
Productos lácteos fermentados aromatizados 5 ml/kg producto
Natas       5ml/kg producto
Postres       5 ml/kg producto
Chicles       10 ml/kg producto
Productos proteínicos    20 ml/kg producto
Bebidas aromatizadas    20 ml/kg producto
Salsas       30 ml/ kg producto
Rellenos y coberturas     35 ml/kg producto
Masas para rebozar     35 ml/kg producto
Productos de con�tería    50 ml/kg producto
Productos de pastelería, bollería y repostería N.P.
Condimentos y aderezos    N.P.

AMARILLO HUEVO

Productos lácteos fermentados aromatizados 50 ml/kg producto
Natas       50 ml/kg producto
Postres       50 ml/kg producto
Chicles       100 ml/kg producto
Productos proteínicos    30 ml/kg producto
Bebidas aromatizadas    30 ml/kg producto
Salsas       150 ml/ kg producto
Rellenos y coberturas     35 ml/kg producto
Masas para rebozar     35 ml/kg producto
Productos de con�tería    100 ml/kg producto
Productos de pastelería, bollería y repostería 65 ml/kg producto
Condimentos y aderezos    150 ml/kg producto

AMARILLO  LIMÓN

Productos lácteos fermentados aromatizados 80 ml/kg producto
Natas       80 ml/kg producto
Postres       80 ml/kg producto
Chicles       160 ml/kg producto
Productos proteínicos    55 ml/kg producto
Bebidas aromatizadas    55 ml/kg producto
Salsas       270 ml/ kg producto
Rellenos y coberturas     160 ml/kg producto
Masas para rebozar     270 ml/kg producto
Productos de con�tería    160 ml/kg producto
Productos de pastelería, bollería y repostería 110 ml/kg producto
Condimentos y aderezos    270 ml/kg producto

AZUL



Productos lácteos fermentados aromatizados 7 ml/kg producto
Natas       7 ml/kg producto
Postres       14 ml/kg producto
Chicles       14 ml/kg producto
Productos proteínicos    14 ml/kg producto
Bebidas aromatizadas    14 ml/kg producto
Salsas       N.P.
Rellenos y coberturas     75 ml/kg producto
Masas para rebozar     75 ml/kg producto
Productos de con�tería    25 ml/kg producto
Productos de pastelería, bollería y repostería 65 ml/kg producto
Condimentos y aderezos    150 ml/kg producto

CARAMELINA

Productos lácteos fermentados aromatizados 1 ml/kg producto
Natas       1 ml/kg producto
Postres       1 ml/kg producto
Chicles       2 ml/kg producto
Productos proteínicos    4 ml/kg producto
Bebidas aromatizadas    4 ml/kg producto
Salsas       6 ml/kg producto
Rellenos y coberturas     7 ml/kg producto
Masas para rebozar     7 ml/kg producto
Productos de con�tería    10 ml/kg producto
Productos de pastelería, bollería y repostería N.P.
Condimentos y aderezos    N.P.

NARANJA

Productos lácteos fermentados aromatizados 1 ml/kg producto
Natas       1 ml/kg producto
Postres       3 ml/kg producto
Chicles       3 ml/kg producto
Productos proteínicos    3 ml/kg producto
Bebidas aromatizadas    3 ml/kg producto
Salsas       N.P.
Rellenos y coberturas     19 ml/kg producto
Masas para rebozar     19 ml/kg producto
Productos de con�tería    7 ml/kg producto
Productos de pastelería, bollería y repostería N.P.
Condimentos y aderezos    N.P.

NEGRO



Productos lácteos fermentados aromatizados 70 ml/kg producto
Natas       70 ml/kg producto
Postres       70 ml/kg producto
Chicles       140 ml/kg producto
Productos proteínicos    45 ml/kg producto
Bebidas aromatizadas    45 ml/kg producto
Salsas       230 ml/kg producto
Rellenos y coberturas     140 ml/kg producto
Masas para rebozar     230 ml/kg producto
Productos de con�tería    140 ml/kg producto
Productos de pastelería, bollería y repostería 90 ml/kg producto
Condimentos y aderezos    230 ml/kg producto.

PARDO CAFÉ

Productos lácteos fermentados aromatizados 2 ml/kg producto
Natas       2 ml/kg producto
Postres       4 ml/kg producto
Chicles       4 ml/kg producto
Productos proteínicos    4 ml/kg producto
Bebidas aromatizadas    4 ml/kg producto
Salsas       N.P.
Rellenos y coberturas     20 ml/kg producto
Masas para rebozar     20 ml/kg producto
Productos de con�tería    8 ml/kg producto
Productos de pastelería, bollería y repostería N.P.
Condimentos y aderezos    N.P.

PARDO CHOCOLATE C

Productos lácteos fermentados aromatizados 2 ml/kg producto
Natas       2 ml/kg producto
Postres       4 ml/kg producto
Chicles       4 ml/kg producto
Productos proteínicos    4 ml/kg producto
Bebidas aromatizadas    4 ml/kg producto
Salsas       N.P.
Rellenos y coberturas     20 ml/kg producto
Masas para rebozar     20 ml/kg producto
Productos de con�tería    8 ml/kg producto
Productos de pastelería, bollería y repostería N.P.
Condimentos y aderezos    N.P.

PARDO CHOCOLATE



Productos lácteos fermentados aromatizados 1 ml/kg producto
Natas       1 ml/kg producto
Postres       3 ml/kg producto
Chicles       3 ml/kg producto
Productos proteínicos    3 ml/kg producto
Bebidas aromatizadas    3 ml/kg producto
Salsas       N.P.
Rellenos y coberturas     15 ml/kg producto
Masas para rebozar     15 ml/kg producto
Productos de con�tería    5 ml/kg producto
Productos de pastelería, bollería y repostería N.P.
Condimentos y aderezos    N.P.

ROJO BURDEOS

Productos lácteos fermentados aromatizados 1 ml/kg producto
Natas       1 ml/kg producto
Postres       3 ml/kg producto
Chicles       3 ml/kg producto
Productos proteínicos    3 ml/kg producto
Bebidas aromatizadas    3 ml/kg producto
Salsas       N.P.
Rellenos y coberturas     15 ml/kg producto
Masas para rebozar     15 ml/kg producto
Productos de con�tería    5 ml/kg producto
Productos de pastelería, bollería y repostería N.P.
Condimentos y aderezos    N.P.

ROJO FRESA

Productos lácteos fermentados aromatizados 60 ml/kg producto
Natas       60 ml/kg producto
Postres       60 ml/kg producto
Chicles       120 ml/kg producto
Productos proteínicos    40 ml/kg producto
Bebidas aromatizadas    40 ml/kg producto
Salsas       200 ml/kg producto
Rellenos y coberturas     120 ml/kg producto
Masas para rebozar     200 ml/kg producto
Productos de con�tería    120 ml/kg producto
Productos de pastelería, bollería y repostería 80 ml/kg producto
Condimentos y aderezos    200 ml/kg producto

ROJO PUNZÓ BRILLANTE



Productos lácteos fermentados aromatizados 90 ml/kg producto
Natas       90 ml/kg producto
Postres       90 ml/kg producto
Chicles       180 ml/kg producto
Productos proteínicos    60 ml/kg producto
Bebidas aromatizadas    60 ml/kg producto
Salsas       320 ml/kg producto
Rellenos y coberturas     180 ml/kg producto
Masas para rebozar     320 ml/kg producto
Productos de con�tería    180 ml/kg producto
Productos de pastelería, bollería y repostería 120 ml/kg producto
Condimentos y aderezos    320 ml/kg producto

VERDE MENTA


