NESTLE

NESTLE PAPILLA 8 CEREALES 1200g

Papilla a partir de 6 meses con cereales integrales 1200g CAD: 02/21

Calificación: Sin calificación
Precio
6,90 €
5,50 €
0,50 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Su fórmula contiene nutrientes como bífidus lactis, hierro, zinc y vitaminas A y C, y está libre de azúcares añadidos y aceite de palma. 1200G
Nestlé Papilla 8 Cereales +6m 1200gr está elaborada con cereales integrales: fuente de fibra, vitaminas y minerales, que ayudan a cubrir las
necesidades nutricionales de los más pequeños desde los 6 meses de vida y a completar y diversificar su alimentación. En su fórmula figuran
nutrientes como bífidus lactis, hierro, zinc y vitaminas A y C. Por el contrario, carece de azúcares añadidos y aceite de palma.
¿Para quién está indicado?
Para completar la alimentación de los más pequeños a partir de los 6 meses de vida.
¿Cómo se toma?
Nestlé Papilla 8 Cereales +6m 1200gr se disuelve fácilmente y tiene un agradable sabor. Se recomienda leer detenidamente las instrucciones
de preparación adjuntas en el envase y comprobar siempre la temperatura de la papilla antes de dársela al bebé.
MODO DE EMPLEO
Poner en un plato 150-180 ml de leche tibia. Utilizar la leche que habitualmente toma el bebé.
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Añadir 25-30 g (aproximadamente 4-5 cucharadas soperas). Remover con un tenedor y la papilla ya está lista, sin necesidad de cocción.
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierta la bolsa, consumir el producto antes de un mes. Cerrar bien la bolsa después de cada uso.
USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona intolerante al huevo.
Este producto NO lo puede tomar una persona celiaca
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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