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Listado de ingredientes y alérgenos bombones. 

Roca filet chocolate de leche. 
 

 
 

Almendra (frutos secos) bastón tostada (almendra (frutos secos) y azúcar), cobertura de 

chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, 

emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla). 

 

Roca filet chocolate blanco. 
 

 
 

Almendra (frutos secos) bastón tostada (almendra (frutos secos) y azúcar), cobertura de 

chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, emulgente: lecitina de soja y 

vainillina).  
 

Roca filet chocolate negro. 
 

 
Almendra (frutos secos) bastón tostada (almendra (frutos secos)y azúcar), cobertura de 

chocolate negro  (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja).  
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Frutos secos chocolate de leche. 

 

 
 

Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, pasta de 

cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla) y avellana (frutos secos), 

pistacho (frutos secos), almendra (frutos secos), nuez (frutos secos) y uva pasa 
(uvas pasas, aceite de girasol y conservador (dióxido de azúfre) (sulfitos)). 

 

Frutos secos chocolate blanco. 

 

 
 

Cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, emulgente: 

lecitina de soja y vainillina) y avellana (frutos secos), pistacho (frutos secos), 

almendra (frutos secos), nuez (frutos secos) y uva pasa (uvas pasas, aceite de girasol y 

conservador (dióxido de azúfre) (sulfitos)). 

 

Frutos secos chocolate negro. 

 

 
 

Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina 

de soja) y avellana (frutos secos), pistacho (frutos secos), almendra (frutos secos, 

nuez (frutos secos) y uva pasa (uvas pasas, aceite de girasol y conservador (dióxido de 

azúfre) (sulfitos)). 
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Praliné de sal roja. 

 

 
 

Baño exterior. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de 

cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla). 

 

Relleno.  Praliné de avellana (frutos secos) (avellana (frutos secos), mantequilla (leche) 

pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)) y azúcar), cobertura de 

chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, 

emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), manteca de cacao, mantequilla 

(leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche))  y sal. 

 

Terminación.  Sal roja de Ibiscus. 

 

Praliné crujiente de café. 

 

 
 

Baño exterior. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de 

cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla). 

 

Relleno. Praliné de almendra (frutos secos) (almendra (frutos secos), mantequilla (leche) 

pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)) y azúcar), cobertura de 

chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, 

emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), manteca de cacao, mantequilla 

(leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche), café soluble y 

galleta crujiente (harina de trigo (gluten) (41,5%), azúcar (46%), mantequilla concentrada 

(leche) (8%), lactosa (leche), proteínas de leche, sal, extracto de malta (cebada) y gasificante E-

500ii)). 

 

Terminación.  Grano de café negro (cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, 

manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja). 
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Trufa de frambuesa. 

 

 
 

Baño exterior. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de 

cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla). 

 

Relleno. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, 

pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), frambuesa, 

mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), 

azúcar invertida, aguardiente de frambuesa, dextrosa y sal. 

 

Serigrafía. Manteca de cacao, azúcar y colorantes E-171 y E-172. 

 

Trufa de pera. 

 

 
 
Baño exterior. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de 

cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla). 

 

Relleno. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, 

pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), mantequilla (leche) 

pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), cobertura de chocolate 

negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja), azúcar 

invertida, aguardiente de pera, manteca de cacao, dextrosa y sal. 

  

Serigrafía. Manteca de cacao, azúcar y colorantes E-102*, E-104*, E-133 y E-171. 

*Los colorantes E-102, E-104 y E-133 pueden tener efectos negativos sobre la 

actividad y la atención de los niños. 
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Licor de guinda. 

 

 
 

Baño exterior. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao,  

emulgente: lecitina de soja).  

 

Relleno. Fondant (azúcar, glucosa y agua), cogñac y azucar invertida (estabilizador: 

glicerol (E-422), agua, enzima invertasa (E-1103)), cereza macerada (guindas, azúcar, alcohol 

con 10% Kirsch, espesante: goma xantana (E-415)) 

 

Serigrafía. Manteca de cacao, azúcar y colorantes E-171 y E-172. 

 

Palet plata. 

 

 
 

Baño exterior. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao,  

emulgente: lecitina de soja). 

 

Relleno. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, 

pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), cobertura de chocolate 

negro 72 % cacao (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, cacao desgrasado polvo, 

emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), nata (leche) pasteurizada (nata (leche) 

y estabilizante E-407), sorbitol, azúcar, mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) 

pasteurizada y fermentos lácticos (leche))  y pasta de cacao. 

 

Serigrafía. Manteca de cacao, sacarosa y colorantes E-171 y E-172. 
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Licor de frambuesa. 

 

 
 

Baño exterior. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 

emulgente: lecitina de soja). 

 

Relleno. Frambuesa macerada (frambuesa y aguardiente de caña), azúcar, agua, 

frambuesa y glucosa. 

 

Serigrafía. Manteca de cacao, azúcar y colorantes E-171 y E-124*. 

*El colorante E-124 puede tener efectos negativos sobre la actividad y atención de los 

niños. 

 

 

Trufa de vino. 

 

 
 

Baño exterior. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao,  

emulgente: lecitina de soja). 

 

Relleno. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, 

pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), azúcar invertido, 

mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), 

cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina 

de soja), vino oloroso (sulfitos), glucosa, sorbitol, nata (leche) pasteurizada (nata 

(leche) pasteurizada y estabilizante E-407), manteca de cacao y sal. 
 

Serigrafía. Manteca de cacao, azucar y colorantes E-171, E-153, E-100 y E-133. 
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Trufa de pasas al ron. 

 

 
 
Baño exterior. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de 

cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla). 
 

