
Dulces

Catálogo de
Productos Sabor Artesano:

Receta caseras
Ingredientes naturales

Calidad y Seguridad alimentaria

Dulces Cobo S.L.
C/Paloma, 80

13620 Pedro Muñoz
(Ciudad Real)

Tlf y Fax: 926 58 69 39
contacto@dulcescobo.es

www.dulcescobo.es 



Dulces
INDICE

INDICE
Galleta Rizada         2

Galleta Rizada Integral         3
Rosco de Naranja         4

Caprichos         5
Corazones         6

Empanadillas         7
Hojaldre         8
Hojuelas         9

Mantecados Manchegos       10
Rosco de Vino       11

INTEGRALES SIN AZÚCAR
Galleta Rizada Integral sin azúcar con maltitol       12

Galleta Integral multicereales sin azúcar con maltitol       13

SIN AZÚCAR
Rosco de Naranja sin azúcar con maltitol       14

Galleta Paleta sin azúcar       15
Choco Coco sin azúcar con maltitol       16

Mantecado Manchego sin azúcar con maltitol       17
Pasta Chip sin azúcar       18

Pasta de Almedra sin azúcar       19
Pasta de nuez sin azúcar       20

Pasta de nuez chocolate sin azúcar       21



Dulces
Galleta Rizada  

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2,5 Kg

Bolsa de plástico

Caja de cartón

Variable por peso

2 Kg (1x1)

Bolsa de plástico

Caja de cartón

Variable por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Denominación del producto, nombre y 
domicilio del fabricante, ingredientes, 
alérgenos, peso neto, fecha de consu-
mo preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a partir de la fecha de envasa-
do.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, azúcar, agua, huevo, 
aceite vegetal de soja, edulcorante 
glucosa, margarina vegetal, gasificantes 
( impulsor, bicarbonato y ácido tartárico) 
lactosuero, edulcorante dextrosa, 
aromas (esencia de naranja, esencia de 
limón, vainillina) y sal.

Alérgenos:
Contiene gluten, huevo, leche y aceite 
de soja. Puede contener trazas de frutos 
secos de cáscara.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.
 
Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (rectangular), color 
(tostado), textura y sabor.

Galleta Rizada
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Dulces
Galleta Rizada Integral

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2,5 Kg

Bolsa de plástico

Caja de cartón

Variable por peso

2 Kg (1x1)

Bolsa de plástico

Caja de cartón

Variable por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Denominación del producto, nombre y 
domicilio del fabricante, ingredientes, 
alérgenos, peso neto, fecha de consu-
mo preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a partir de la fecha de envasa-
do.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo integral, harina de trigo, 
azúcar, agua, huevo, aceite vegetal de 
soja, edulcorante  glucosa, margarina 
vegetal, gasificantes (impulsor, bicarbon-
ato, ácido tartárico) lactosuero, edulco-
rante dextrosa, aromas (esencia de 
limón, esencia de naranja,vainillina) y 
sal.

Alérgenos:
Contiene gluten, huevo, y aceite de 
soja. Contien leche.Puede contener 
trazas de frutos secos de cáscara.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (rectangular), color 
(tostado), textura y sabor.

Integral

Galleta Rizada
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Dulces
Rosco de Naranja

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2,250 Kg

Bolsa de plástico

Caja de cartón

Variable por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Denominación del producto, nombre y 
domicilio del fabricante, ingredientes, 
alérgenos peso neto, fecha de consumo 
preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a partir de la fecha de envasa-
do.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, azúcar, agua, huevo, 
aceite vegetal de soja, edulcorante 
glucosa, margarina vegetal, gasificantes 
(impulsor, bicarbonato y ácido tartárico), 
zumo de naranja, aroma (esencia de 
naranja), edulcorante dextrosa, sal.

Alérgenos:
Contiene gluten, huevo y aceite de soja. 
Puede contener trazas de leche y frutos 
secos con cáscara.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (redonda con agu-
jero en el centro), color (tostado), textura 
y sabor.

Rosco de Naranja
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Dulces
Caprichos

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2,5 Kg

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

600 g

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

400 g

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Nombre del producto, nombre y domicilio 
del fabricante, lista de ingredientes, 
alérgenos, peso neto, fecha de consumo 
preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a p artir de la fecha de 
envasado.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, manteca de cerdo, 
azúcar, vino, glucosa, sal, aromas, (esen-
cia de canela).

Alérgenos:
Contiene gluten. Puede contener trazas 
de huevo, leche, soja y frutos secos de 
cáscara.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (redonoda), color 
(tostado), textura y sabor.

