,10 g. 

Boolies tiburones ingredientes: Jarabe de glucosa, Azúcar, gelatina,  acidulantes E-330, E – 270, aromas, 
colorante E-133, grasa vegetal de palma y agentes de recubrimiento E-901, E-903. Valor energético 1422 
KJ / 334 Kcal grasas 0,5g de las cuales ácidos grasos saturados 0,1 g  hidratos de carbono 76g de los 
cuales azucares 53 g proteínas 6,0g sal 0,20 g. 

Corazones Rellenos Pica Frambuesa Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido 
cítrico, ácido málico; humectante: glicerina; jarabe de azúcar invertido; gelificante: pectinas; aromas; 
corrector de acidez: citratos de sodio; colorantes: E133. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor 
energético 1439 kJ/339 kcal grasas 0,1 g de las cuales ácidos grasos saturados 0,1 g hidratos de carbono 
80 g de los cuales azúcares 62 g proteínas 3,7 g sal 0,19 g. 

ALÉRGENOS: 

BOLAS DE GOLF SURTIDAS; 

MANZANA; 

COLORANTES AZO (102, 110,122, 123, 124,151) 

MAÍZ/SUS DERIVADOS 

OTROS PRODUCTOS ANIMALES 

PORCINO 

SO2 Y SULFITOS 

TARTRAZINA E102 

BOOLIES TIBURONES; 

"Gluten-free" confor.<20 ppm Reg.41/2009 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

CORAZONES RELLENOS PICA; 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 
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Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 
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INGREDIENTES CAKE BABY PINK GRANDE  

Espumas dulces BBQ .Ingredientes: jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, almidón de maíz, dextrosa, gelatina, 
aromas; acidulante: ácido láctico. Nutricionales Por 100g valor energético1422 kJ/334 kcal, grasas,0 g de 
las cuales ácidos grasos saturados 0 g,hidratos de carbono 81g de los cuales azúcares 68g  proteínas 2,7 
g,sal 0,12 g. 

EUROS BRILLO Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, almidón de maíz, gelatina; acidulante: ácido cítrico; 
aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; colorantes: 
E122, E129. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g  valor energético 1459 kJ/343 kcal grasas 0,2 g  
de las cuales ácidos grasos saturados 0,2 g hidratos de carbono 80 g   de los cuales azúcares 56 g 
proteínas 4,0 g sal 0,14 g. 

Peces Twist Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, almidón de maíz, gelatina; acidulante: ácido cítrico, ácido 
láctico; gelificante: pectinas; aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, 
cera de abejas; colorantes: E171, E102, E133, E129. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor 
energético 1416 kJ/333 kcal grasas 0,2 g de las cuales ácidos grasos saturados 0,2 g hidratos de carbono 
78 G    de los cuales azúcares 55 g proteínas 4,0 g sal 0,12 g . 

BESOS FRESA ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido láctico; gelificante: 
pectinas; aromas; colorantes: E129. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético 1442 
kJ/339 kcal grasas 0 g de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 79     de los cuales 
azúcares 62 g proteínas 4,9 g sal 0,11 g. 

Sweet Cakes Ingredientes: azúcar, jarabe de glucosa, gelatina, almidón de maíz; acidulante: ácido láctico; 
jarabe de azúcar invertido, aromas; concentrado vegetal: rábano, tomate, manzana, calabaza, zanahoria, 
grosella negra. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético 1480 kJ/348 kcal grasas 
0 g    de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 83 g    de los cuales azúcares 68 g 
proteínas 3,5 g sal 0,09 g. 

CORAZONES TWIST Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, almidón de maíz, gelatina; acidulante: ácido 
cítrico, ácido láctico; gelificante: pectinas; aromas; concentrado vegetal: zanahoria, grosella negra; aceites 
vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas. Nutricionales (100 g) Valores 
medios Por 100g valor energético 1424 kJ/335 kcal grasas  0,2 g    de las cuales ácidos grasos saturados 
0,2 g hidratos de carbono 78 g    de los cuales azúcares 55 g proteínas 4,0 g sal  0,12 g. 

ALÉRGENOS: 

 EUROS BRILLO; 

Alcohol 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

PECES TWIST; 

Alcohol 
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Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Tartrazina E102 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche 

BESOS FRESA; 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche 

SWEET CAKES; 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

CORAZONES TWIST; 

Alcohol 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 
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INGREDIENTES TARTA FRESA Y NATA CORAZÓN GRANDE  

Espumas dulces BBQ .Ingredientes: jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, almidón de maíz, dextrosa, gelatina, 
aromas; acidulante: ácido láctico.Nutricionales Por 100g valor energético1422 kJ/334 kcal,grasas,0 g de las 
cuales ácidos grasos saturados 0 g,hidratos de carbono 81g de los cuales azúcares68 proteínas 2,7 g,sal 0,12 
g. 

EUROS BRILLO Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, almidón de maíz, gelatina; acidulante: ácido cítrico; 
aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; colorantes: 
E122, E129. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g  valor energético 1459 kJ/343 kcal grasas 0,2 g  
de las cuales ácidos grasos saturados 0,2 g hidratos de carbono 80 g   de los cuales azúcares 56 g 
proteínas 4,0 g sal 0,14 g. 

HUEVOS FRITOS Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido láctico; gelificante: 
pectinas; aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; 
colorantes: E120, E160a, E160c valor energético1417 kJ/333 kcal, grasas 0,2 g,de las cuales ácidos grasos 
saturados 0,2 g,hidratos de carbono77 g,de los cuales azúcares58 g,proteínas4,8 g, Sal 0,11 g. 

FRESAS ROJAS Ingredientes: azúcar, jarabe de glucosa, agua, gelatina, almidón de maíz; acidulante: ácido 
cítrico; gelificante: pectinas; aromas; colorantes: E120, E160c, E129. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 
100g valor energético 1489 kJ/350 kcal grasas 0 g  de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos 
de carbono 82 g de los cuales azúcares 71 g proteínas  4,1 g  sal 0,11 g. 

BESOS FRESA ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido láctico; gelificante: 
pectinas; aromas; colorantes: E129. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético 1442 
kJ/339 kcal grasas 0 g de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 79     de los cuales 
azúcares 62 g proteínas 4,9 g sal 0,11 g. 

BESOS TWIST: Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, almidón de maíz; humectante: sorbitoles; 
acidulante: ácido láctico, ácido cítrico; gelificante: pectinas; aromas, aceites vegetales (palma); agente de 
recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; colorantes: E171, E129. Valor nutricional cada 100gr¬:valor 
energético 1421 kJ/334 kcal, grasas 0,2 g, de las cuales ácidos grasos saturados 0,2 g, hidratos de carbono 
78 g, de los cuales azúcares 54 g, proteínas 4,9 g,sal 0,13 g. 

