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NAN 3 PREPARADO LACTEO INFANTIL

  

800 G 

Calificación: Sin calificación 
Precio
14,00 €

14,00 €

1,27 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Preparado lácteo infantil especialmente desarrollado para ayudar a reforzar el sistema inmunitario del bebé a partir de los 12 meses. Contiene
entre otros Probióticos (L. reuteri), optipro y minerales y vitaminas.

INGREDIENTES
Leche desnatada, dextrinomaltosa, aceites vegetales, suero de leche desmineralizado, lactosa, sales minerales de (calcio, potasio, sodio, cloro,
magnesio, hierro, zinc, cobre, yodo y selenio), lecitina de soja, vitaminas (C, E, ácido pantoténico, niacina. A, tiamina, B6, riboflavina, ácido
fólico, biotina, D y K) y fermentos lácticos (Cultivo de Lactobacillus reuteri (DSM17938)).

ANÁLISIS MEDIO
Por 100 g:
Proteínas: 11 g
Hidratos de carbono: 61,8 g
- azúcares: 38,6 g
Lípidos: 22,3 g
- saturados: 6,7 g
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- ácido linoleico: 4700 mg
- ácido alpha-linolénico: 580 mg

VITAMINAS Y MINERALES
Vitaminas:
Vitamina A (Retinol): 550 mcgER
Vitamina D3 (Colecalciferol): 8,7 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 11 mgalfaET
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 87 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 1,0 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 1,4 mg
Vitamina B3 (Niacina): 4,5 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 0,6 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 125 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 1,1 mcg
Biotina: 19 mcg
Ácido pantoténico: 7 mg
Vitamina K: 47 mcg

Minerales:
Sodio: 0,195 g
Calcio: 575 mg
Hierro: 7,6 mg
Potasio: 550 mg
Magnesio: 50 mg
Cobre: 0,37 mg
Cinc: 5,3 mg
Iodo: 130 mcg
Cloro: 370 mg
Selenio: 8,8 mcg

ENERGÍA
487 Kcal / 2044 kJ

MODO DE EMPLEO
Hervir el agua y dejarla entibiar (40°C). Verter la cantidad adecuada en el biberón. Utilizar la medida que se encuentra en el bote. Añadir el
número correspondiente de medidas rasas (ver tabla de alimentación), cerrar el biberón y agitar hasta la completo disolución del polvo. Dar
seguidamente el biberón al niño.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Tapar el producto convenientemente después de cada utilización y almacenar en lugar fresco y seco.

USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, 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.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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