Caprichos
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Dulces
Corazones

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2 Kg

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

600 g

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

400 g

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Nombre del producto, nombre y domicilio 
del fabricante, lista de ingredientes, 
alérgenos, peso neto, fecha de consumo 
preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a partir de la fecha de envasa-
do.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, manteca de cerdo, 
azúcar, huevo, impulsor, sal, aromas, 
(esencia de limón, esencia canela, 
vainilla).

Alérgenos:
Contiene gluten y huevo. Puede conten-
er trazas de leche, soja y frutos secos de 
cáscara.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (corazón), color 
(tostado), textura y sabor.

Corazones
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Dulces
Empanadillas

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2 Kg

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

600 g

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

350 g

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Nombre del producto, nombre y domicilio 
del fabricante, lista de ingredientes, 
alérgenos, peso neto, fecha de consumo 
preferente y lote.

Consumo preferente:
5 meses a p artir de la fecha de envasa-
do.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 22º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Cabello de ángel, harina de trigo, man-
teca decerdo, azúcar, vino (sulfitos), 
aroma (esencia de naranja) y sal.

Alérgenos:
Contiene gluten y vino (sulfitos). Puede 
contener trazas de leche, soja, huevo y 
frutos secos de cáscara.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (media luna ovala-
da), color (tostado), textura y sabor.

Empanadillas
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Dulces
Hojaldre

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2,5 Kg

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

550 g

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
20
unidades

300 g

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Nombre del producto, nombre y domicilio 
del fabricante, lista de ingredientes, 
alérgenos, peso neto, fecha de consumo 
preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a p artir de la fecha de 
envasado.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, manteca de cerdo, 
margarina de hojaldre, agua, vino, sal, 
aromas (mantequilla, nata).

Alérgenos:
Contiene gluten. Puede contener trazas 
de huevo, leche, soja y frutos secos de 
cáscara.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (rectangular), color 
(tostado), textura y sabor.

Hojaldre
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Dulces
Hojuelas

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

1,200 Kg

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

500 g

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
10 estuches
por caja

300 g

Blíster

Caja
de cartón
12 blíster
por caja

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Nombre del producto, nombre y domicilio 
del fabricante, lista de ingredientes, 
alérgenos, peso neto, fecha de consumo 
preferente y lote.

Consumo preferente:
5 meses a p artir de la fecha de envasa-
do.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, azúcar, vino (sulfitos), 
agua, aceite de girasol alto oleico, 
huevo, zumo de naranja, aceite esencial 
de naranja, sal.

Alérgenos:
Contiene gluten, huevos y sulfitos. Puede 
contener trazas de frutos secos de cás-
cara, leche y soja.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma irregular (cuadra-
das, rectangulares, diferentes piezas con 
formas no definidas), color (tostado), 
textura y sabor.

Hojuelas
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Dulces
Manecado Manchego

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2,250 Kg.
1x1

Bolsa de
plástico.
Bolsita indiv.

Caja de
cartón

Variable
por peso

600g

Bolsa de
plástico

Caja de
cartón

Variable
por peso

350 g

Bolsa de
plástico

Caja de
cartón

Variable
por peso

2 kg

Bolsa de
plástico

Caja de
cartón

Variable
por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Nombre del producto, nombre y domicilio 
del fabricante, lista de ingredientes, 
alérgenos, peso neto, fecha de consumo 
preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a p artir de la fecha de 
envasado.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, manteca de cerdo, vino 
(sulfitos), azúcar, zumo de naranja, 
aroma (esencia de naranja) y sal.

Alérgenos:
Contiene gluten y sulfitos. Puede conten-
er trazas de huevo, leche, soja y frutos 
secos de cáscara.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (ovalada), color 
(tostado), textura y sabor.

Mantecado
Manchego
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Dulces
Rosco de vino

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2,250 Kg

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

600 g

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
20
unidades

400 g

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Nombre del producto, nombre y domicilio 
del fabricante, lista de ingredientes, 
alérgenos, peso neto, fecha de consumo 
preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a p artir de la fecha de 
envasado.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, manteca de cerdo, 
aceite vegetal de soja, azúcar, vino, 
edulcorante glucosa, aromas (aromas 
de anís), sal.

Alérgenos:
Contiene gluten y soja. Puede contener 
trazas de leche, huevos y frutos secos de 
cáscara.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (redonda con 
ajuero en el centro), color (tostado), 
textura y sabor.

Rosco de vino
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Dulces
Galleta Rizada Integral sin azúcar con maltitol

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2,5 Kg

Bolsa de plástico

Caja de cartón

Variable por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Denominación del producto, nombre y 
domicilio del fabricante, ingredientes, 
alérgenos, peso neto, fecha de consu-
mo preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a partir de la fecha de envasa-
do.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, harina integral de trigo, 
edulcorante jarabe de maltitol, huevo, 
aceite vegetal de soja, edulcorante 
maltitol polvo, zumo conc. de naranja sin 
azúcar, aromas (esencia de limón, 
aroma huevo) gasificantes (bicarbona-
to, ácido tartárico), sal edulcorante 
acesulfame K.