ALÉRGENOS: 

EUROS BRILLO; 

Alcohol 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

HUEVOS FRITOS; 

"GLUTEN-FREE" CONFOR.<20 PPM REG.41/2009 

MAÍZ/SUS DERIVADOS 
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ORIGEN PALMA 

OTROS PRODUCTOS ANIMALES 

PORCINO 

SO2 Y SULFITOS 

VAINILLINA 

FRESAS ROJAS; 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

BESOS FRESA; 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche 

BESOS TWIST; 

Alcohol 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche 



 

Actualizado a 26 de abril de 2022 
 

INGREDIENTES FRESA Y NATA REDONDA GRANDE  

Espumas dulces BBQ .Ingredientes: jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, almidón de maíz, dextrosa, gelatina, 
aromas; acidulante: ácido láctico.Nutricionales Por 100g valor energético1422 kJ/334 kcal,grasas,0 g de las 
cuales ácidos grasos saturados 0 g,hidratos de carbono 81g de los cuales azúcares68 proteínas 2,7 g,sal 0,12 
g. 

EUROS BRILLO Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, almidón de maíz, gelatina; acidulante: ácido cítrico; 
aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; colorantes: 
E122, E129. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g  valor energético 1459 kJ/343 kcal grasas 0,2 g  
de las cuales ácidos grasos saturados 0,2 g hidratos de carbono 80 g   de los cuales azúcares 56 g 
proteínas 4,0 g sal 0,14 g. 

HUEVOS FRITOS Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido láctico; gelificante: 
pectinas; aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; 
colorantes: E120, E160a, E160c valor energético1417 kJ/333 kcal, grasas 0,2 g,de las cuales ácidos grasos 
saturados 0,2 g,hidratos de carbono77 g,de los cuales azúcares58 g,proteínas4,8 g, Sal 0,11 g. 

FRESAS ROJAS Ingredientes: azúcar, jarabe de glucosa, agua, gelatina, almidón de maíz; acidulante: ácido 
cítrico; gelificante: pectinas; aromas; colorantes: E120, E160c, E129. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 
100g valor energético 1489 kJ/350 kcal grasas 0 g  de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos 
de carbono 82 g de los cuales azúcares 71 g proteínas  4,1 g  sal 0,11 g. 

BESOS FRESA ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido láctico; gelificante: 
pectinas; aromas; colorantes: E129. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético 1442 
kJ/339 kcal grasas 0 g de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 79     de los cuales 
azúcares 62 g proteínas 4,9 g sal 0,11 g. 

BESOS TWIST: Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, almidón de maíz; humectante: sorbitoles; 
acidulante: ácido láctico, ácido cítrico; gelificante: pectinas; aromas, aceites vegetales (palma); agente de 
recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; colorantes: E171, E129. Valor nutricional cada 100gr¬:valor 
energético 1421 kJ/334 kcal, grasas 0,2 g, de las cuales ácidos grasos saturados 0,2 g, hidratos de carbono 
78 g, de los cuales azúcares 54 g, proteínas 4,9 g,sal 0,13 g. 

ALÉRGENOS: 

EUROS BRILLO; 

Alcohol 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

HUEVOS FRITOS; 

"GLUTEN-FREE" CONFOR.<20 PPM REG.41/2009 

MAÍZ/SUS DERIVADOS 
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ORIGEN PALMA 

OTROS PRODUCTOS ANIMALES 

PORCINO 

SO2 Y SULFITOS 

VAINILLINA 

FRESAS ROJAS; 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

BESOS FRESA; 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche 

BESOS TWIST; 

Alcohol 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche 
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INGREDIENTES TARTA MAICEDONIA 

Espumas dulces BBQ .Ingredientes: jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, almidón de maíz, dextrosa, gelatina, 
aromas; acidulante: ácido láctico.Nutricionales Por 100g valor energético1422 kJ/334 kcal,grasas,0 g de las 
cuales ácidos grasos saturados 0 g,hidratos de carbono 81g de los cuales azúcares68 proteínas 2,7 g,sal 0,12 
g. 

EUROS BRILLO Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, almidón de maíz, gelatina; acidulante: ácido cítrico; 
aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; colorantes: 
E122, E129. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g  valor energético 1459 kJ/343 kcal grasas 0,2 g  
de las cuales ácidos grasos saturados 0,2 g hidratos de carbono 80 g   de los cuales azúcares 56 g 
proteínas 4,0 g sal 0,14 g. 

HUEVOS FRITOS Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido láctico; gelificante: 
pectinas; aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; 
colorantes: E120, E160a, E160c valor energético1417 kJ/333 kcal, grasas 0,2 g,de las cuales ácidos grasos 
saturados 0,2 g,hidratos de carbono77 g,de los cuales azúcares58 g,proteínas4,8 g, Sal 0,11 g. 

FRESAS PICA SILVESTRES Ingredientes: azúcar, jarabe de glucosa, almidón de maíz, gelatina; acidulante: 
ácido cítrico, ácido málico; corrector de acidez: citratos de sodio; concentrado vegetal: limón, cártamo, 
rábano, zanahoria, grosella negra; aromas; colorantes: E120, E100, E133. Nutricionales (100 g) Valores 
medios Por 100g valor energético 1479 kJ/348 kcal grasas  0,2 g    de las cuales ácidos grasos saturados 
0,1 g hidratos de carbono 81 g    de los cuales azúcares 59 g proteínas 3,6 g sal 0,51 g. 

BANANAS AZÚCAR Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido cítrico; gelificante: 
pectinas; aromas; colorantes: E102. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético1458 
kJ/343 kcal grasas 0 g    de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 80 g    de los 
cuales azúcares 64 g proteínas 4,6 g sal 0,10 g. 

BESOS FRESA ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido láctico; gelificante: 
pectinas; aromas; colorantes: E129. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético 1442 
kJ/339 kcal grasas 0 g de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 79     de los cuales 
azúcares 62 g proteínas 4,9 g sal 0,11 g. 

BOLAS DE GOLF VAINILLA ingredientes: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, agua, gelatina, humectante 
E420, aromas. Valores medios por 100 g Valor energético (kJ / kcal) 1462 / 344 Grasas (g) 0 De las 
cuales: saturadas (g) 0  Hidratos de carbono (g) 82 De los cuales: azúcares (g) 74 Proteínas (g) 4 Sal (g) 
0,10. 

