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Fior di Cioc 
125 g 

http://www.bfl-distribuciones.es/


  Valori medi per 
100 g 

Valori medi per 
pezzo (2,6g) 

Valore energetico 423 kcal / 1783 
kJ  11 kcal / 46 kJ  

Proteine 4,0 g  0,1 g  

Carboidrati 74,3 g  1,9 g  

di cui Zuccheri 4,9 g  0,1 g  

Grassi 12,2 g  0,3 g  

di cui Saturi 6,3 g  0,2 g  

Mini Grissini  
60 gr. 

Mini Grissini  
60 g 
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DOLCELIEVE 

alta confitería dietética 

Iginio Massari 

MIGNOLE CRACKERS 120 gr. 
                                        60 gr.  

COROLLE BISCOTTI 120 gr. 
                                     60 gr. 

DISPLAY SNACK  60 gr. 12 x  2  

Biscochos  realizados con 
con ralladura de limones  
de Sorrento, almidon de 
maiz y harina de arroz. 

Crackers  perfumados 
a las olivas de Taggio 
producidas sin leche y 
con almidon de maiz. 
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Ingredientes 
almidón de maíz, margarina vegetal (grasas vegetales de palma y coco no 
hidrogenados, agua, emulgente: mono y diglicéridos de ácidos grasos, sal, aromas), 
almidón modificado de maíz, fécula de patatas, dextrosa, huevos, espesante: harina de 
guar; agentes leudantes: carbonato ácido de amonio y carbonato ácido de sodio; 
emulgente: mono y diglicéridos de ácidos grasos, aroma natural.  
 

Ingredientes 
Almidón de maíz, almidón modificado de maíz, margarina vegetal (grasas y aceites de 
palma y coco parcialmente fraccionados, agua, emulgente: mono y diglicéridos de 
ácidos grasos, sal, aromas), fécula de patatas, dextrosa, huevos, aceite de oliva (2,8%), 
espesante: harina de semillas de guar; agentes leudantes: carbonato ácido de amonio 
y carbonato ácido de sodio; emulgente: mono y diglicéridos de ácidos grasos, aroma 
natural.  
 

Ideales para seguir, en caso de algunas patologías renales, una dieta con un reducido aporte de 
proteínas. Indicadas también en caso de intolerancia al gluten (celiaquía).  
 
El producto responde a especiales exigencias nutritivas y, por lo tanto, no puede ser usado como única 
fuente de alimentación. Debe ser consumido bajo control médico para poder garantizar una correcta 
dieta alimentaria 

CRACKERS APROTEICI 150 gr.  

FRONDINE APROTEICHE 150 gr. 

Productos Dietéticos Aprotéicos 
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