blemil optimum

Blemil plus 3 optimun 800g

Fórmulas de crecimiento Le acompaña en su crecimiento físico e intelectual regalo de 400gr

Calificación: Sin calificación
Precio
18,50 €
18,50 €
1,68 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Blemil plus 3 Optimum
Con grasa láctea, excelente aroma y sabor Sin aceite de palma Sin azúcares añadidos Con DHA Fuente de hierro, calcio y vitamina D Con
fructooligosacárido Fórmulas de crecimiento Le acompaña en su crecimiento físico e intelectual
La nueva fórmula Blemil plus 3 Optimum es ideal para la alimentación de tu hijo a partir del año de edad, ya que contiene un perfil de nutrientes
más apropiado que la leche de vaca, haciéndola una fórmula muy completa:
Composición nutricional equilibrada
Sin azúcares añadidos y sin aceite de palma. Con un 50% menos de proteínas y grasa saturada que la leche de vaca. Con DHA, ácido graso
poliinsaturado Omega-3. Elevado valor nutricional Fuente de 9 vitaminas y 6 minerales: Hierro, que favorece el normal desarrollo cognitivo.
Yodo, que contribuye al crecimiento normal de los niños. y vitamina D, que ayuda al crecimiento y desarrollo normal de los huesos en los
niños. Además la vitamina D ayuda al normal funcionamiento del sistema inmune en los niños.
Con Fructooligosacáridos que actúan como fibra soluble. Con Bifidobacterium infantis IM1, bifidobacteria patentada y de uso exclusivo de
Ordesa, característica de los bebés alimentados al pecho. Gracias a su elevado contenido en grasa láctea, Blemil plus 3 Optimum presenta un
agradable aroma y una excelente tolerancia. 2 vasos al día (500 ml) de Blemil plus 3 Optimum aportan más del 50% de los requerimientos de
calcio, hierro y yodo y 9 vitaminas de este grupo de edad. Sin aceite de palma, con grasa láctea Sin azúcares añadidos Con DHA Fuente de
hierro, calcio y vitamina D

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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