Alérgenos:
Contiene gluten, huevo y aceite vegetal 
de soja. Puede contener trazas de leche 
y frutos secos de cáscara.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (rectangular), color 
(tostado), textura y sabor.

Integral sin azúcar
con maltitol

Galleta Rizada
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Dulces
Integral sin azúcar con maltitol

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2,5 Kg

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

2,250 kg

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

250g / 280g

Bliser /
Bolsa

C. Cartón x 12
C. Cartón x 12

Variable
por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Nombre del producto, nombre y domicilio 
del fabricante, lista de ingredientes, 
alérgenos, tabla nutricional, peso neto, 
fecha de consumo preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a p artir de la fecha de 
envasado.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, harina integral de trigo, 
edulcorante jarabe de maltitol, huevo, 
mezcla multicereales (semilla lino 
marrón, girasol, sésamo, copos de cen-
teno), aceite vegetal de soja, edulco-
rante maltitol polvo, zumo concentrado 
de naranja sin azúcar, aromas (esencia 
de limón, aroma huevo) gasificantes 
(bicarbonato, ácido tartárico), sal edul-
corante acerulfame K.

Alérgenos:
Contiene gluten, huevo y aceite vegetal 
de soja. Puede contener trazas de leche 
y frutos secos de cáscara.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (rectangular), color 
(tostado), textura y sabor.

Galleta Rizada
Multicereales

Integral sin azúcar
con maltitol

Galleta Rizada
Multicereal13



Dulces
Rosco de Naranja sin azúcar con maltitol

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2 Kg

Bolsa de plástico

Caja de cartón

Variable por peso

2 Kg (1x1)

Bolsa de plástico

Caja de cartón

Variable por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Denominación del producto, nombre y 
domicilio del fabricante, ingredientes, 
alérgenos, peso neto, fecha de consu-
mo preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a partir de la fecha de envasa-
do.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, edulcorante jarabe de 
maltitol, huevo, aceite vegetal de soja, 
edulcorante maltitol polvo, zumo de 
naranja conc sin azúcar, aromas (esen-
cia de  naranja) ,gasificantes ( bicarbon-
ato y ácido tartárico), sal y edulcorante 
acesulfame K.

Alérgenos:
Contiene gluten, huevo y aceite de soja. 
Puede contener trazas  de leche y frutos 
secos de cáscara.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (redonda con un 
agujero en el centro), color (tostado), 
textura y sabor.

sin azúcar con maltitol

Rosco de Naranja
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Dulces
Galleta Paleta sin azúcar

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2,5 Kg

Bolsa de plástico

Caja de cartón

Variable por peso

2 Kg (1x1)

Bolsa de plástico

Caja de cartón

Variable por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Denominación del producto, nombre y 
domicilio del fabricante, ingredientes, 
alérgenos, peso neto, fecha de consu-
mo preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a partir de la fecha de envasa-
do.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, edulcorante jarabe de 
maltitol, huevo, aceite vegetal de soja, 
edulcorante maltitol polvo, zumo naran-
ja conc. sin azúcar, aromas (esencia de 
limón, aroma huevo), gasificantes (bicar-
bonato, ácido tartárico), sal y edulco-
rante acesulfame K.

Alérgenos:
Contiene gluten, huevo y aceite de soja. 
Puede contener trazas de leche y frutos 
secos de cáscara.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (rectangular), color 
(tostado), textura y sabor.

sin azúcar

Galleta Paleta
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Dulces
Choco Cocos sin azúcar con maltitol

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2,250 Kg

Bolsa de plástico

Caja de cartón

Variable por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Nombre del producto, nombre y domicilio 
del fabricante, lista de ingredientes, 
alérgenos, peso neto, fecha de consumo 
preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a p artir de la fecha de 
envasado.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, huevo, manteca de 
cerdo, edulcorantes (maltitol), cobertura 
chocolate sin azúcar, coco rallado, 
edulcorantes (acesulfame K)impulsor, sal.

