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Listado de ingredientes y alérgenos bombonería 

Pascua 2023 

Huevos. 

Huevo de pascua gigante decorado leche. 

 
 

Huevo de chocolate de leche decorado: Cobertura de chocolate de leche (azúcar, 

manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma 

natural de vainilla), cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, 

emulgente: lecitina de soja), y cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca cacao, leche, 

lecitina soja, y aroma vainilla). 

 

Huevos de chocolate y figuritas pequeñas de chocolate en el interior. Cobertura de 

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

emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), cobertura de chocolate negro (pasta de 

cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja), cobertura de chocolate blanco 

(azúcar, manteca cacao, leche, lecitina soja, y aroma vainilla) y cobertura de chocolate rojo 
(azúcar, manteca cacao, leche, lecitina soja), y aroma vainilla) y colorante E-124*) 

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

 

Caramelos en el interior. Azúcar, glucosa, ácido cítrico (E-330), aromas autorizados y 

colorantes (E-120, E-161b, E-141, E-160c y E-131). 
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Huevo de pascua gigante decorado negro. 
 

 
 

Huevo de chocolate negro decorado: Cobertura de chocolate negro (pasta de cacao, 

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

aroma natural de vainilla) y cobertura de chocolate blanco (azúcar, manteca cacao, leche, 

lecitina soja, y aroma vainilla). 

Huevos de chocolate y figuritas pequeñas de chocolate en el interior. Cobertura de 

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

emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), cobertura de chocolate negro (pasta de 

cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja), cobertura de chocolate blanco 

(azúcar, manteca cacao, leche, lecitina soja, y aroma vainilla) y cobertura de chocolate rojo 
(azúcar, manteca cacao, leche, lecitina soja), y aroma vainilla) y colorante E-124*) 

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

 

Caramelos en el interior. Azúcar, glucosa, ácido cítrico (E-330), aromas autorizados y 

colorantes (E-120, E-161b, E-141, E-160c y E-131). 
 

 

Huevo de pascua gigante lacasitos. 
 

 

 

Huevo de chocolate de leche con lacasitos en el exterior: Cobertura de chocolate de 

leche (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina de 

soja, aroma natural de vainilla) y lacasitos de chocolate (azúcar, manteca de cacao, pasta de 

cacao, leche desnatada en polvo, leche entera en polvo, colorante (E-171, E-163, E-101, E-120, E-
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141, E-160a(ii), E-153), emulgente (lecitina de soja), agente de recubrimiento (E-414, E-903, E-

901) y aroma). 

 

Huevos de chocolate y figuritas pequeñas de chocolate en el interior. Cobertura de 

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

emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), cobertura de chocolate negro (pasta de 

cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja), cobertura de chocolate blanco 

(azúcar, manteca cacao, leche, lecitina soja, y aroma vainilla) y cobertura de chocolate rojo 
(azúcar, manteca cacao, leche, lecitina soja), y aroma vainilla) y colorante E-124*) 

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

 

Caramelos en el interior. Azúcar, glucosa, ácido cítrico (E-330), aromas autorizados y 

colorantes (E-120, E-161b, E-141, E-160c y E-131). 
 

 

  

Alérgenos. 
 

 

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

 

Estos además pueden contener trazas de los siguientes alérgenos que se utilizan en el obrador en el 

que se elaboran. 

 

Soja. 

Lácteos. 

Huevo. 

Frutos de cáscara. 

Sulfitos. 

 
 


