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Producto: TOKKE ORIGINAL Peso: 47g 

 

Código: 100350, 100781, 100347, 100348, 100349, 100880, 100876, 100907, 100948, 

100354, 100881, 100353, 100356, 100351, 100357, 100352, 100355, 100902 

   

Etiquetado: Crujiente barrita de barquillo recubierto de chocolate con leche y con 

relleno (38%) con cacao y arroz inflado 

   

Descripción de 

producto: 

Barrita formada por la agrupación de 3 obleas con capas de relleno entre 

ellas, una capa superior de arroz extrusionado y cubierta de chocolate con 

leche. Aspecto irregular y sin burbujas. 

 
   

Ingredientes:  Chocolate con leche (43%)(Azúcar, Manteca de cacao, leche desnatada 

en polvo, pasta de cacao, lactosuero en polvo (leche), grasa de leche, 

pasta de avellanas, emulgentes: lecitina de soja y E-476, aroma), azúcar, 

harina de trigo, grasa vegetal de palma, arroz inflado (6%)[harina de arroz, 

harina de trigo, aceite de palma, gluten de trigo, azúcar, malta de trigo, 

dextrosa y sal], lactosuero en polvo (leche), cacao desgrasado (2,5%), 

pasta de avellanas, leche desnatada en polvo, emulgente: lecitina de soja, 

gasificante: bicarbonate de sodio, aromas.  

Cacao: 30% mínimo en el chocolate con leche. 

 
   

Alérgenos: Puede contener trazas de otros frutos secos.   
 

Características fisicoquímicas: 
 

 

Humedad 
 

 2% max.   

 

Especificaciones Organolépticas: 

 

Aspecto y color  Marrón, Chocolate con leche 

Textura   Crujiente 

Aroma  Característico a chocolate con leche y relleno de leche 

Sabor Característico de los ingredients que lo componen 

 

Microbiología: 

 

MICROORGANISMO LÍMITES 

Total plate count 1000 ufc/g max. 

Enterobacteries Aus/g 

Yeast, moulds 200 ufc/g max. 

Salmonella Aus/250g 

 

Contaminantes: 
 

Pesticidas, metales pesados y micotoxinas conformes a la legislación en vigor. 
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Análisis Nutricional (valores indicativos/100g): 
 

 

 

 

 

Embalaje: 

 

Envuelta  

Ext: polypropyleno N/C 25 micras  

Int: polypropyleno metalizado 20 micras 

 

Pack:  

Ext: polipropileno transparente. 

Int: polipropileno metalizado. 

 

Estuche: Cartoncillo reciclado reverso madera (triple capa) 
 

 

 

Almacenamiento:   

 

- Tª óptima : 16 – 18ºC         

- Tª máxima : 22ºC 

- Evitar cambios bruscos de temperatura. No refrigerar 

- Humedad Relativa ambiental: HR < 60% 

- Mantener en lugar fresco, seco y alejado de olores extraños.  

- El área de almacenamiento debe mantenerse en perfectas condiciones higiénicas 

- Consumir preferentemente antes del fin de mm/aaaa (mes/año) 

                                

                                          
Cristina Cantería  

Quality Manager 

      100 g 

Energía: 2100 kJ  

504 kcal 

Grasa: 23,8 g 

de las cuales, saturadas 17,1 g 

Trans 1 g 

Colesterol 2 mg 

Carbohidratos: 65,20 g 

de los cuales, azúcares: 49,5 g 

Proteínas: 6,2 

Sal: 0,43 g 


