
PAQUETE
INDIVIDUAL

No. art.

100224

EAN

Fecha de caducidad

12 meses

Peso neto / bruto

110 g / 133,9 g

Medidas (alto x ancho x longitud)

12,4 x 3,4 x 10,5 cm

Material de embalaje

Plástico blando, 2,4 g
Cartón, 21,5 g

CAJA EAN

8008698014332

Unidades por caja

6

Peso neto /bruto

660 g / 871,4 g

Peso de caja vacía

68 g

Medidas (alto x ancho x longitud)

13,4 x 21,2 x 11,1 cm

PALÉ Unidades por palé

1596
266 cajas por palé
38 cajas por capa
7 capas

Altura

108,3 cm

Peso

222,372 kg

Código aduanero 19059045

Dr. Schär Espana S.L.U., Polígono Industrial La Ciruela, Avda. de Repol, parcela n°2, 50630 Alagon, Spain
www.schaer.com

Este producto ha sido elaborado con materias primas sin gluten y trigo.

INGREDIENTES

chocolate con leche 32% - cacao 36% (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo 20%, masa de
cacao 8%, leche desnatada en polvo 4%, emulgente: lecitina de soja, aroma), relleno de caramelo 30%
(jarabe de glucosa, humectante: glicerol; azúcar, agua, almidón modificado de tapioca, leche desna-
tada en polvo, estabilizante: celulosa; mantequilla anhidra (leche), jarabe de azúcar caramelizado 1%,
sal, aroma natural), harina de maíz, grasa de palma, almidón de maíz, azúcar, jarabe de glucosa, harina
de soja, almidón de tapioca modificado, almidón de maíz modificado, aroma natural, sal, gasificantes:
carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio; almidón de arroz. Puede contener trazas de
altramuz. SIN TRIGO.

Información nutricional: 100 g

Valor energético 1966 kJ
458 kcal

Grasas 18 g
de las cuales saturadas 10 g

Hidratos de carbono 70 g
de los cuales azúcares 34 g
Fibra alimentaria 4,2 g
Proteínas 4,5 g
Sal 0,44 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Este  folleto puede sufrir modificaciones. Por favor,
consulte el envase del producto para obtener información
legalmente válida.

T R I G O

SIN

CHOCOLIX
110 g


