Pan de Tapioca

Pan Sin Levadura

Ingredientes:
Agua Filtrada, Harina de Arroz, Almidón de yuca (Tapioca),
Aceite vegetal de Cártamo, Jugo de pera concentrado,
Fibra de bambú, Levadura, Metilcelulosa, Goma Guar, Fibra
Cítrica de Naranja, Sal, Fosfato de Calcio, Polvo de Hornear
(Gluco Delta Lactona, Carbonato de Calcio & Carbonato
de Magnesio). Enriquecido con Tiamina (Vitamina B1),
Riboflavina (Vitamina B2),Niacina, Hierro, Ácido fólico y
Vitamina D.

Ingredientes:
Agua Filtrada, Harina de arroz integral, Harina de arroz
blanco, Aceite de cártamo, Leudante (Gluco Delta
Lactona, Bicarbonato de sodio, Carbonato de calcio,
Carbonato de Magnesio, & Fosfato Monocalcico), Metilcelulosa, Carboxiymetillcelulosa de Sodio, Sal, Fibra Cítrica de
Naranja.

Pan de Arroz

Pan de Tapioca para Hamburguesa

Ingredientes:
Agua Filtrada, Harina de arroz, Almidón de yuca (Tapioca),
Aceite de cártamo, Concentrado de jugo de pera,
Levadura, Metilcelulosa, Carboximetilcelulosade Sodio, Sal,
Fibra Cítrica de Naranja, Fosfato de Sodio, Polvo de Hornear
(Gluco Delta Lactona, Carbonato de calcio & Carbonato
de Magnesio). Enriquecido con Tiamina (Vitamina B1),
Riboflavina (Vitamina B2), Niacina, Hierro, Ácido fólico y
Vitamina D.

Ingredientes:
Agua Filtrada, Harina de arroz, Almidóvvvn de yuca
(tapioca), Aceite de cártamo, Concentrado de jugo de
pera, Fibra de bambú, Levadura, Metilcelulosa, Sirop de
Tapioca, Goma guar, Aceite de Palma de Frutas organicas,
Sal, Fibra cítrica de naranja, Polvo de Hornear (Gluco Delta
Lactona, Carbonato de Calcio & Carbonato de Magnesio).
Enriquecido con Tiamin (Vitamina B1), Riboflavina (Vitamina
B2), Niacina, Hierro, ácido fólico y Vitamina D.

Pan de Arroz Integral

Pan de Tapioca para Perro Caliente

Ingredientes:
Agua filtrada, Harina de arroz integral, Harina de arroz,
Almidón de Yuca (Tapioca), Concentrado de jugo de Pera,
Aceite de cártamo, Levadura, Metilcelulosa, Carboximetilcelulosa de sodio, Fibra cítrica de naranja, Polvo de Hornear
(Gluco Delta Lactona, Carbonato de calcio & Carbonato
de magnesio), Fosfato de Calcio. Enriquecido con Tiamina
(Vitamina B1), Riboflavina (Vitamina B2), Niacina, Hierro,
Ácido fólico y Vitamina D.

Ingredientes:
Agua filtrada, Harina de arroz, Almidón de yuca (tapioca),
Aceita de cártamo, Concentrado de jugo de pera, Fibra de
bambú, Levadura, Melticelulosa, Sirop de Tapioca, Goma
Guar, Aceite de Palma de frutas orgánicas, Sal, Fibra cítrica
de naranja, Fosfato de calcio, Polvo de hornear (Gluco
Delta Lactona, Carbonato de Calcio & Carbonato de
Magnesio). Enriquecido con Tiamin (Vitamina B1),
Riboflavina (Vitamina B2), Niacina, HIerro, Ácido fólico y
Vitamina D.

Para más información visíte nuestra página web www.senzagluten.com

Spaghetti

Stellini

Ingredientes:
Harina de Arroz y harina de maíz.