ALÉRGENOS: 

EUROS BRILLO; 

Alcohol 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 
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HUEVOS FRITOS; 

"GLUTEN-FREE" CONFOR.<20 PPM REG.41/2009 

MAÍZ/SUS DERIVADOS 

ORIGEN PALMA 

OTROS PRODUCTOS ANIMALES 

PORCINO 

SO2 Y SULFITOS 

VAINILLA 

FRESAS SILVESTRES PICA; 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche 

BANANAS AZUCAR; 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Tartrazina E102 

*Puede contener trazas de leche 

BESOS FRESA; 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche 
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INGREDIENTES TARTA STRAWERRY KISS  

DULCINUBES ESTRIADAS Ingredientes: jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, gelatina, almidón de maíz, 
aromas; colorantes: E122, E129. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético 1422 kJ/335 
kcal grasas 0 g    de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 80 g    de los cuales 
azúcares 70 g proteínas 3,7 g sal 0,07 g. 

MELOCOTONES Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, almidón de maíz; acidulante: ácido cítrico; 
aromas; colorantes: E110, E129.Nutricionales Por 100g ,valor energético 1448 kJ/341 kcal grasas 0 g,de las 
cuales ácidos grasos saturados 0 g,hidratos de carbono 79 g de los cuales azúcares 60 g, proteínas 5,2 
g,sal0,11 g. 

BESOS TWIST: Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, almidón de maíz; humectante: sorbitoles; 
acidulante: ácido láctico, ácido cítrico; gelificante: pectinas; aromas, aceites vegetales (palma); agente de 
recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; colorantes: E171, E129. Valor nutricional cada 100gr¬: valor 
energético 1421 kJ/334 kcal, grasas 0,2 g, de las cuales ácidos grasos saturados 0,2 g, hidratos de carbono 
78 g, de los cuales azúcares 54 g, proteínas 4,9 g,sal 0,13 g. 

MORAS DE ZARZA ingredientes: azúcar, jarabe de glucosa, gelatina, dextrosa; acidulante: ácido cítrico; 
gelificante: pectinas; aromas; agente de recubrimiento: cera de abejas, cera carnauba; aceite de oliva, 
aceites vegetales (palma); espesante: goma arábiga; concentrado vegetal: limón, cártamo, saúco, 
zanahoria; colorantes: E120, E153. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético 1506 
kJ/354 kcal grasas 0 g    de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 83 g    de los 
cuales azúcares 73 g proteínas 4,4 g sal 0,10 g. 

LABIOS RELLENOS Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, agua, gelatina; acidulante: ácido cítrico; jarabe 
de azúcar invertido; gelificante: pectinas; aromas; corrector de acidez: citratos de sodio; aceites vegetales 
(palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; colorantes: E129. Nutricionales (100 g) 
Valores medios Por 100g valor energético 1408 kJ/331 kcal grasas 0,2 g  de las cuales ácidos grasos 
saturados 0,2 g hidratos de carbono 77 g    de los cuales azúcares 59 g proteínas 4,0 g sal 0,20 g. 

CORAZONES RELLENOS PICA Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido cítrico, 
ácido málico; humectante: glicerina; jarabe de azúcar invertido; gelificante: pectinas; aromas; corrector de 
acidez: citratos de sodio; concentrado vegetal: rábano, zanahoria, grosella negra; colorantes: E120, E122, E129. 
Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético 1436 kJ/338 kcal grasas 0,1 g    de las 
cuales ácidos grasos saturados 0,1 g hidratos de carbono 79 g    de los cuales azúcares 62 g proteínas 3,7 
g sal 0,19 g. 

MARGARITAS ESPUMA DULCES ingredientes: Azúcar, jarabe de glucosa- fructosa, agua, agente gelificante, 
gelatina, aromas, colorante E100, almidón de maíz. Valores medios 100 g valor energético 1615 KJ/ 380 
Kcal grasas 0 g, de las cuales ácidos grasos saturados 0 g, hidratos de carbono 93 g de los azúcares 75 g 
proteínas 2,5 g sal 0,10 g.  

ALÉRGENOS: 

DULCINUBES ESTRIADAS; 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Porcino 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche 

MELOCOTONES; 
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COLORANTES AZO (102, 110, 122, 123,124, 151) 

MAÍZ/SUS DERIVADOS 

OTROS PRODUCTOS ANIMALES 

PORCINO 

SO2 Y SULFITOS 

*PUEDE CONTENER TRAZAS DE LECHE 

BESOS TWIST; 

Alcohol 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche 

MORAS DE ZARZA; 

Alcohol 

Benzoatos o ácido benzoico (E210-E213) 

Legumbres 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

LABIOS RELLENOS; 

Alcohol 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

CORAZONES RELLENOS PICA; 
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Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 
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INGREDIENTES TARTA TROPICAL REDONDA MEDIANA 

BOLAS DE GOLF SURTIDAS INGREDIENTES: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, agua, gelatina, 
humectante E420, aromas colorantes y concentrados : . Valor energético 1462 KJ,/ 344 kcal, grasas 0g, de 
las cuales ácidos saturados 0 g, hidratos de carbono 82g de los cuales azucares 74g , proteínas 4g, sal 
0,10g. 

MELOCOTONES Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, almidón de maíz; acidulante: ácido cítrico; 
aromas; colorantes: E110, E129.Nutricionales Por 100g ,valor energético 1448 kJ/341 kcal grasas 0 g,de las 
cuales ácidos grasos saturados 0 g,hidratos de carbono 79 g de los cuales azúcares 60 g, proteínas 5,2 
g,sal0,11 g. 

MANZANA Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido cítrico; gelificante: pectinas; 
aromas; colorantes: E102, E133. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g, valor energético1460 
kJ/344 kcal grasas 0 g de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 80 g de los cuales 
azúcares 64 g proteínas 4,6 g sal 0,10 g. 

CEREZAS GIGANTES Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido cítrico; aromas, 
aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; colorantes: E104, E133, 
E129. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético 1423 kJ/335 kcal grasas 0,2 g    de 
las cuales ácidos grasos saturados 0,2 g hidratos de carbono 76 g    de los cuales azúcares 57 g proteínas 
5,7 g sal 0,10 g. 

HUEVOS FRITOS Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido láctico; gelificante: 
pectinas; aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; 
colorantes: E120, E160a, E160c valor energético1417 kJ/333 kcal, grasas 0,2 g,de las cuales ácidos grasos 
saturados 0,2 g,hidratos de carbono77 g,de los cuales azúcares58 g,proteínas4,8 g, Sal 0,11 g. 

