A B C D E F G H I
COSTO DE CADA UNO
TOTAL
CANTIDAD TOTAL DE $ VENDIDO

J K L M N O P

$8 $8 $10 $10 $8 $10 $8 $10 $8 $10 $8 $8 $10 $8 $8 $10

El nombre y la marca GIRL SCOUTS® y todas las demás marcas asociadas
y los logotipos, incluyendo pero no limitado al diseño del trébol, son propiedad
de Girl Scouts of the USA. Ashdon Farms es un licenciatario oficial de GSUSA.

 Pagado

Número total de productos

Tesoros de menta con
GS Caja de Lata de memoria

Pretzels de chocolate negro y menta

Mezcla dulce y salada

Caramelo de mantequilla inglesa

Maní tostado con mantequilla

Rodajas de fruta

J K L M N O P

$8 $8 $10 $10 $8 $10 $8 $10 $8 $10 $8 $8 $10 $8 $8 $10
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Productos de calidad tostados y envasados por:

Almendras cubiertas de chocolate

Manzanas caramelizadas

Mezcla de frutos secos y semillas

Osos de mantequilla de maní

A B C D E F G H I

Teléfono/Email

Cantidad vendida

Nombre

Mezcla de Salsa

Entrega a los clientes

Racimos de pecanas de lujo con
lata de manoplas

Fecha de inicio de venta

Marañones enteros

Tropa

Pingüinos de menta con chocolate negro

Nombre

Caramelo con chocolate oscuro y sal marina

Care to Share Donation

Para ver la información nutricional, kosher y de alérgenos, visite nuestra
página web en: www.alschutzman.com/gsnutri.php

con
sal marina

A Care to Share

$8 B Pingüinos de menta con

¡Done una golosina a nuestros

Lata
Festiva

E Mezcla de Salsa

I

Caramelo cubierto con chocolate oscuro
y sal marina, 6oz

Pecanas tostadas cubiertas con caramelo y
leche de chocolate. ¡Perfecto para regular! 8 oz

$8 J

Manzanas caramelizadas

Chocolate con leche con un centro de
caramelo con sabor a manzana. 7oz

Toffe de mantequilla inglesa

Almendras cubiertas en chocolate

$10 K

Almendras crujientes cubiertas en chocolate
con leche, 10oz.

= Kosher

= Kosher, lácteos

$8 L

Rodajas de fruta

¡Sin grasa! Dulce masticable de sabores
varios, 10.5oz

Mezcla dulce y salada

$8 O

Marañón tostado con miel, maní tostado con
miel, maní, marañón, almendras, palitos de
ajonjolí, 7oz.

Pretzels de chocolate negro y menta

$10

Mezcla de frutos

Maní, semillas de girasol, pepitas, arándanos
secos, almendras y marañón, 18oz.

Maní tostado con mantequilla

$8

Maní ligeramente tostado con sabor a
mantequilla, 9oz.

¡Gran
regalo para
las fiestas!

$10 N

Crujiente Toffe hecho a mano y cubierto con
chocolate con leche, 6oz.

Un enteros favorito clásico, tostado y
con sal marina, 8oz

$8 H

Osos de chocolate con leche con un relleno
suave de mantequilla de maní, 6oz

¡Forjado a
mano en
calderas de
cobre!

M

$10

Gran Regalo
Festivo!

$8 F Racimo de pecanas de lujo con lata de manoplas $10 G Osos de mantequilla de maní

Maní, palos de maís con salsa, maíz tostado,
fideos desoya, almendras y pepitas, 8oz

con
sal marina

$8 C Caramelo con Chocolate oscuro y sal marina $10 D Marañones

chocolate negro

Pingüinos ricos de chocolate oscuro
llenos de menta, 6oz

héroes locales!

#1
El más
vendido!

Primero en
serie

$8 P

Pretzels crujientes cubiertos en chocolate
oscuro y pedazos de menta, 6.5 oz.

Sorprende a
tu alumna de
Girl Scouts

Tesoros de menta con GS Caja de Lata de memoria

$10

Chocolate con leche cremoso con un centro
lleno de menta refrescante, 6oz

= naturalmente libre de gluten *PRECAUCIÓN: TODOS los productos son procesados en equipo compartido con productos que contienen maní y nueces.

ADVERTENCIA: El consumo de estos productos puede exponerles a sustancias químicas como la acrilamida, que se sabe que en el Estado de California
causar cáncer y defectos de nacimiento o daños reproductivos.Para más información visite http://www.P65Warnings.ca.gov/food

