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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

FECHA REV 02/03/2021 

 

REFERENCIA SS286 / SS290 

FOTO  

    

NOMBRE COMERCIAL Volcanic rocks Mix 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SMezcla de piedras de chocolate: snacks de chocolate de distintos sabores 
y arroz inflado  

PRESENTACIÓN Bolsa hermética con autocierre de 125 g (SS286) y 1,2 kg (SS290) 

INGREDIENTES Chocolate negro (masa de cacao, azúcar, cacao en polvo reducido en 
grasa, emulsionante: lecitina de soja, aroma natural de vainilla, leche), 
chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, 
emulsionante: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), arroz inflado 
(arroz, azúcar, azúcar moreno, emulgente: lecitinas, sal, tiamina, niacina, 
vitamina B1, B3, B6, ácido fólico, ácido pantoténico, hierro), arroz inflado 
con chocolate [arroz, azúcar, chocolate (masa de cacao, azúcar, manteca 
de cacao, emulgente: lecitina de soja, saborizantes), cacao en polvo 
reducido en grasa, jarabe de glucosa, extracto de malta de cebada, sal, 
saborizantes, emulsionantes: lecitina de soja, mono y diglicéridos de ácidos 
grasos], chips de coco tostados (coco, azúcar, sal marina), chlorella, té 
matcha, confitería de naranja a base de manteca de cacao (azúcar, 
manteca de cacao, emulsionante de leche entera en polvo, lecitina de soja, 
sabor a naranja natural, E160e, sabor a vainilla natural), polvos de 
arándano y maní tostado. 

ALÉRGENOS Soja, leche, gluten y cacahuetes 
Puede contener trazas de huevos, sésamo, apio, pescado, mostaza, 
moluscos, frutos de cáscara y sulfitos. 

VALORES NUTRICIONALES  Valor energético 2147 / 514 kJ / kcal 

Grasas 28,0 g/100 g 

de las cuales saturadas 18,0 g/100 g 

Hidratos de carbono  56,0 g/100 g 

de los cuales azúcares 33,0 g/100 g 

Proteínas 7,5 g/100 g 

Sal 0,43 g/100 g  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Almacenar el producto a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco, 
lejos de la luz solar 

CADUCIDAD DESDE LA FECHA DE 
FABRICACIÓN 

12 meses 
 

CODIGO DE BARRAS 8436585590810 – 125 g 
8436585590858 – 1,2 kg 
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