TOFFEE-TASTIC

TOTAL DE CAJITAS

NÚMERO DE CAJITAS ORDENADAS

MARCAR PAGADO

CONTACTO (TELÉFONO/E-MAIL/DIRECCIÓN)

PRECIO POR CAJITA

CANTIDAD A PAGAR

NOMBRE (IMPRIMIR)

GIRL SCOUT S'MORES

$4.00

Galletas con crema de maní. Crujientes
galletas de avena rellenas de una cremosa
mantequilla de maní.

THIN MINTS

*Entregaremos sus cajitas
de galletas donadas a:

Aprox. 36 galletas por cajita de 9 oz.

DO-SI-DOS®

# Tropa:

TAGALONGS

Primer
Nombre:

Galletas tradicionales de mantequilla
dulce. Una galleta con delicado sabor a
mantequilla dulce que es sencilla y satisface.

SAMOAS

Mi Meta:
$4.00

DO-SI-DOS

TREFOILS®

$5.00

$4.00

TREFOILS

Aprox. 28 galletas por cajita de 6 oz.

FORMULARIO
DE GALLETAS
¡Gracias por ayudarme a alcanzar mi meta!
SAVANNAH SMILES

$4.00

Galletas de limón, crujientes y zumosas.
Estos bocados de limón en forma de
medialuna están cubiertos de azúcar en
polvo y tienen un zumoso sabor a limón.

DONE CAJITAS DE
GALLETAS*

SAVANNAH SMILES®

Aprox. 20 galletas por cajita de 8 oz.
SIN SABORES NI COLORANTES ARTIFICIALES

SAMOAS®

$4.00

¡Chiclosas y llenas de sabor! Crujientes
galletas cubiertas con caramelo, rociadas
con coco tostado, y rayadas con una rica
capa de chocolate negro.
Aprox. 15 galletas por cajita de 7.5 oz.

TAGALONGS®

$4.00

Empanaditas de mantequilla de maní.
Crujientes galletas rellenas de
mantequilla de maní y cubiertas con una
capa de chocolate.
Aprox. 15 galletas por cajita de 6.5 oz.

$4.00

THIN MINTS®

¡Crujientes, chocolatosas y mentosas!
Galletas de barquillo crujientes cubiertas
con una capa lisa de chocolate y hechas
con aceite de menta natural.
Aprox. 28 galletas por cajita de 9 oz.

GIRL SCOUT S’MORES™ $5.00
NUEVA Galletas graham con chocolate y
relleno marshmallowy. Crujientes
galletas graham rellenas de cremoso
chocolate y un relleno marshmallowy.
Esta golosina típica de campamentos
está hecha con sabores naturales
e ingredientes especiales.
Aprox. 16 galletas por cajita de 8.5 oz.
SIN SABORES NI COLORANTES ARTIFICIALES

TOFFEE-TASTIC™

$5.00

Sin Gluten. Ricas galletas de mantequilla
con pedazos dulces de toffee crujiente.
Aprox. 14 galletas por cajita de 6.7 oz.
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Sin Aceites
Parcialmente
Hidrogenados*
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El nombre y la marca de las GIRL SCOUTSR, y todas las marcas registradas y logotipos asociados, incluyendo GALLETAS GIRL SCOUTSR, THIN MINTSR, TREFOILSR, VENTA DE GALLETAS GIRL SCOUTSR, PROGRAMA DE
GALLETAS GIRL SCOUTSR, GIRL SCOUT S’MORES™ y el diseño del Trefoil, pertenecen a las Girl Scouts of the USA. Little Brownie Bakers es un proveedor autorizado oficial de GSUSA. Horneadas con autorización para
las Girl Scouts of the USA. Este producto es distribuído y mercadeado exclusivamente a través de miembros de las Girl Scouts. Cualquier reventa o redistribuición no es autorizada. SAMOAS, TAGALONGS, DO-SI-DOS
y SAVANNAH SMILES son marcas registradas de Kellogg NA Co. TOFFEE-TASTIC es una marca de Kellogg NA Co. Copyright ®, TM, © 2016-2017 KELLOGG NA CO.

FORM G-4CS

TOTALES

Todos los productos contienen trigo y soya. Todos los productos excepto Thin Mints contienen ingredientes lácteos. Do-si-dos y Tagalongs contienen maní. Samoas contienen coco. Las Savannah Smiles pueden contener nueces. Mire los datos de nutrición para el total de grasa y la grasa saturada
en Thin Mints, Samoas y Tagalongs. Mire su cajita de galletas para obtener la información más actualizada. Para más información, visite www.littlebrownie.com.
*Trefoils, Do-si-dos, Savannah Smiles, Toffee-tastics o Girl Scout S’mores no contienen aceites parcialmente hidrogenados (PHOs). Para el 2017, Thin Mints, Samoas o Tagalongs no contienen PHOs en la mayoría de las regiones. Para más detalles contacte a Little Brownie Bakers.