FRESONES  Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, agua, humectante, jarabe de sorbitol, almidón de 
maíz,gelatina, acidulante, ácido cítrico, aroma, colorantes, tartrazina rojo allura AC,azul brillante FCF, dióxido 
de titanio, agentes de recubrimiento: cera de abeja blanca, amarilla, cera de carnauba. Valor nutricional 
cada 100g: energía 307 kcal, grasas saturadas 0.1gr, hidratos de carbono 75gr,azúcares 39gr,proteínas 
3.4gr,sal 0.05g 

ALÉRGENOS: 

MELOCOTONES; 

COLORANTES AZO (102, 110, 122, 123,124, 151) 

MAÍZ/SUS DERIVADOS 

OTROS PRODUCTOS ANIMALES 

PORCINO 

SO2 Y SULFITOS 

*PUEDE CONTENER TRAZAS DE LECHE 

MANZANAS; 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 
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SO2 y Sulfitos 

Tartrazina E102 

*Puede contener trazas de leche 

CEREZAS GIGANTES; 

Alcohol 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

HUEVOS FRITOS; 

"GLUTEN-FREE" CONFOR.<20 PPM REG.41/2009 

MAÍZ/SUS DERIVADOS 

ORIGEN PALMA 

OTROS PRODUCTOS ANIMALES 

PORCINO 

SO2 Y SULFITOS 

VAINILLA 

FRESONES; 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 



 

Actualizado a 26 de abril de 2022 
 

INGREDIENTES TARTA TROPICAL CORAZON GRANDE  

BOLAS DE GOLF SURTIDAS INGREDIENTES: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, agua, gelatina, 
humectante E420, aromas colorantes y concentrados : . Valor energético 1462 KJ,/ 344 kcal, grasas 0g, de 
las cuales ácidos saturados 0 g, hidratos de carbono 82g de los cuales azucares 74g , proteínas 4g, sal 
0,10g. 

MELOCOTONES Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, almidón de maíz; acidulante: ácido cítrico; 
aromas; colorantes: E110, E129.Nutricionales Por 100g ,valor energético 1448 kJ/341 kcal grasas 0 g,de las 
cuales ácidos grasos saturados 0 g,hidratos de carbono 79 g de los cuales azúcares 60 g, proteínas 5,2 
g,sal0,11 g. 

MANZANA Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido cítrico; gelificante: pectinas; 
aromas; colorantes: E102, E133. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g, valor energético1460 
kJ/344 kcal grasas 0 g de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 80 g de los cuales 
azúcares 64 g proteínas 4,6 g sal 0,10 g. 

CEREZAS GIGANTES Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido cítrico; aromas, 
aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; colorantes: E104, E133, 
E129. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético 1423 kJ/335 kcal grasas 0,2 g    de 
las cuales ácidos grasos saturados 0,2 g hidratos de carbono 76 g    de los cuales azúcares 57 g proteínas 
5,7 g sal 0,10 g. 

HUEVOS FRITOS Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido láctico; gelificante: 
pectinas; aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; 
colorantes: E120, E160a, E160c valor energético1417 kJ/333 kcal, grasas 0,2 g,de las cuales ácidos grasos 
saturados 0,2 g,hidratos de carbono77 g,de los cuales azúcares58 g,proteínas4,8 g, Sal 0,11 g. 

FRESONES  Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, agua, humectante, jarabe de sorbitol, almidón de 
maíz,gelatina, acidulante, ácido cítrico, aroma, colorantes, tartrazina rojo allura AC,azul brillante FCF, dióxido 
de titanio, agentes de recubrimiento: cera de abeja blanca, amarilla, cera de carnauba. Valor nutricional 
cada 100g: energía 307 kcal, grasas saturadas 0.1gr, hidratos de carbono 75gr, azúcares 39gr, proteínas 
3.4gr,sal 0.05g 

ALÉRGENOS: 

MELOCOTONES; 

COLORANTES AZO (102, 110, 122, 123,124, 151) 

MAÍZ/SUS DERIVADOS 

OTROS PRODUCTOS ANIMALES 

PORCINO 

SO2 Y SULFITOS 

*PUEDE CONTENER TRAZAS DE LECHE 

MANZANAS; 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 
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SO2 y Sulfitos 

Tartrazina E102 

*Puede contener trazas de leche 

CEREZAS GIGANTES; 

Alcohol 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

HUEVOS FRITOS; 

"GLUTEN-FREE" CONFOR.<20 PPM REG.41/2009 

MAÍZ/SUS DERIVADOS 

ORIGEN PALMA 

OTROS PRODUCTOS ANIMALES 

PORCINO 

SO2 Y SULFITOS 

VAINILLA 

FRESONES; 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche
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INGREDIENTES BROCHETAS 

 

 

 

DISCO BOLSA REGALIZ Ingredientes: jarabe de azúcar invertido, harina de trigo (contiene gluten), azúcar, almidón de 
maíz, grasa de palma; acidulante: ácido cítrico; aromas; emulgente: E471; agente de recubrimiento: goma laca, cera de 
abejas; colorantes: E129. Valores medios Por 100g valor energético 1469 kJ/347 kcal grasas 3,1 g    de las cuales ácidos 
grasos saturados 1,6 g hidratos de carbono 76 g    de los cuales azúcares 46 g proteínas 2,3 g sal 0,05 g. 

HUESOS JELLY Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido cítrico; aromas; concentrado vegetal: 
rábano, tomate, manzana, calabaza, zanahoria, grosella negra; aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: 
cera carnauba, cera de abejas; colorantes: E171. Valores medios Por 100g valor energético 1419 kJ/334 kcal grasas 
0,2 g    de las cuales ácidos grasos saturados 0,2 g hidratos de carbono 76 g   de los cuales azúcares 57 g proteínas 
5,7 g sal 0,10 g 

BESOS TWIST: Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, almidón de maíz; humectante: sorbitoles; acidulante: 
ácido láctico, ácido cítrico; gelificante: pectinas; aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera 
carnauba, cera de abejas; colorantes: E171, E129. Valor nutricional cada 100gr¬:valor energético 1421 kJ/334 kcal, grasas 
0,2 g, de las cuales ácidos grasos saturados 0,2 g, hidratos de carbono 78 g, de los cuales azúcares 54 g, proteínas 
4,9 g, sal 0,13 g. 

FRESAS SILVESTRES Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, almidón de maíz, gelatina; acidulante: ácido cítrico; 
aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; colorantes: E102, E133, 
E129. Valores medios Por 100g valor energético 1462 kJ/344 kcal grasas 0,2 g    de las cuales ácidos grasos saturados 
0,2 g hidratos de carbono 80 g    de los cuales azúcares 54 g proteínas 4,0 g sal 0,14 g. 

