
Sabías que nuestras galletas tienen...*
•  Certificación RSPO (uso de aceite de palma sostenible)
• Ningún jarabe de maíz de alta fructosa
• Ningún colorante artificial
• Ningún sabor artificial en Girl Scout S’mores,
   Do-si-dos o Toffee-tastics
• Ningún aceite parcialmente hidrogenado (PHOs)
• Cero gramos de grasa trans por ración
• Cuatro variedades sin nueces
• 100% cocoa natural
•  Nutritiva avena de grano entero en Do-si-dos
• Thin Mints son vegano
• Ningún gluten en Toffee-tastics

Trefoils®

Una galleta mantecada 
tradicional con delicado  

sabor a mantequilla dulce  
que es sencilla y satisface 

Do-si-dos®

Crujientes galletas  
de avena rellenas de una 

cremosa mantequilla  
de maní 

Samoas®

Crujientes galletas cubiertas  
con caramelo, rociadas  

con coco tostado, y rayadas  
con una rica capa de  
chocolate negro 

Thin Mints®

Galletas de barquillo  
crujientes cubiertas con una 

capa lisa de chocolate y hechas  
con aceite de menta natural 

Toffee-tasticTM

Ricas galletas de mantequilla  
con pedazos dulces  

de toffee crujiente 

NUEVAsin sabores ni colorantesartificiales 

 
Crujientes galletas graham  

rellenas de cremoso 
chocolate y un relleno 

marshmallowy 

Savannah Smiles®

Crujientes galletas con 
zumoso sabor a limón en 

forma de medialuna  
y cubiertas de azúcar  

en polvo 

Tagalongs®

Crujientes galletas  
rellenas de cremosa  

mantequilla de maní y  
cubiertas con una deliciosa  

capa de chocolate 

Borrador preliminar 4/20/16. Para información más actualizada, visite littlebrownie.com.
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Sin Aceites 
Parcialmente 

Hidrogenados*

¡Creando con las galletas!

*La formulación de los productos puede cambiar en cualquier momento. Por favor mire los ingredientes en cada cajita 
que compre para la información más actualizada sobre los ingredientes contenidos en ese producto.   
Las Thin Mints, Trefoils, Toffee-tastics y Girl Scout S’mores no contienen nueces. Las Trefoils, Do-si-dos, Savannah Smiles, 
Toffee-tastics y Girl Scout S'mores no contienen PHOs. Para el 2017, las Thin Mints, Samoas y Tagalongs no contienen 
PHOs en la mayoría de las regiones. Para más detalles contacte a Little Brownie Bakers. Información preliminar 4/20/16.

El nombre y la marca de las GIRL SCOUTS®, y todas las marcas registradas y logotipos asociados, incluyendo GALLETAS GIRL SCOUTS, THIN MINTS®, 
TREFOILS®, VENTA DE GALLETAS GIRL SCOUTS, PROGRAMA DE LAS GALLETAS GIRL SCOUTS, 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. 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. 
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