Ingredientes:
Harina de Arroz y harina de maíz.

Penne Rigatti
Ingredientes:
Harina de Arroz y harina de maíz.

Elaboradas con ingredientes genuinos y sin gluten,
nuestras pastas son ideales para todos aquellos
que no pueden vivir sin el hábito de la buena
cocina italiana.
Vuelve a descubrir el placer de
compartir un gran plato de pasta.

Fusilli
Ingredientes:
Harina de Arroz y harina de maíz.

Para más información visíte nuestra página web www.senzagluten.com

Premezcla de panquecas

Biscotti

Ingredientes:
Almidón de guisante, Harina de arroz, Almidón de maíz,
Azúcar, Almidón de yuca (Tapioca), Dextrosa, Harina de
soya desgrasada, Polvo de huevo, Polvo para hornear
KinnActive (Ácido pirofosfato de sodio, bicarbonato de
sodio, Almidón de guisante, fosfato monocálcico), Inulina,
Proteína de guisante, Fibra de guisante, Fructuosa, Sal,
Crema Tartárica, Bicarbonato de sodio, Carboximetilcelulosa de sodio, Sabor natural (Del arroz), Goma guar.

Ingredientes:
Almidón de maíz, margarina vegetal (grasas y aceites
vegetales no hidrogenados, agua, emulsionantes: mono y
diglicéridos de ácidos grasos, sal, regulador de acidez:
ácido cítrico, aromas, vitamina A, vitamina D3), azúcar,
harina de maíz, huevos enteros pasteurizados, crema de
arroz, azúcar, proteína de lupino, caña de azúcar, gasificantes: difosfato de sodio, carbonato ácido de sodio,
espesante: harina de guar, especias.

Premezcla de tortas

Kinnikritter Chocolate

Ingredientes:
Harina de arroz blanco, almidón de papa, almidón de yuca
(tapioca), goma guar, carboximetilcelulosa sódica.

Ingredientes:
Almidón de maíz, margarina vegetal (grasas y aceites
vegetales no hidrogenados, agua, emulsionantes: mono y
diglicéridos de ácidos grasos, sal, regulador de acidez:
ácido cítrico, aromas, vitamina A, vitamina D3), azúcar,
harina de maíz, huevos enteros pasteurizados, crema de
arroz, azúcar, proteína de lupino, caña de azúcar,
gasificantes: difosfato de sodio, carbonato ácido de sodio,
espesante: harina de guar, especias.

Kinnikritter Vainilla
Ingredientes:
Amidón de guisante, Manteca no Hidrogenada (Fruta de
palma y/o Canola), Almidón de papa, Harina de arroz
integral, Azúcar morena, Harina de arroz dulce, Almidón de
yuca (Tapioca), Agua, Arroz Salvado, Azúcar, Melaza, Miel,
Glucosa, Sal, Bicarbonato de sodio, Proteína de guisante,
Extracto de Vanilla, Celulosa modificada, Fibra de guisante,
Goma guar, Inulina, Lecitina de soya, fosfato monocálcico

Para más información visíte nuestra página web www.senzagluten.com

Kinnitoos Vainilla

Galletas de Jengibre

Ingredientes:
Crema (Azúcar en polvo, Manteca no Hidrogenada (Aceite
de fruta de palma y/o Canola), Lecitina de soya, Vanilla,
Sal), Almidón de guisante, Azúcar, Almidón de papa, Harina
de arroz, Manteca no hidrogenada (Fruta de palma y/o
Canola), Almidón de yuca (Tapioca), Agua, Glucosa,
Proteína de guisante, Sal, Fibra de guisante, Celulosa
modificada, Extracto de Vainilla, Goma guar, Inulina,
Bicarbonato de sodio, Lecitina de soya, Color Natural
(glycerina, beta-caroteno).