CINTAS PICA FRESA Ingredientes: azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, harina de trigo (contiene gluten); acidulante: 
ácido málico, ácido cítrico; dextrosa, grasa de palma, almidón de maíz, aromas; antioxidante: ácido ascórbico; 
corrector de acidez: citratos de potasio; sal; colorantes: E129. Valores medios Por 100g valor energético 1584 kJ/373 
kcal grasas 2,0 g    de las cuales ácidos grasos saturados 1,1 g hidratos de carbono 84 g    de los cuales azúcares 66 g 
proteínas 1,9 g sal 0,06 g. 

MORAS DE ZARZA ingredientes: azúcar, jarabe de glucosa, gelatina, dextrosa; acidulante: ácido cítrico; gelificante: 
pectinas; aromas; agente de recubrimiento: cera de abejas, cera carnauba; aceite de oliva, aceites vegetales (palma); 
espesante: goma arábiga; concentrado vegetal: limón, cártamo, saúco, zanahoria; colorantes: E120, E153. Nutricionales 
(100 g) Valores medios Por 100g valor energético 1506 kJ/354 kcal grasas 0 g    de las cuales ácidos grasos 
saturados 0 g hidratos de carbono 83 g    de los cuales azúcares 73 g proteínas 4,4 g sal 0,10 g. 
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BESOS FRESA ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido láctico; gelificante: pectinas; aromas; 
colorantes: E129. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético 1442 kJ/339 kcal grasas 0 g de las 
cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 79     de los cuales azúcares 62 g proteínas 4,9 g sal 0,11 g. 

TORNILLOS RELLENOS PICA FRESA Ingredientes: azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, jarabe de azúcar invertido, 
harina de trigo (contiene gluten), almidón de maíz, grasa de palma; acidulante: ácido málico, ácido cítrico; humectante: 
glicerina; almidón de patata, aromas, gelatina; corrector de acidez: citratos de potasio; sal; colorantes: E129. Valores 
medios Por 100g valor energético 1616 kJ/381 kcal grasas 4,1 g    de las cuales ácidos grasos saturados 2,2 g hidratos 
de carbono83 g    de los cuales azúcares 61 g proteínas 1,7 g sal 0,26 g   

BOLAS DE GOLF SURTIDAS INGREDIENTES: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, agua, gelatina, humectante E420, 
aromas colorantes y concentrados. Valor energético 1462 KJ,/ 344 kcal, grasas 0g, de las cuales ácidos saturados 0 
g, hidratos de carbono 82g de los cuales azucares 74g , proteínas 4g, sal 0,10g. 

ALÉRGENOS:  

DISCO BOLSA ROJO; 

Alcohol 

Cereales con gluten y derivados 

Coco 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

SO2 y Sulfitos 

Trigo/sus derivados 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche 

HUESOS JELLY; 

Alcohol 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

BESOS TWIST; 

Alcohol 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Vainillina 
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*Puede contener trazas de leche 

 

FRESAS SILVESTRES; 

Alcohol 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Tartrazina E102 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche 

CINTAS PICA FRESA; 

Cereales con gluten y derivados 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

SO2 y Sulfitos 

Trigo/sus derivados 

*Puede contener trazas de leche 

MORAS DE ZARZA; 

Alcohol 

Benzoatos o ácido benzoico (E210-E213) 

Legumbres 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

BESOS FRESA; 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Vainillina 
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*Puede contener trazas de leche 

 

TORNILLOS RELLENOS FRESA PICA; 

Cereales con gluten y derivados 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Trigo/sus derivados 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche
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INGREDIENTES SEGUNDA BROCHETA: 

TAJADAS PIÑA COLADA Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; humectante: glicerina; acidulante: ácido 
cítrico, ácido málico; gelificante: pectinas; aromas; colorantes: E100, E133 Valores medios Por 100g valor energético 
1468 kJ/346 kcal grasas 0,1 g    de las cuales ácidos grasos saturados 0,1 g hidratos de carbono 80 g    de los cuales 
azúcares 61 g proteínas 5,3 g sal 0,11 g  

BANANAS AZÚCAR Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido cítrico; gelificante: pectinas; 
aromas; colorantes: E102. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético1458 kJ/343 kcal grasas 0 
g    de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 80 g    de los cuales azúcares 64 g proteínas 4,6 
g sal 0,10 g. 

Peces Twist Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, almidón de maíz, gelatina; acidulante: ácido cítrico, ácido láctico; 
gelificante: pectinas; aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; 
colorantes: E171, E102, E133, E129. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético 1416 kJ/333 kcal grasas 
0,2 g de las cuales ácidos grasos saturados 0,2 g hidratos de carbono 78 G    de los cuales azúcares 55 g proteínas 
4,0 g sal 0,12 g . 

HUEVOS FRITOS Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido láctico; gelificante: pectinas; 
aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; colorantes: E120, E160a, 
E160c valor energético1417 kJ/333 kcal, grasas 0,2 g,de las cuales ácidos grasos saturados 0,2g hidratos de carbono77 
g,de los cuales azúcares58 g,proteínas4,8 g,  Sal 0,11 g. 

HUEVOS FRITOS Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido láctico; gelificante: pectinas; 
aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas; colorantes: E120, E160a, 
E160c valor energético1417 kJ/333 kcal, grasas 0,2 g,de las cuales ácidos grasos saturados 0,2g hidratos de carbono77 
g,de los cuales azúcares58 g,proteínas4,8 g,  Sal 0,11 g. 

JELLY FRUITS Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, 7% zumo de (uva, pera, piña, melocotón) a partir de concentrado, 
jarabe de azúcar invertido; gelificante: pectinas; acidulante: ácido cítrico; corrector de acidez: citratos de sodio; aromas; 
concentrado vegetal: zanahoria, espirulina, calabaza, hibisco, grosella negra; colorantes: E160c. Valores medios Por 
100g valor energético 1400 kJ/329 kcal grasas 0 g    de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 
81 g    de los cuales azúcares 66 g proteínas 0 g sal 0,38 g 

ROOLIES GAJOS Ingredientes: Jarabe de glucosa; Azúcar; Agua; Almidón de maíz; Gelatina; Humectante E- 420, 
Acidulantes: E-330, E-296; Aromas; colorantes: E-102 y E-129. El colorante E-102 y E-129 puede tener efectos negativos 
sobre la actividad y la atención de los niños. Valores medios 100g valor energético 1410 KJ/ 332 kcal grasas 0,5 g de 
las cuales ácidos grasos saturados 0,1g hidratos de carbono 80 g de los cuales azucares 59g proteínas 3,8 g sal 0,11 g  

HUEVOS PICA Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, almidón de maíz; humectante: glicerina; acidulante: 
ácido cítrico, ácido málico; gelificante: pectinas; aromas; colorantes: E102, E133, E129. Valores medios Por 100g valor 
energético 1445 kJ/340 kcal grasas 0,2 g    de las cuales ácidos grasos saturados 0,1 g hidratos de carbono 80 g    
de los cuales azúcares 56 g proteínas 4,4 g sal 0,12 g 

 

BOLAS DE GOLF SURTIDAS INGREDIENTES: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, agua, gelatina, humectante E420, 
aromas colorantes y concentrados . Valor energético 1462 KJ,/ 344 kcal, grasas 0g, de las cuales ácidos saturados 0 
g, hidratos de carbono 82g de los cuales azucares 74g , proteínas 4g, sal 0,10g. 

