Sin conservantes: un conservante
es un aditivo alimentario que
ralentiza la tasa de deterioro
causado por la presencia de
microorganismos.

Sin colorantes artificiales:
seguidos nuestra estricta política
de ingredientes, fabricamos
todos nuestros productos sin
usar colorantes artificiales.

Sin grasas hidrogenadas: fuimos
pioneros en la eliminación
de grasas parcialmente
hidrogenadas de nuestro
procesos de producción.

Aceite de palma sostenible: se
nos ha otorgado la certificación
RSPO Mass Balance (MB). Toda
nuestra gama Dots se producen
utilizando aceite de palma
sostenible certificado (CSPO) y
aceite de palma kernel (CSPKO).

Sin grasas trans añadidas: de
este modo ayudamos a disminuir
el riesgo de enfermedades
cardiovasculares.

con

SUCRÉ

Irresistible Dots recubierto de azúcar grano y
relleno de deliciosa crema de cacao Nutella
que le da un toque de personalidad a cada
mordisco.

Ref. 81780 Dots Sucré con Nutella®

36 u

63 g

8x15

20-25’

9,5 cm

Masa tierna y esponjosa
Relleno de Nutella
Descongelar y listo!

Material de
punto de venta
Disponibilidad de poster.
¡Pídelo a tu comercial!

Presentación
Cada caja contiene pirotinos
e identificadores de marca
con el inconfundible tarro de
Nutella®.

con

ROL

Tierna masa recubierta de una fina capa
de chocolate y rellena de deliciosa Nutella.
Descongelar y listo, siempre recién hechos.

Ref. 82350 Dots Rol con Nutella®

36 u

70 g

8x15

20-25’

9,5 cm

Masa tierna y esponjosa
Relleno de Nutella, base y
franjas de cacao.
Descongelar y listo!

Material de
punto de venta
Disponibilidad de poster.
¡Pídelo a tu comercial!

Presentación
Cada caja contiene pirotinos
e identificadores de marca
con el inconfundible tarro de
Nutella®.

BERLI

SUCRÉ

con

Dulce y espolvoreado con crujiente azúcar,
relleno de sabrosa Nutella. Descongelar y listo,
siempre recién hechos.

Ref. 81760 BerliDots Sucré con Nutella®

36 u

82 g

8x11

20-25’

9,5 cm

Masa tierna y esponjosa
Relleno de Nutella
Descongelar y listo!

Material de
punto de venta
Disponibilidad de poster.
¡Pídelo a tu comercial!

Presentación
Cada caja contiene pirotinos
e identificadores de marca
con el inconfundible tarro de
Nutella®.

MINI SUSO SUCRÉ
con

El Dots de siempre, en formato mini alargado
con inyecciones de irresistible Nutella y
recubierto con azúcar en grano.

Ref. 81820 Mini Suso Sucré con Nutella®

45 u

53 g

8x11

20-40’

9,5 cm

Masa tierna y esponjosa
Relleno de Nutella
Descongelar y listo!

Material de
punto de venta
Disponibilidad de poster.
¡Pídelo a tu comercial!

Presentación
Cada caja contiene pirotinos
e identificadores de marca
con el inconfundible tarro de
Nutella®.