Relleno. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, 

pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), nata (leche) 

pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y estabilizante E-407), cobertura de chocolate negro 

(pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja), mantequilla (leche) 

pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), azúcar invertida, 

dextrosa, ron y sal. 

 
Serigrafía. Manteca de cacao, azúcar y colorantes E-171, E-172. 

 

 

Trufa de cointreau. 

 

 

 

Baño exterior. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 

emulgente: lecitina de soja). 
 

Relleno. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, 

pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), nata (leche) 

pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y estabilizante E-407), cobertura de chocolate negro 

(pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja), cointreau, azúcar 

invertida, dextrosa, mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y 

fermentos lácticos (leche)) y sal. 

 

Serigrafía. Manteca de cacao, azúcar y colorantes E-171, E-153 y E-172. 
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Trufa de café. 

 

 
Baño exterior. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao,  

emulgente: lecitina de soja). 

 

Relleno. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, 

pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), infusión de café (café y 

agua), nata (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y estabilizante E-407), glucosa, 

dextrosa, azúcar invertida y sal. 

 

Terminación. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de 

cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla) y cobertura de 

chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, emulgente: lecitina de soja y 

vainillina). 
 

Trufa de albaricoque. 

 

 
 

Baño exterior. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao,  

emulgente: lecitina de soja). 

 

Relleno.  Trufa de albaricoque. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, 

manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja), nata (leche) pasteurizada (nata 

(leche) pasteurizada y estabilizante E-407), cobertura de chocolate de leche 
(azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, emulgente: 

lecitina de soja y aroma natural de vainilla), puré de albaricoque (albaricoque 

(90%) y azúcar (10%)), manteca de cacao, aguardiente de albaricoque, 

dextrosa, sorbitol y sal. 

 

Fruta de albaricoque. Azúcar, puré de albaricoque (albaricoque (90%) y 

azúcar (10%)), glucosa, péctina y ácido cítrico (E-330). 
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Guiandulla de almendra y miel. 

 

 
 

Baño exterior. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de 

cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla). 

 

Relleno. Guandulla de almendra (frutos secos) (almendra (frutos secos), azúcar y 

cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja)), 
miel y manteca de cacao. 

 

Terminación. Cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche entera en 

polvo, emulgente: lecitina de soja y vainillina). 
 

 

Praliné de avellana. 

 

 
 
Baño exterior. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de 

cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla). 
 

Relleno. Praliné de avellana (frutos secos) (avellanas (frutos secos) y azúcar), cobertura 

de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, 

emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), avellana (frutos secos), manteca de 

cacao y mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos 

(leche)). 
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Trufa de pistacho. 

 

 
Baño exterior. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de 

cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla). 
 

Relleno. Cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, 

emulgente: lecitina de soja y vainillina), nata (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y 

estabilizante E-407), pistacho (frutos secos), manteca de cacao, sorbitol y canela. 

 

Terminación. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao,  

emulgente: lecitina de soja). 

 

 

Fruta de la pasión.  

 

 
 

Baño exterior. Cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche entera en 

polvo, emulgente: lecitina de soja y vainillina). 
 

Relleno. Puré de fruta de la pasión (fruta de la pasión 90% y azúcar (10%)), azúcar, nata 

(leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y estabilizante E-407), glucosa y pectina. 

 

Terminación. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de 

cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla). 
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Hoja de praliné de avellana. 

 

 
 

Baño exterior. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de 

cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla). 

 

Relleno. Praliné de avellana (frutos secos) (avellana (frutos secos) y azúcar), manteca de 

cacao y cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, 

pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla). 
 

 

Trufa de limón. 

 

 
 

Baño exterior. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao,  

emulgente: lecitina de soja). 

  

 

Relleno. Cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, 

pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), zumo de limón, 

mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), 

nata (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y estabilizante E-407), sorbitol, azúcar 

invertida, ginebra, manteca de cacao y sal. 
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Palet dor. 

 
 

Baño exterior. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao,  

emulgente: lecitina de soja). 

 

Relleno. Cobertura de chocolate negro 72% cacao (pasta de cacao, azúcar, manteca de 

cacao, cacao desgrasado polvo, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), nata 

(leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y estabilizante E-407), sorbitol, 

mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), 

azúcar invertida, manteca de cacao y pasta de cacao. 

 

Serigrafía. Manteca de cacao, azúcar y colorantes E-171 y E-172. 

 

 

Mojito. 

 

 
 

Baño exterior. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao,  

emulgente: lecitina de soja). 

 

Relleno. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao,  

emulgente: lecitina de soja), cobertura de chocolate de leche (azúcar, leche entera en polvo, 

manteca de cacao, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), nata 

(leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y estabilizante E-407), zumo de limón, 

mantequilla (leche) pasteurizada (nata (leche) pasteurizada y fermentos lácticos (leche)), 

manteca de cacao, azúcar invertida, dextrosa, ron, glucosa y menta. 

 

Terminación. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao,  

emulgente: lecitina de soja), manteca de cacao y colorante rojo E-124 *. El colorante E-

124 puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. 
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Trufa de té. 

 
 

Baño exterior. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao,  

emulgente: lecitina de soja).  

 

Relleno. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao,  

emulgente: lecitina de soja), infusión de te (agua y te Earl Grey), nata (leche) pasteurizada 

(nata (leche) pasteurizada y estabilizante E-407), sorbitol, azúcar invertida, glucosa y sal. 

 

Serigrafía. Manteca de cacao, azúcar y colorantes E-101, E-171 y E-163. 

 

Alérgenos. 
 

 

 
 

 
Los productos anteriormente expuestos contienen los alérgenos mencionados en cada 

uno de ellos.  

 

Además en el obrador en el que se elaboran se trabaja con: 

 

 

Soja. 

Leche. 

Huevo. 

Frutos de cáscara 

Sulfitos. 

 