ALÉRGENOS:  

TAJADAS PIÑA COLADA; 

Alcohol 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 
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SO2 y Sulfitos 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche 

BANANAS AZÚCAR; 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Tartrazina E102 

*Puede contener trazas de leche 

PECES TWIST; 

Alcohol 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Tartrazina E102 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche 

HUEVOS FRITOS; 

"GLUTEN-FREE" CONFOR.<20 PPM REG.41/2009 

MAÍZ/SUS DERIVADOS 

ORIGEN PALMA 

OTROS PRODUCTOS ANIMALES 

PORCINO 

SO2 Y SULFITOS 

VAINILLINA 

HUEVOS FRITOS; 

"GLUTEN-FREE" CONFOR.<20 PPM REG.41/2009 

MAÍZ/SUS DERIVADOS 

ORIGEN PALMA 

OTROS PRODUCTOS ANIMALES 

PORCINO 
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SO2 Y SULFITOS 

VAINILLINA 

JELLY FRUITS; 

Alcohol 

Maíz/sus derivados 

SO2 y Sulfitos 

Umbelíferas 

*Puede contener trazas de leche 

HUEVOS PICA; 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Tartrazina E102 

*Puede contener trazas de leche
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INGREDIENTES TERCERA BROCHETA 

BOLAS DE GOLF SURTIDAS INGREDIENTES: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, agua, gelatina, humectante E420, 
aromas colorantes y concentrados . Valor energético 1462 KJ,/ 344 kcal, grasas 0g, de las cuales ácidos saturados 0 
g, hidratos de carbono 82g de los cuales azucares 74g , proteínas 4g, sal 0,10g. 

Boolies tiburones ingredientes: Jarabe de glucosa, Azúcar, gelatina,  acidulantes E-330, E – 270, aromas, colorante E-
133, grasa vegetal de palma y agentes de recubrimiento E-901, E-903. Valor energético 1422 KJ / 334 Kcal grasas 
0,5g de las cuales ácidos grasos saturados 0,1 g  hidratos de carbono 76g de los cuales azucares 53 g proteínas 6,0g 
sal 0,20 g. 

CINTA PICA FRAMBRUESA Ingredientes: azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, harina de trigo (contiene gluten); 
acidulante: ácido málico, ácido cítrico; dextrosa, grasa de palma, almidón de maíz, aromas; antioxidante: ácido 
ascórbico; corrector de acidez: citratos de potasio; sal; colorantes: E133. Valores medios Por 100g valor energético 
1583 kJ/373 kcal grasas 2,0 g    de las cuales ácidos grasos saturados 1,1 g hidratos de carbono 84 g    de los cuales 
azúcares 66 g proteínas 1,9 g sal 0,06 g 

DULCINUBES AZULES Ingredientes: jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, gelatina, almidón de maíz, aromas; colorantes: 
E133. Valores medios Por 100g valor energético 1421 kJ/334 kcal grasas 0 g    de las cuales ácidos grasos saturados 
0 g hidratos de carbono 80 g     de los cuales azúcares 70 g proteínas 3,7 g sal 0,07 g 

Corazones Rellenos Pica Frambuesa Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido cítrico, ácido 
málico; humectante: glicerina; jarabe de azúcar invertido; gelificante: pectinas; aromas; corrector de acidez: citratos de 
sodio; colorantes: E133. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético 1439 kJ/339 kcal grasas 0,1 g 
de las cuales ácidos grasos saturados 0,1 g hidratos de carbono 80 g de los cuales azúcares 62 g proteínas 3,7 g sal 
0,19 g. 

Boolies tiburones ingredientes: Jarabe de glucosa, Azúcar, gelatina,  acidulantes E-330, E – 270, aromas, colorante E-
133, grasa vegetal de palma y agentes de recubrimiento E-901, E-903. Valor energético 1422 KJ / 334 Kcal grasas 
0,5g de las cuales ácidos grasos saturados 0,1 g  hidratos de carbono 76g de los cuales azucares 53 g proteínas 6,0g 
sal 0,20 g. 

MORAS BLANCAS FSA/NATA Ingredientes: Azúcar, jarabe de glucosa, gelatina, agua, acidulante, E-330, aromas y 
colorantes E-129, E-171, E-129 puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención  de los niños. Valor energético 
1429 kj/ 336 kcal grasas 0g de las cuales ácidos grasos saturados 0g hidratos de carbono 79,8g de los cuales azucares 
83,8g proteínas 4,2 g sal 0,01g. 

DULCE CORAZÓN Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, dextrosa, agua, almidón de maíz, gelatina; acidulante: ácido 
cítrico; gelificante: pectinas; aromas; concentrado vegetal: rábano, tomate, manzana, calabaza, zanahoria, grosella 
negra; colorantes: E133. Valores medios Por 100g valor energético 1448 kJ/341 kcal grasas 0 g   de las cuales ácidos 
grasos saturados 0 g hidratos de carbono 81 g    de los cuales azúcares 63 g proteínas 3,6 g sal 0,11 g  

BOLAS DE GOLF SURTIDAS INGREDIENTES: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, agua, gelatina, humectante E420, 
aromas colorantes y concentrados. Valor energético 1462 KJ,/ 344 kcal, grasas 0g, de las cuales ácidos saturados 0 
g, hidratos de carbono 82g de los cuales azucares 74g , proteínas 4g, sal 0,10g. 

ALÉRGENOS:  

BOOLIES TIBURONES; 

"Gluten-free" confor.<20 ppm Reg.41/2009 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 
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CINTA PICA FRAMBRUESA; 

Cereales con gluten y derivados 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

SO2 y Sulfitos 

Trigo/sus derivados 

*Puede contener trazas de leche 

DULCINUBES AZULES; 

Maíz/sus derivados 

Porcino 

*Puede contener trazas de leche 

CORAZONES RELLENOS PICA; 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

BOOLIES TIBURONES; 

"Gluten-free" confor.<20 ppm Reg.41/2009 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

DULCE CORAZÓN; 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 
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INGREDIENTES CUARTA BROCHETA  

MANZANA Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido cítrico; gelificante: pectinas; aromas; 
colorantes: E102, E133. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g, valor energético1460 kJ/344 kcal grasas 0 g 
de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 80 g de los cuales azúcares 64 g proteínas 4,6 g sal 
0,10 g. 