Ingredientes:
Azúcar, harina de arroz blanco, almidón de patata, no
hidrogenados (Palma Fruta y / o canola), huevos enteros,
almidón de tapioca, melaza, agua, jengibre, canela, sal,
bicarbonato de sodio, goma guar, carboximetilcelulosa
sódica, Pimienta de Jamaica.

Kinnitoos Chocolate
Ingredientes:
Crema (Azúcar en polvo, Manteca no Hidrogenada (Fruta
de palma y/o Canola), Vanilla, Licitina de soya, Sal), Azúcar,
Almidón de guisante, Almidón de papa, Manteca no
hidrogenada (Fruta de palma y/o canola), Harina de arroz,
Polvo de cacao, Agua, Almidón de yuca (Tapioca),
Glucosa, Proteína de guisante, Sal, Celulose modificada,
Fibra de guisante, Extracto de vainilla, Color Caramel,
Goma Guar, Inulina, Bicarbonato de Sodio, Lecitina de soya.

KinniToos Fudge Chocolate
Ingredientes:
Formación del nevado (azúcar en polvo, no hidrogenados
(Palma Fruta y / o canola), cacao en polvo, lecitina de soya,
vainilla, sal), azúcar, almidón de guisante, almión de patata,
no hidrogenados (Palma Fruta y / o canola), harina de arroz
blanco, agua, almidón de tapioca, cacao en polvo,
glucosa, proteína de guisante, celulosa modificada, sal,
fibra de guisante, extracto de vainilla, color caramelo,
goma de guar, inulina, bicarbonato de sodio, lecitina de
soya.

Para más información visíte nuestra página web www.senzagluten.com

Porque en la vida no puede faltar el
dulce, Senza Gluten te ofrece un
amplio surtido de golosinas para
todos los gustos. Ideales para niños y
con el aporte energético adecuado,
conoce nuestra deliciosa selección
de productos

Surf Sweets Fruity Bears

Surf Sweets Sour Berry Bears

Ingredientes:
Jugo orgánico de caña evaporado, jarabe de yuca
(tapioca) orgánica, concentrado de jugo de uva orgánica,
pectina, ácido cítrico, ácido ascórbico, colorantes añaadidos (incluyendo el jugo de zanahoria concentrado,
cúrcuma, onoto), sabores naturales.

Ingredientes:
Jugo orgánico de caña evaporado, jarabe de yuca
(tapioca) orgánica, concentrado de jugo de uva orgánica,
pectina, ácido cítrico, citrato de sodio, ácido málico, ácido
ascórbico, colores Agregados (concentrado de jugo de
zanahoria), sabores naturales.

Surf Sweets Gummy Bears

Surf Sweets Jelly Beans

Ingredientes:
Jarabe de yuca (tapioca) orgánica, jugo evaporado de
caña orgánica, gelatina, Jugo orgánico de uva, ácido
cítrico, ácido láctico, ácido ascórbico, colorantes añadidos
(incluyendo concentrado de jugo de zanahoria, cúrcuma,
onoto), sabores naturales, aeite de la semilla de girasol, cera
de palma carnauba.

Ingredientes:
Jugo orgánico de caña evaporado, jarabe orgánico
Tapioca, concentrado orgánicojJugo de uva, pectina,
ácido cátrico, ácido ascórbico, colorantes añadidos
(incluyendo el jugo de zanahoria concentrado, cúrcuma,
onoto), sabores naturales, glaseado de confitería, cera de
palma carnauba, aceite de girasol orgánico.

Surf Sweets Gummy Worms
Ingredientes:
Jarabe de yuca (tapioca) orgánica, jugo evaporado de
caña orgánica, gelatina, Jugo orgánico de uva, ácido
cítrico, ácido láctico, ácido ascórbico, colorantes añadidos
(incluyendo concentrado de jugo de zanahoria, cúrcuma,
onoto), sabores naturales, aceite de la semilla de girasol,
cera de palma carnauba.

Para más información visíte nuestra página web www.senzagluten.com

