blevit

BLEVIT PLUS DUPLO 8 CEREALES Y FRUTAS 600 G

Alimentación complementaria del bebé a partir de los 5 meses

Calificación: Sin calificación
Precio
10,50 €
9,50 €
0,86 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
Enriquecidas con prebióticos (fructooligosacáridos, FOS) y probióticos (Bifidobacterias y Lactobacilos), que combinados consiguen un equilibrio
de la flora intestinal.
Indicado para la alimentación complementaria del bebé a partir de los 5 meses.
COMPONENTES
Harinas de cereales dextrinados 88,3% (trigo, arroz, cebada, centeno, maíz, mijo, sorgo, avena), pulpas de frutas 25% (naranja, manzana,
plátano, piña, pera, kiwi), fructooligosacáridos 3%, sales minerales (calcio y hierro), dextrinomaltosa, complejo vitamínico (vitaminas: C,
nicotinamida, E, pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, K, biotina, D, B12), aroma, probióticos (Bifidobacterium infantis y Lactobacillus
Rhammosus).
ANÁLISIS MEDIO
Por 100 g:
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Proteínas: 9,6 g
Hidratos de carbono: 78,5 g
- azúcares: 29 g
Lípidos: 1,2 g
- saturados: 0,2 g
Fibra Alimentaria: 5,8 g
VITAMINAS Y MINERALES
Por 100 g:
Vitaminas:
Vitamina A (Retinol): 450 mcg
Vitamina D (Colecalciferol): 7,5 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 4,4 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 50,0 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 0,5 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 0,6 mg
Vitamina B3 (Niacina): 6,0 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 0,8 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 40,0 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 1,0 mcg
Biotina: 15,0 mcg
Ácido pantoténico: 2,8 mg
Vitamina K: 40,0 mcg
Minerales:
Sodio: 0,02 g
Calcio: 390 mg
Hierro: 7 mg
ENERGÍA
Por 100 g:
374 Kcal / 1586 kJ
MODO DE EMPLEO
La preparación es instantánea. No necesita cocción, basta desleír en el líquido elegido.
Dosificación: salvo indicación facultativa se recomienda:
- biberones: añadir 1 ó 2 cucharadas soperas rasas de producto a una o varias de las tomas diarias.
- papillas: pon en un plato 200 ml de leche caliente para lactante o de continuación (Blemil Plus Forte) y añade 8 cucharas soperas rasas (35 g
aproximadamente) de producto.
Remueve cuidadosamente hasta la obtención de una papilla homogénea. No es necesario añadirle azúcar, este producto contiene la cantidad
diaria adecuada.
El alimento debe administrarse al lactante inmediatamente después de ser preparado.
ADVERTENCIAS
Dada la naturaleza de los ingredientes con los que se elabora el producto, las características organolépticas pueden variar de un envase a otro.
Este producto NO lo puede tomar una persona celíaca. Contiene gluten.
Este producto lo puede tomar una persona alérgica/intolerante al huevo, o alérgica/intolerante a la leche.
Contiene una fuente de fenilalanina.
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Envasado en bolsa de aluminio y atmósfera protectora para asegurar la perfecta conservación del producto y de sus propiedades alimenticias y
nutritivas.
Una vez abierta la bolsa, consumir en el plazo máximo de un mes.
Conserva el estuche en lugar fresco y seco.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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