HUEVOS PICA Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, almidón de maíz; humectante: glicerina; acidulante: 
ácido cítrico, ácido málico; gelificante: pectinas; aromas; colorantes: E102, E133, E129. Valores medios Por 100g valor 
energético 1445 kJ/340 kcal grasas 0,2 g    de las cuales ácidos grasos saturados 0,1 g hidratos de carbono 80 g    
de los cuales azúcares 56 g proteínas 4,4 g sal 0,12 g 

JELLY SANDIA Ingredientes: azúcar, jarabe de glucosa, jarabe de azúcar invertido, agua, gelatina; acidulante: ácido 
cítrico; aromas; colorantes: E102, E133, E129. Valores medios Por 100g valor energético 1434 kJ/337 kcal grasas 0 g    
de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 80 g    de los cuales azúcares 75 g proteínas 3,3 g sal 
0,08 g    

PICA RODAJAS KIWI Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido cítrico, ácido málico; 
humectante: glicerina; corrector de acidez: malatos de sodio; gelificante: pectinas; aromas; colorantes: E133, E100 
Valores medios Por 100g. Valor energético 1467 kJ/345 kcal grasas 0 g    de las cuales ácidos grasos saturados 0 g 
hidratos de carbono 80 g    de los cuales azúcares 62 g proteínas 5,1 g sal 0,30 g 

BOLAS DE GOLF SURTIDAS INGREDIENTES: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, agua, gelatina, humectante E420, 
aromas colorantes y concentrados : . Valor energético 1462 KJ,/ 344 kcal, grasas 0g, de las cuales ácidos saturados 
0 g, hidratos de carbono 82g de los cuales azucares 74g , proteínas 4g, sal 0,10g. 

TAJADAS DE SANDIA Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, almidón de maíz; humectante: glicerina; 
acidulante: ácido cítrico, ácido málico; gelificante: pectinas; aromas; colorantes: E102, E133, E129. Valores medios Por 
100g valor energético 1446 kJ/340 kcal grasas 0,2 g    de las cuales ácidos grasos saturados 0,1 g hidratos de 
carbono 80 g    de los cuales azúcares 56 g proteínas 4,4 g sal 0,12 g   

JELLY SANDIA Ingredientes: azúcar, jarabe de glucosa, jarabe de azúcar invertido, agua, gelatina; acidulante: ácido 
cítrico; aromas; colorantes: E102, E133, E129. Valores medios Por 100g valor energético 1434 kJ/337 kcal grasas 0 g    
de las cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 80 g    de los cuales azúcares 75 g proteínas 3,3 g sal 
0,08 g    

VOLCANES ÁCIDOS Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, almidón de maíz; humectante: glicerina; 
acidulante: ácido cítrico, ácido málico; gelificante: pectinas; aromas; concentrado vegetal: rábano, tomate, manzana, 
calabaza, zanahoria, grosella negra; colorantes: E100, E133. Valores medios Por 100g valor energético 1446 kJ/340 
kcal grasas 0,2 g    de las cuales ácidos grasos saturados 0,1 g hidratos de carbono 80 g    de los cuales azúcares 56 
g proteínas 4,4 g sal 0,12 g  

BOLAS DE GOLF SURTIDAS INGREDIENTES: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, agua, gelatina, humectante E420, 
aromas colorantes y concentrados : . Valor energético 1462 KJ,/ 344 kcal, grasas 0g, de las cuales ácidos saturados 
0 g, hidratos de carbono 82g de los cuales azucares 74g , proteínas 4g, sal 0,10g. 

ALÉRGENOS:  

MANZANA; 

COLORANTES AZO (102, 110,122, 123, 124,151) 

MAÍZ/SUS DERIVADOS 

OTROS PRODUCTOS ANIMALES 

PORCINO 

SO2 Y SULFITOS 

TARTRAZINA E102 
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HUEVOS PICA; 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Tartrazina E102 

*Puede contener trazas de leche 

JELLY SANDIA; 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Tartrazina E102 

*Puede contener trazas de leche 

PICA RODAJAS KIWI; 

Alcohol 

Kiwi 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

TAJADAS DE SANDIA; 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Tartrazina E102 
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*Puede contener trazas de leche 

 

 

JELLY SANDIA; 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Tartrazina E102 

*Puede contener trazas de leche 

VOLCANES ÁCIDOS; 

Coco 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche
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INGREDIENTES QUINTA BROCHETA 

DULCE CORAZÓN Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, dextrosa, agua, almidón de maíz, gelatina; acidulante: ácido 
cítrico; gelificante: pectinas; aromas; concentrado vegetal: rábano, tomate, manzana, calabaza, zanahoria, grosella 
negra; colorantes: E133. Valores medios Por 100g valor energético 1448 kJ/341 kcal grasas 0 g   de las cuales ácidos 
grasos saturados 0 g hidratos de carbono 81 g    de los cuales azúcares 63 g proteínas 3,6 g sal 0,11 g. 

CINTAS PICA FRESA Ingredientes: azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, harina de trigo (contiene gluten); acidulante: 
ácido málico, ácido cítrico; dextrosa, grasa de palma, almidón de maíz, aromas; antioxidante: ácido ascórbico; 
corrector de acidez: citratos de potasio; sal; colorantes: E129. Valores medios Por 100g valor energético 1584 kJ/373 
kcal grasas 2,0 g    de las cuales ácidos grasos saturados 1,1 g  hidratos de carbono 84 g     de los cuales azúcares 66 
g proteínas 1,9 g sal 0,06 g. 

HUEVOS PICA Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, almidón de maíz; humectante: glicerina; acidulante: 
ácido cítrico, ácido málico; gelificante: pectinas; aromas; colorantes: E102, E133, E129. Valores medios Por 100g valor 
energético 1445 kJ/340 kcal grasas 0,2 g    de las cuales ácidos grasos saturados 0,1 g hidratos de carbono 80 g    
de los cuales azúcares 56 g proteínas 4,4 g sal 0,12 g 

TACOTE ROJO Ingredientes: Jarabe de glucosa y fructosa, harina de trigo (gluten), azúcar, almidón, extracto de regaliz, 
grasa vegetal (palma, coco), aceite vegetal (palma, coco), sal, humectante: E422, emulgente: E471, aromas, colorantes: 
E129. Producido en una fábrica que también maneja derivados lácteos. 

