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BLEMIL PLUS 1 FORTE 800 G

  

Leche para lactantes que satisface completamente las necesidades nutritivas del lactante desde el nacimiento hasta el 4°-5° mes. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
21,50 €

21,50 €

1,95 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Leche para lactantes que satisface completamente las necesidades nutritivas del lactante desde el nacimiento hasta el 4°-5° mes.

COMPONENTES
Leche desnatada, lactosa, aceites vegetales (aceite de palma, palmiste, nabina, girasol y girasol alto oléico con fuente de AA), proteínas
séricas enriquecidas en alfa-lactoalbúmina, prebióticos (fructooligosacáridos de cadena corta y cadena larga), dextrinomaltosa, sales minerales
(sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, hierro, cinc, cobre, manganeso, yodo, selenio), emulgente (lecitina de soja), aceite de pescado
(fuente de DHA), complejo vitamínico (vitaminas: C, E, nicotinamida, pantotenato cálcico, A, B1, B6, B2, ácido fólico, K, biotina, D, B12), colina,
taurina, inositol, nucleótidos (monofosfatos de: citidina, uridina disódica, adenosina, inosina disódica, guanosina disódica), antioxidantes
(mezcla de tocoferoles y palmitato de ascorbilo), L-Carnitina.

MODO DE EMPLEO
Leche:
- Preparación del biberón:
1) Lávate las manos antes de preparar el biberón.
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2) Una vez limpios el biberón, la tetina y la rosca déjalos hervir con agua en un recipiente cerrado durante 10 minutos.
3) En otro recipiente hierve agua potable y déjala enfriar hasta una temperatura de 40 ó 45 C. Vierte la cantidad adecuada de agua en el
biberón esterilizado.
4) Añade al biberón las medidas RASAS de leche en polvo indicadas en la tabla dedosificación. Utiliza el cacito dosificador que encontrarás en
el interior del envase.
5) Cierra el biberón y agítalo hasta la total disolución de su contenido.
6) Comprueba la temperatura del biberón antes de dárselo a tu bebé.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar el bote convenientemente cerrado en lugar fresco y seco.
Una vez abierto el bote, el producto deberá ser consumido en el plazo máximo de un mes.
El alimento debe administrarse al lactante inmediatamente después de ser preparado.

USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celíaca, y/o alérgica/intolerante al huevo.
Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante a la leche
Contiene una fuente de soja y fenilalanina.
Contiene aceite de pescado.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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