
Leches - papillas : NIDINA 2 PREMIUM
 

NIDINA 2 PREMIUM

  

100 G 

Calificación: Sin calificación 
Precio
14,75 €

14,75 €

2,56 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Leche de continuación indicada para la alimentación del lactante desde los 6 meses de vida como continuación de las lactancias iniciadas con
leche materna o con leches de inicio.

 INGREDIENTES
Leche desnatada, proteínas de leche, dextrinomaltosa, aceites vegetales, permeado de suero de leche desmineralizado, lactosa, sales
minerales (citrato cálcico, fosfato cálcico, fosfato potásico, cloruro de magnesio, citrato sódico, cloruro sódico, citrato potásico, sulfato ferroso,
sulfato de zinc, sulfato cúprico, yoduro potásico y seleniato sódico), emulgente (lecitina de soja), aceite de pescado, vitaminas (L-ascorbato
sódico, DL-alfa acetato de tocoferol, D-pantotenato cálcico, nicotinamida, mononitrato de tiamina, acetato de retinol, clorhidrato de piridoxina,
riboflavina, colecalciferol, filoquinona, ácido fólico, D-biotina y cianocobalamina) y fermentos lácticos, entre ellos bifidobacterias.

 ANÁLISIS MEDIO
Por 100 ml:
Dilución recomendada 13,5 g por 90 ml de agua (cacito de 4,5g)
Proteínas: 1,3 g
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Hidratos de carbono: 8,2 g 
- azúcares: 4,9 g 
Lípidos: 3,2 g 
- saturados: 1,4 g
- Ac. linoleico: 486 mg
- Ac. alfa-linolénico: 62 mg 
- DHA: 5,9 mg
- ARA: 5,9 mg

 VITAMINAS Y MINERALES
Por 100 ml:
Vitamina A: 81 mcgER
Vitamina D: 1,5 mcg
Vitamina E: 0,5 mg
Vitamina C: 11 mg

Calcio: 73 mg
Fósforo: 49 mg
Hierro: 1,1 mg
Zinc: 0,8 mg
Inositol: 3,4 mg
Carnitina: 1,1 mg
Taurina: 5,4 mg

 ENERGÍA

Por 100 ml:

Energía 67 kCal 
Energía 280 kJ 

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca y alérgica/intolerante al huevo.
Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante a la leche.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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