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 Siken Form Galletas con su elevado contenido en fibra y su delicioso sabor a chocolate 

suizo son un tentempié ideal para tomare entre horas 

 

NOMBRE, FAMILIA Y SUBFAMILIA 

Siken®form  Galletas.  Siken®form 

CATEGORÍA 

Alimento 

PRESENTACIÓN 

Caja expositora de cartón con 32 unidades de 25g/galleta 

COMPOSICIÓN 

CHOCOLATE CON LECHE: 

Chocolate con leche (69%) [azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, leche desnatada 

en polvo, pasta de cacao, emulgente (lecitina de girasol), aroma], harina de trigo (gluten), arroz 

crujiente (azúcar, arroz inflado), harina de maíz, salvado de trigo (gluten), dextrina de maíz, 

espesante (E-414), azúcar, sal, lactosa, vitaminas (ácido L- ascórbico, DL-alfa-tocoferol, 

riboflavina, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, acetato de retinilo, colecalciferol, 

cianocobalamina). Puede contener trazas de almendras, cacahuetes, avellanas. 

CHOCOLATE NEGRO: 

Chocolate negro (77%) [azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, grasa láctea, emulgente 

(lecitina de girasol), aroma], harina de trigo (gluten), harina de maíz, salvado de trigo (gluten), 

dextrina de maíz, espesante (E-414), azúcar, sal, lactosa, vitaminas (ácido L-ascórbico, DL-alfa-

tocoferol, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, acetato de retinilo, 

colecalciferol, cianocobalamina). Puede contener trazas de almendras, cacahuetes y avellanas. 

CHOCOLATE BLANCO: 

Chocolate blanco (leche) (69%), [azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, leche 

desnatada en polvo, emulgentes (lecitina de girasol, E-476), aroma], harina de trigo (gluten), 

arroz crujiente (azúcar, arroz inflado), harina de maíz, salvado de trigo(gluten), dextrina, 

espesante (E-414), azúcar, sal, lactosa, vitaminas (ácido L-ascórbico, DL-alfa-tocoferol, 

riboflavina, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, acetato de retinilo, colecalciferol, 

cianocobalamina). Puede contener trazas de almendras, cacahuetes y avellanas 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL 

Galleta chocolate negro Galleta chocolate con leche Galleta chocolate blanco 

 Por galleta 
(25g) 

Por 100g Por galleta 
(25g) 

Por 100g Por galleta 
(25g) 

Por 100g 

Valor energético 130kcal/ 
540kJ 

513kcal/ 
2140kJ 

127Kcal / 
530 kJ 

494kcal/ 
20620kJ 

120 Kcal / 
502 kJ 

477kcal/ 
1997kJ 

Grasas, de las 
cuales 

7g 29g 7 g 26g 6g 23g 

saturadas 4.5g 18g 4g 17g 3g 14g 

Hidratos carbono, 
de los cuales  

13g 53g 13g 52g 14g  58g 

Azúcares 9g 37g 10g 39g 9g 37g 

Fibra alimentaria 2g 8g 2g 10g 1g 3g 

Proteínas 15g 6g 2g 8g 2g 8g 

Sal 0.06g 0.2g 0.07g 0.2g 0.1g 0.5g 

Vitaminas:       

Vitamina A 268µg (24%)* 1070 µg 
(97%)* 

194µg 
(24%)* 

778µg 
(97%)* 

374µg 
(47%)* 

1389 µg 
(174%)* 

Vitamina E 2mg (8%)* 8mg (42%)* 1mg (8%)* 5mg (42%)* 1mg (12%)* 6mg (50%)* 

Vitamina C 10mg (12%)* 40mg 
(47%)* 

10mg 
(12%)* 

38mg 
(47%)* 

14mg 
(17%)* 

58mg 
(72%)* 

Vitamina B1 0.4mg (18%)* 1mg (91%)* 0.2mg 
(18%)* 

1mg (91%)* 0.4mg 
(36%)* 

2mg 
(154%)* 

Vitamina B2 0.4mg (29%)* 2mg 
(143%)* 

0.4mg 
(28%)* 

2mg 
(143%)* 

0.5mg 
(36%)* 

2mg 
(143%)* 

Vitamina B6 0.5mg (36%)* 2mg 
(143%)* 

0.5mg 
(36%)* 

2mg 
(143%)* 

0.5mg 
(36%)* 

2mg 
(143%)* 

VitaminaB12 1µg (40%)* 4µg (160%)* 1.6µg 
(63%)* 

4µg (160%)* 1µg (40%)* 4µg (160%)* 

Vitamina D 0.007µg 
(0.1%)* 

0.03µg 
(0.6%)* 

0.007µg 
(0.1%)* 

0.03µg 
(0.6%)* 

0.008µg 
(0.2%)* 

0.03µg 
(0.6%)* 

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes 

ACCIÓN / PROPIEDADES 

Fibra: el elevado contenido en fibra del salvado de trigo además de su capacidad de absorber 

agua (capaz de disminuir y ralentizar la absorción de grasas y azúcares de los alimentos), 

favorece el tránsito intestinal de una manera no irritante.  

Vitaminas y minerales: nutrición. 

UTILIDAD DEL PRODUCTO 

Galletas para picar entre horas. Para una dieta equilibrada. Delicioso alimento que 

complementa la dieta diaria, especialmente de aquellas personas preocupadas por estar en 

forma. Por su contenido en fibra se aconseja beber algún líquido después de su consumo. 

MODO DE EMPLEO / PERIODO RECOMENDADO DE USO 

Tomar entre horas. Por su contenido en fibra se aconseja beber algún líquido después de su 

consumo. 
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PRECAUCIONES DE USO 

Las personas bajo control médico, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben 

consultar con su médico. 

ESTUDIOS DE EFICACIA 
1Numerosos estudios avalan los efectos beneficiosos de una dieta saludable rica en fibra  

CONSUMIDOR 

Adultos sanos que sigan una dieta equilibrada y quieran controlar el peso. 

OTROS DATOS 

Chocolate con leche: Chocolate negro: 

Código nacional: 252718.8 Código nacional: 344986.1 

Código EAN: 8424657105529 Código EAN: 8424657105574 

Caducidad: 18 meses Caducidad: 24 meses 

Chocolate blanco: 

Código nacional: 152103.3 

Código EAN: 8424657105994 

Caducidad: 12 meses 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pirámide alimentos. Nueva pirámide de los alimentos. Walter, C.; Willet, M.D. www. 

Hsph.harvar.edu/nutritionsource/pyramids.html, 2001-2005 