BESOS FRESA ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina; acidulante: ácido láctico; gelificante: pectinas; aromas; 
colorantes: E129. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético 1442 kJ/339 kcal grasas 0 g de las 
cuales ácidos grasos saturados 0 g hidratos de carbono 79     de los cuales azúcares 62 g proteínas 4,9 g sal 0,11 g. 

Sweet Cakes Ingredientes: azúcar, jarabe de glucosa, gelatina, almidón de maíz; acidulante: ácido láctico; jarabe de 
azúcar invertido, aromas; concentrado vegetal: rábano, tomate, manzana, calabaza, zanahoria, grosella negra. 
Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético 1480 kJ/348 kcal grasas 0 g    de las cuales ácidos 
grasos saturados 0 g hidratos de carbono 83 g    de los cuales azúcares 68 g proteínas 3,5 g sal 0,09 g. 

DULCE CORAZÓN Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, dextrosa, agua, almidón de maíz, gelatina; acidulante: ácido 
cítrico; gelificante: pectinas; aromas; concentrado vegetal: rábano, tomate, manzana, calabaza, zanahoria, grosella 
negra; colorantes: E133. Valores medios Por 100g valor energético 1448 kJ/341 kcal grasas 0 g   de las cuales ácidos 
grasos saturados 0 g hidratos de carbono 81 g    de los cuales azúcares 63 g proteínas 3,6 g sal 0,11 g 

BESOS TWIST: Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, almidón de maíz; humectante: sorbitoles; acidulante: 
ácido láctico, ácido cítrico; gelificante: pectinas; aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera 
carnauba, cera de abejas; colorantes: E171, E129. Valor nutricional cada 100gr¬:valor energético 1421 kJ/334 kcal, grasas 
0,2 g, de las cuales ácidos grasos saturados 0,2 g, hidratos de carbono 78 g, de los cuales azúcares 54 g, proteínas 
4,9 g,sal 0,13 g. 

CORAZONES TWIST Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, almidón de maíz, gelatina; acidulante: ácido cítrico, ácido 
láctico; gelificante: pectinas; aromas; concentrado vegetal: zanahoria, grosella negra; aceites vegetales (palma); agente 
de recubrimiento: cera carnauba, cera de abejas. Nutricionales (100 g) Valores medios Por 100g valor energético 
1424 kJ/335 kcal grasas  0,2 g    de las cuales ácidos grasos saturados 0,2 g hidratos de carbono 78 g    de los cuales 
azúcares 55 g proteínas 4,0 g sal  0,12 g 

BESOS TWIST: Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, almidón de maíz; humectante: sorbitoles; acidulante: 
ácido láctico, ácido cítrico; gelificante: pectinas; aromas, aceites vegetales (palma); agente de recubrimiento: cera 
carnauba, cera de abejas; colorantes: E171, E129. Valor nutricional cada 100gr¬:valor energético 1421 kJ/334 kcal, grasas 
0,2 g, de las cuales ácidos grasos saturados 0,2 g, hidratos de carbono 78 g, de los cuales azúcares 54 g, proteínas 
4,9 g,sal 0,13 g. 

ALÉRGENOS:  

DULCE CORAZÓN; 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 
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Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

 

CINTAS FRESA PICA; 

Cereales con gluten y derivados 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

SO2 y Sulfitos 

Trigo/sus derivados 

*Puede contener trazas de leche 

HUEVOS PICA; 

Colorantes AZO (102,110,122,123,124,151) 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Tartrazina E102 

*Puede contener trazas de leche 

BESOS FRESA; 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche 

SWEET CAKES; 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

DULCE CORAZÓN; 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 
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Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

 

BESOS TWIST; 

Alcohol 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche 

CORAZONES TWIST; 

Alcohol 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

*Puede contener trazas de leche 

BESOS TWIST; 

Alcohol 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 

Vainillina 

*Puede contener trazas de leche
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PIRULETAS LENGUAS RED&BLUE  

 

CINTAS PICA FRESA/FRAMBUESA  Ingredientes: azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, harina de trigo (contiene gluten); 
acidulante: ácido málico, ácido cítrico; dextrosa, grasa de palma, almidón de maíz, aromas; antioxidante: ácido 
ascórbico; corrector de acidez: citratos de potasio; sal; colorantes: E129. Valores medios Por 100g valor energético 
1584 kJ/373 kcal grasas 2,0 g    de las cuales ácidos grasos saturados 1,1 g hidratos de carbono 84 g    de los cuales 
azúcares 66 g proteínas 1,9 g sal 0,06 g 

ALÉRGENOS; 

Cereales con gluten y derivados 

Maíz/sus derivados 

Origen Palma 

SO2 y Sulfitos 

Trigo/sus derivados 

*Puede contener trazas de leche 

GOMITAS COLORES 
Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, almidón modificado de patata; acidulante: ácido 
cítrico; aromas; concentrado vegetal: limón, cártamo, rábano, zanahoria, grosella negra; colorantes: E120, E160c, E133. 

Nutricionales (100 g) 

Valores medios Por 100g, valor energético 1433 kJ/337 kcal, grasas 0 g, de las cuales ácidos grasos saturados 0 g, 
hidratos de carbono 78 g, de los cuales azúcares 58 g, proteínas 5,5 g, sal, 0,10 g 

ALÉRGENOS; 

Maíz/sus derivados 

Otros productos animales 

Porcino 

SO2 y Sulfitos 
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BROCHETAS BABY BLUE/PINK 

. 

BOLAS DE GOLF SURTIDAS INGREDIENTES: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, agua, gelatina, humectante E420, 
aromas colorantes y concentrados : . Valor energético 1462 KJ,/ 344 kcal, grasas 0g, de las cuales ácidos saturados 
0 g, hidratos de carbono 82g de los cuales azucares 74g , proteínas 4g, sal 0,10g. 

Boolies Marshmallow Twists ingredientes Azúcar, jarabe de glucosa- fructosa, agua gelificante (gelatina), 
almidón de maíz, aroma y colorantes: E-120, E-100, E-133. Información nutricional cada 100gr ; Valor 
energético 1360 KJ /322 kcal, grasas 0,5g, de las cuales ácidos grasos saturados 0,1g, hidratos de carbono 
76g, de los azucares 70g, proteínas 5g, sal 0,01g.  

MARGARITAS BULGARI ingredientes; Azúcar, Jarabe de glucosa-fructosa, Agua, Agente gelificante: Gelatina, 
Aromas, Colorante: E100; Almidón de maíz. Información nutricional cada 100gr; valor energético 380kcal, 
gasas 0gr, de las cuales saturadas 0 gr, hidratos de carbono 93 gr, de los cuáles azúcares 75 gr, fibra 
alimentaria 0gr, proteínas 2.5 gr, sal <0.10 gr. 

ALERGÉNOS 

Sin gluten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


