
          
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

FICHA TÉCNICA  Fecha:  28/08/2014 
    

 
12234549  CHOCOLATINA NESTLÉ  
    
DESCRIPCIÓN: 
Chocolate con leche extrafino 

 

INGREDIENTES: 
Azúcar, manteca de cacao, leche (17,8%), cacao, suero de leche en polvo, 
emulgente (lecitina de girasol), aroma natural de vainilla. Puede contener 

trazas de frutos secos. 
Cacao 30% mínimo 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (valores medios por 100g): 
 Valor energético .......................................... 2262KJ/542 Kcal 
 Grasas�����.. ...................................................... 31,1g 
           De las cuáles saturadas������������.19,5g 
 Hidratos de carbono ...................................................... 58,0g 
  De los cuáles azúcares������������....57,1g 
 Fibra����������������������...1,9g  
 Proteínas ......................................................................... 6,5g 
       Sal�����������������������..0,23g 
       Calcio���������������������197mg 
 

PRESENTACIÓN: 
100x20g 

 
CONSERVACIÓN: 
15 meses, en lugar fresco, seco y alejado de olores. 



DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS. 

El producto está libre de la siguiente lista de alérgenos:  

 

1. Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus 

variedades híbridas y productos derivados. NO 

2. Crustáceos y productos a base de crustáceos. NO 

3. Huevos y productos a base de huevo. NO 

 4. Pescado y productos a base de pescado. NO 

 5. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. NO 

 6. Soja y productos a base de soja. NO 

7. Leche y sus derivados (incluida la lactosa). SI 

8. Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), 

nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis 

(Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces 

macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos 

de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen 

agrícola. PUEDE CONTENER TRAZAS 

9. Apio y productos derivados. NO 

10. Mostaza y productos derivados. NO 

11. Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. NO 

12. Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en 

términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las 

instrucciones del fabricante. NO 

13. Altramuces y productos a base de altramuces. NO 

14. Moluscos y productos a base de moluscos. NO 



 


