nestle nestum cereales 8 con galleta

Nestum 8 cereales con galletas 1000g AHORA 1.100KG

UNIDADES LIMITADAS DE 1.100KG Nestum 8 cereales 1000 g Formato Ahorro en tu parafarmacia. Nestle en colaboracion con la asociacion
de pediatria constante y fabricando productos con las mejores opiniones de madres y pediatras desarrolla una papilla facil de disolver. sin
hierro, enriquecidos en zinc, vitamina A, C.

Calificación: Sin calificación
Precio
9,50 €
8,00 €
0,73 €

Haga una pregunta sobre este producto
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Descripción
¿Por qué es tan bueno un bol de papillas de cereales al día?
La variedad de 8 cereales con galleta maría aporta nuevos cereales a la alimentación de tu bebé.
Los cereales son fundamentales en la alimentación del bebé ya que:
Son la base de una dieta equilibrada.
Constituyen el inicio de la alimentación complementaria
Además tienen un sabor delicioso, ¡les encantan a bebés y a mamás!
Formatos y código nacional:
- Estuche de 600g / CN: 152063.0
- Estuche de 900g/ CN: 160768.3
-Estuche 1000g

Beneficios Nutricionales
BL
Favorece la función normal del sistema inmunitario, gracias al hierro, zinc y vitaminas A y C
De fácil disolución gracias a la tecnología CHE (Cereales Hidrolizados Enzimáticamente), que facilitan una preparación rápida, sin grumos
0% Azúcares añadidos (Contiene azúcares naturalmente presentes)
Con HIERRO+, que ayuda al desarrollo cognitivo normal
Ingredientes
Harinas: trigo hidrolizada, trigo, maíz, centeno, cebada, arroz, mijo, sorgo y avena.
Galleta molida
Leche en polvo
Sales minerales
Vitaminas
Vainillina
Alérgenos
Gluten
Leche
Lactosa
Información Nutricional
100 g por toma*
Valor energético kJ 1.678 868
kcal 396 206
Grasas g 4,0 6,1
de las cuales: saturadas g 2,3 2,8
Hidratos de carbono g 77,6 32,5
de los cuales: azúcares g 24,6 13,9
Fibra alimentaria g 3,0 0,8
Proteínas g 11,0 4,9
Sal g 0,100 0,127
*Una toma equivale a 25g de papilla más 160ml de leche para lactantes (NIDINA 1 PREMIUM al 12,9%
NESTLÉ 8 CEREALES GALLETA MARÍA Ingredientes: Harinas (75,5%) (trigo hidrolizada, trigo, maíz, centeno, cebada, arroz, mijo, sorgo y
avena), galleta molida (15%) (harina de trigo y leche en polvo), leche en polvo (6,4%), sales minerales (carbonato cálcico, fumarato ferroso y
sulfato de zinc), vitaminas (ácido L-ascórbico, DL-alfa acetato de tocoferol, nicotinamida, colecalciferol, acetato de retinol, mononitrato de
tiamina, clorhidrato de piridoxina y ácido fólico), aroma (vainillina) y fermentos lácticos. Contiene gluten y leche. Código nacional: Estuche de
600 g: 152063.0 100 g por toma** Valor energético kJ 1.678 868 kcal 396 206 Grasas g 4,0 6,1 de las cuales: saturadas g 2,3 2,8 Hidratos de
carbono g 77,6 32,5 de los cuales: azúcares g 24,6 13,9 Fibra alimentaria g 3,0 0,8 Proteínas g 11,0 4,9 Sal g 0,100 0,127 Vitamina A ?g ER
300 ( 75 %)* 189 ( 47 %)* Vitamina D ?g 10,0 ( 100 %)* 4,2 ( 42 %)* Vitamina E mg ???? 5,0 3,4 Vitamina C mg 35 ( 140 %)* 27 ( 108 %)*
Tiamina mg 0,70 ( 140 %)* 0,37 ( 74 %)* Niacina mg 6,0 ( 67 %)* 2,5 ( 28 %)* Vitamina B6 mg 0,25 ( 36 %)* 0,18 ( 26 %)* Ácido fólico ?g 60 (
60 %)* 38 ( 38 %)* Calcio mg 280 ( 70 %)* 192 ( 48 %)* Hierro mg 7,0 ( 117 %)* 3,3 ( 55 %)* Zinc mg 1,0 ( 25 %)* 1,4 ( 35 %)* * Valores de
referencia para el etiquetado nutricional ** Una toma equivale a 25 g de papilla más 160 ml de leche de continuación

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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