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Tres chocolates. 

 
 

 

Bizcocho interior. Huevo pasteurizado, mazapán (almendra (frutos secos), azúcar y clara 

(huevo) pasteurizada), harina de trigo (gluten), mantequilla (leche) pasteurizada (nata 

(leche) pasteurizada y fermentos lácticos), cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, 

manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja), almidón de maíz, cacao en polvo, azúcar 

invertida, emulsionante (agua, emulsionante E471, E477, propilenglicol y colorantes E102 y E110) e 

impulsor (gasificantes (E-450i, E-500ii), almidón de maíz (E-170) y antiapelmazante (E-551)). 

 

Mousse chocolate blanco. Nata (leche) pasteurizada (nata (leche) y estabilizante E-407), 

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

de soja y vainillina), leche pasteurizada, azúcar, yema (huevo) pasteurizada y gelatina en 

láminas. 

 

Mousse chocolate leche. Nata (leche) pasteurizada (nata (leche) y estabilizante E-407), 

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

emulgente: lecitina de soja y aroma natural de vainilla), leche pasteurizada, azúcar, yema 

(huevo) pasteurizada y gelatina en láminas. 

 

Mousse chocolate negro. Nata (leche) pasteurizada (nata (leche) y estabilizante E-407), 

cobertura de chocolate 70% (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, cacao desgrasado polvo, 

emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), leche pasteurizada, azúcar, yema (huevo) 

pasteurizada y gelatina en láminas. 

 

Baño estrella. Gelatina (azúcar, agua, jarabe de glucosa y fructosa, espesantes: pectina: E-440, y 

goma xantana: E-415, acidulante: E-330, conservante: E-202), azúcar, nata (leche) pasteurizada 

(nata (leche) y estabilizante E-407), cacao en polvo, leche pasteurizada, agua y gelatina en 

láminas. 

 

Chocolatina negra. Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 

emulgente: lecitina de soja). 

 

Chocolatina 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) 
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Chocolatina blanca. Cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche entera en 

polvo, emulgente: lecitina de soja y vainillina) 
 

Chocolatina roja serigrafía Mallorca dorada. Cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca 

de cacao, leche entera en polvo, emulgente: lecitina de soja y vainillina), colorante rojo E-124* y 

serigrafía dorada (manteca de cacao, sacarosa y colorante E171 y E172). 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Los productos anteriormente expuestos contienen los alérgenos mencionados en cada uno de ellos.  

 

En la sección donde se elaboran las tartas y los postres se utilizan además los siguientes ingredientes, por 

lo que pueden contener trazas de: 

 

Soja. 

Leche. 

Huevo. 

Gluten. 

Frutos de cáscara. 

Sulfitos. 

 

 


