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BLEVIT PLUS ARROZ 300 G

  

Alimentación complementaria del lactante desde el 4º mes 

Calificación: Sin calificación 
Precio
4,75 €

4,75 €

0,43 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Indicado en la alimentación complementaria del lactante desde el 4º mes, de especial aplicación en regímenes que requieran una
normalización de la función gastrointestinal. No contiene gluten.
Está enriquecido con fructooligosacáridos (FOS). Los FOS actúan como prebióticos estimulando el crecimiento y la actividad de las
bifidobacterias intestinales. Nutricionalmente se les considera fibra alimentaria.

COMPONENTES

Harina de cereal dextrinado (94%) (arroz), fructooligosacáridos (3%), sales minerales (calcio, hierro), dextrinomaltosa, complejo vitamínico
(vitaminas: C, nicotinamida, E, pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, K, biotina, D, B12), aroma.
Elaborado en una fábrica que utiliza: leche, soja y frutos secos.

ANÁLISIS MEDIO

Por 100 g:
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Proteínas: 7,1 g
Hidratos de carbono: 82,7 g
de los cuales azúcares: 28 g
Lípidos: 0,9 g
- saturados: 0,2 g
Fibra alimentaria: 4,3 g
Sodio 0,025 g
Calcio 375 mg
Hierro 7 mg

VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A: 450 mcg
Vitamina D: 7,5 mcg
Vitamina E: 4,4 mg
Vitamina C: 50 mg
Vitamina B1: 0,5 mg
Vitamina B2: 0,6 mg
Nicotinamida: 6 mg
Vitamina B6: 0,8 mg
Ácido fólico: 40 mcg
Vitamina B12: 1 mcg
Biotina: 15 mcg
Ácido pantoténico: 2,8 mg
Vitamina K: 0,04 mcg

ENERGÍA
Energía 376 kCal
Energía 1595 kJ

MODO DE EMPLEO

Para preparar la papilla poner en un plato 200 ml de leche caliente para lactantes o de continuación y añadir 8 cucharas soperas rasas
aproximadamente 35 g del producto.
Remover cuidadosamente hasta la obtención de una papilla homogénea.
No es necesario añadirle azúcar, el producto contiene la cantidad adecuada.

ADVERTENCIAS

Este producto lo puede tomar una persona celíaca, alérgica/intolerante al huevo, o alérgica/intolerante a la leche.

Contiene una fuente de fenilalanina.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

