BLEVIT BIBE sin gluten

Blevit Plus Bibe Cereales Sin Gluten 600g

Papilla de cereales elaborada a partir de arroz y maíz, sin gluten.

Calificación: Sin calificación
Precio
8,00 €
7,00 €
0,64 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Blevit plus Bibe Sin Gluten La única papilla que se sirve en biberón con la misma textura de la leche
CARACTERíSTICAS
Blevit plus bibe Sin Gluten para biberón es una papilla elaborada a partir de cereales sin gluten (arroz y maíz) con una elevada solubilidad. Su
suave consistencia permite añadir a los biberones la cantidad de cucharadas que en otras variedades requieren la preparación en plato,
manteniendo una textura ligera y homogénea que facilita su paso por la tetina. Las papillas Blevit al biberón se elaboran mediante un exclusivo
sistema de dextrinación enzimática que adapta la composición de los cereales al grado de maduración digestiva de tu bebé y favorece que
tengan una elevada solubilidad. Con fructooligosacáridos, fuente de fibra soluble. Blevit plus bibe Sin gluten presenta un alto contenido en
calcio y hierro, y es fuente de 13 vitaminas, para ayudar a cubrir las necesidades del bebé de estos micronutrientes esenciales. Blevit plus bibe
Sin gluten no contiene azúcares añadidos*, manteniendo el aroma y sabor natural de sus cereales, por lo que es una alternativa completa y
equilibrada para que el bebé adquiera unos buenos hábitos de alimentación. Recuerda que las papillas de cereales son un alimento nutritivo,
equilibrado y completo que forma parte importante de la alimentación del bebé desde sus primeros meses de vida. Por su alto contenido en
hidratos de Carbono, resultan una fuente de energía ideal. *Solo contienen azúcares naturalmente presentes. INDICACIONES Indicada en la
alimentación complementaria del bebé a partir de los 4 meses, así como para aquellos casos en los que se requiere una dieta sin gluten,facilita
la preparación de los cereales de tu bebé en biberón.
De la mano de Laboratorios Ordesa hemos podido probar las nuevas papillas Blevit Plus Bibe, un nuevo concepto de papilla para los pequeños
amantes del biberón.
Blevit Plus Bibe surge de la necesidad de crear un producto diseñado especificamente para los niños que consumen este producto en biberón.
El 65% de los bebés entre 4 y 6 meses prefieren tomar su papilla en biberón y el 40% lo consume de esta forma a partir de los seis meses

INGREDIENTES
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Cereales 94% (Harinas de arroz y maíz parcialmente dextrinadas, Almidón de maíz), 3% Fructooligosacáridos, Sales minerales (Calcio, Hierro),
Dextrinomaltosa, Complejo vitamínico (Vitaminas: C, Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, K, Biotina, D, B12),
Aroma (Vainillina). DOSIFICACIóN La preparación es instantánea. No necesita cocción, basta desleír en el líquido elegido. Modo de utilización
Biberón Añadir al biberón 8 cucharadas soperas rasas (35 g aprox.) en 200 ml de leche. Agitar hasta la obtención de una papilla homogénea.
El producto presenta un sabor dulce y agradable de forma natural. No es necesario añadir azúcar. En los niños de mayor edad, puede
administrarse disuelta en un vaso de leche.

Ficha de producto FORMATOS Estuche de: 600 g. CN: 176335.8
Blevit plus bibe Sin Gluten para biberón es una papilla elaborada a partir de cereales sin gluten (arroz y maíz) con una elevada solubilidad. Su
suave consistencia permite añadir a los biberones la cantidad de cucharadas que en otras variedades requieren la preparación en plato,
manteniendo una textura ligera y homogénea que facilita su paso por la tetina.
Las papillas Blevit al biberón se elaboran mediante un exclusivo sistema de dextrinación enzimática que adapta la composición de los cereales
al grado de maduración digestiva de tu bebé y favorece que tengan una elevada solubilidad.
Con fructooligosacáridos, fuente de fibra soluble.
Blevit plus bibe Sin gluten presenta un alto contenido en calcio y hierro, y es fuente de 13 vitaminas, para ayudar a cubrir las necesidades del
bebé de estos micronutrientes esenciales.
Blevit plus bibe Sin gluten no contiene azúcares añadidos*, manteniendo el aroma y sabor natural de sus cereales, por lo que es una
alternativa completa y equilibrada para que el bebé adquiera unos buenos hábitos de alimentación.
Recuerda que las papillas de cereales son un alimento nutritivo, equilibrado y completo que forma parte importante de la alimentación del bebé
desde sus primeros meses de vida. Por su alto contenido en hidratos de Carbono, resultan una fuente de energía ideal.
*Solo contienen azúcares naturalmente presentes.
Indicaciones
Indicada en la alimentación complementaria del bebé a partir de los 4 meses, así como para aquellos casos en los que se requiere una dieta
sin gluten.
No contiene gluten.
Ingredientes
Cereales 94% (Harinas de arroz y maíz parcialmente dextrinadas, Almidón de maíz), 3% Fructooligosacáridos, Sales minerales (Calcio, Hierro),
Dextrinomaltosa, Complejo vitamínico (Vitaminas: C, Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, K, Biotina, D, B12),
Aroma (Vainillina). No contiene gluten. Puede contener trazas de leche.
Dosificación
La preparación es instantánea. No necesita cocción, basta desleír en el líquido elegido.
Modo de utilización
Biberón
Añadir al biberón 8 cucharadas soperas rasas (35 g aprox.) en 200 ml de leche.
Agitar hasta la obtención de una papilla homogénea. El producto presenta un sabor dulce y agradable de forma natural. No es necesario añadir
azúcar.
En los niños de mayor edad, puede administrarse disuelta en un vaso de leche.
Formato
600g

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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