BLEMIL OPTIMUM

Blemil Plus Optimum 2 800g

Leche de continuación indicada para bebés entre 6 meses y 1 año de vida.

Calificación: Sin calificación
Precio
21,00 €
19,00 €
1,73 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Características
Blemil plus 2 Optimum es nuestra leche de continuación más innovadora y el resultado de todos nuestros avances tecnológicos y científicos,
con la que ofrecer una óptima alimentación a los lactantes y niños de corta edad.
La nueva leche infantil Blemil plus 2 Optimum contiene:
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Proteínas séricas ricas en MFGM, alfa-lactoalbúmina y osteopontina láctea, compuestos bioactivos presentes en la leche materna.
Bifidobacterium infantis IM1, bifidobacteria patentada y de uso exclusivo de Ordesa, característica de los bebés alimentados al pecho.
Además, Blemil plus 2 Optimum proporciona:
Protección: Es fuente de vitamina D, que ayuda al normal funcionamiento del sistema inmune.
Óptimo crecimiento: Es fuente de Calcio y vitamina D, necesarios para el normal crecimiento y desarrollo de los huesos.
Desarrollo cognitivo y visual: Es fuente de Hierro, que favorece el normal desarrollo cognitivo, y con DHA, que contribuye al desarrollo visual de
los niños hasta los 12 meses, siempre que la ingesta diaria sea superior a 100 mg.
Excelente sabor y tolerancia digestiva: gracias a su elevado contenido en grasa láctea. Sin aceite de palma.Más innovadora y el resultado de
todos nuestros avances tecnológicos y científicos, con la que ofrecer una óptima alimentación a los lactantes y niños de corta edad.
La nueva leche infantil Blemil plus 2 Optimum contiene:
Proteínas séricas ricas en MFGM, alfa-lactoalbúmina y osteopontina láctea, compuestos bioactivos presentes en la leche materna.
Bifidobacterium infantis IM1, bifidobacteria patentada y de uso exclusivo de Ordesa, característica de los bebés alimentados al pecho.
Ingredientes
Lactosa, Grasa láctea, Leche desnatada, Maltodextrina, Aceites vegetales (Aceite de girasol, Aceite de Nabina, Aceite de girasol alto oleico),
Galactooligosacáridos,
Proteínas séricas (ricas en MFGM, Alfa-lactoalbúmina y Osteopontina láctea), Minerales (Fosfato monocálcico, Citrato trisódico, Citrato
tripotásico, Cloruro cálcico,
Hidróxido de potasio, Hidróxido cálcico, Citrato magnésico, Bisglicinato de hierro, Sulfato de zinc, Selenito sódico, Yoduro potásico, Sulfato de
cobre, Sulfato de manganeso),
Aceite de pescado (0,6%) (fuente de DHA), Cloruro de colina, Vitaminas (Vitamina C, Vitamina E, Nicotinamida, Pantotenato Cálcico, Vitamina
B2 , Vitamina B1 , Vitamina B6 ,
Vitamina A, Ácido fólico, Vitamina K, Biotina, Vitamina D, Vitamina B12), Inositol, Emulgente (Lecitina de Soja), Taurina,
Nucleótidos (5’-Monofosfato de citidina disódico, 5’-Monofosfato de uridina disódico, 5’-Monofosfato de adenosina disódico, 5’-Monofosfato
de inosina disódico, 5’-Monofosfato de guanosina disódico),
L-Fenilalanina, Antioxidantes (Palmitato de Ascorbilo, Alfa-tocoferol), L-Carnitina, Ácido Cítrico, Bifidobacterias (B. infantis IM1).
Dosificación
Blemil plus 2 Optimum se prepara con una medida de 4,5 g para 30 ml de agua.
El alimento debe administrarse al lactante inmediatamente después de ser preparado.
No reutilizar el contenido del biberón después de la toma.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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