Alérgenos:
Contiene gluten y huevo. Puede conten-
er trazas de leche, soja y frutos secos de 
cáscara. Contiene fuente de fenilalani-
na. Un consumo excesivo puede produ-
ucir efecto laxante.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (redonda), color 
(tostado), textura y sabor.

sin azúcar con maltitol

Choco Cocos
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Dulces
Manecado Manchego sin azúcar con maltitol

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2 Kg

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

600 g

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

350 g

Bolsa de
plástico

Caja
de cartón
Variable
por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Nombre del producto, nombre y domicilio 
del fabricante, lista de ingredientes, 
alérgenos, tabla nutricional, peso neto, 
fecha de consumo preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a p artir de la fecha de 
envasado.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, manteca de cerdo, vino 
(sulfitos), edulcorante (maltitol), zumo de 
naranja sin azúcar, aromas (esencia de 
naranja) y sal. contiene una fuente de 
fenilalanina. Con edulcorante.

Alérgenos:
Contiene gluten y sulfitos. Puede contener 
trazas leche, huevo, soja y frutos secos de 
cáscara.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (ovalada), color 
(tostado), textura y sabor.

Mantecado
Manchego

sin azúcar con maltitol
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Dulces
Pasta Chip sin azúcar

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2,5 Kg

Bolsa de plástico

Caja de cartón

Variable por peso

2 Kg (1x1)

Bolsa de plástico

Caja de cartón

Variable por peso

Etiquetado:
Denominación del producto, nombre y 
domicilio del fabricante, ingredientes, 
alérgenos, peso neto, fecha de consu-
mo preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a partir de la fecha de envasa-
do.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, chips chocolate sin 
azúcar sin azúcar, edulcorante jarabe de 
maltitol, huevo, aceite vegetal de soja, 
edulcorante maltitol polvo, gasificantes 
(bicarbonato y ácido tartárico), zumo de 
naranja sin azúcar, aromas (esencia de 
naranja) sal y edulcorante acesulfame K.

Alérgenos:
Contiene gluten, huevo y aceite de soja. 
Puede contener trazas de leche y frutos 
secos de cáscara.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (rectangular), color 
(tostado), textura y sabor.
Envasado y embalaje:

sin azúcar

Pasta chip
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Dulces
Pasta de almendra sin azúcar

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2 Kg

Bolsa de plástico

Caja de cartón

Variable por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Nombre del producto, nombre y domicilio 
del fabricante, lista de ingredientes, 
alérgenos, peso neto, fecha de consumo 
preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a p artir de la fecha de 
envasado.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, manteca de cerdo, 
edulcorantes (maltitol, acesulfame k), 
huevo, almendras, impulsor, sal, aroma 
de almendra.

Alérgenos:
Contiene gluten huevo y almendras. 
Puede contener trazas de leche y soja.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (redonda), color 
(tostado), textura y sabor.

Pasta de
almendra

sin azúcar
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Dulces
Pasta de nuez sin azúcar

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2 Kg

Bolsa de plástico

Caja de cartón

Variable por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Nombre del producto, nombre y domicilio 
del fabricante, lista de ingredientes, 
alérgenos, peso neto, fecha de consumo 
preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a p artir de la fecha de 
envasado.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, manteca de cerdo, 
edulcorantes (maltitol, acesulfame k), 
huevo, nueces, impulsor, sal, aroma de 
almendra.

Alérgenos:
Contiene gluten huevo y nueces. Puede 
contener trazas de leche y soja.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (redonda), color 
(tostado), textura y sabor.

sin azúcar

Pasta de nuez
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Dulces
Pasta de nuez chocolate sin azúcar

Peso (Gr.)

Envase

Embalaje

Un./Caja

2,5 Kg

Bolsa de plástico

Caja de cartón

Variable por peso

Envasado y embalaje:

Etiquetado:
Nombre del producto, nombre y domicilio 
del fabricante, lista de ingredientes, 
alérgenos, peso neto, fecha de consumo 
preferente y lote.

Consumo preferente:
12 meses a p artir de la fecha de 
envasado.

Almacén:
Almacenaje en lugar limpio, fresco y 
seco (Tº hasta 25º, humedad menor del 
40% H.R.).

Transporte:
No precisa de aspectos específicos. 

Ingredientes:
Harina de trigo, manteca de cerdo, 
cobertura chocolate, edulcorantes 
(maltitol, acesulfame k), huevo, nueces, 
impulsor, sal, aroma de almendra.

Alérgenos:
Contiene gluten huevo y nueces. Puede 
contener trazas de leche y soja.

Característ icas químicas:
Definidas en los informes analíticos.

Característ icas organolépticas:
El producto debe mostrar sus característi-
cas típicas de forma (redonda), color 
(tostado), textura y sabor.

sin azúcar

Pasta de nuez 
chocolate
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Dulces

Sabor Artesano:
· Receta caseras
· Ingredientes naturales
· Calidad y Seguridad alimentaria

Dulces Cobo S.L.
C/Paloma, 80

13620 Pedro Muñoz
(Ciudad Real)

Tlf y Fax: 926 58 69 39
contacto@dulcescobo.es

www.dulcescobo.es 


