sanutri cereales multicereales 500gr

DAMIRA MULTICEREALES 600 G

Sanutri Multicereales Fibra Plus

Calificación: Sin calificación
Precio
6,90 €
5,35 €
0,49 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Es una papilla para bebés elaborada con los mejores cereales y con un proceso exclusivo llamado “hidrólisis enzimática Alimento infantil a
base de harinas hidrolizadas, destinado a la alimentación complementaria del bebé a partir de los 6 meses de vida.
DAMIRA CEREALES es una papilla para bebés elaborada con los mejores cereales y con un proceso exclusivo llamado “hidrólisis
enzimática”, para que le resulte al niño tolerable, digerible y le aporte un valor nutricional correcto.
Esta papilla se diluye muy fácilmente y sin dejar grumos, por lo que se consigue una papilla para bebés de textura ultra cremosa y consistente.
No necesita agregado de azúcar, ya que el proceso potencia el dulzor natural de sus componentes.
Además de ser riquísimas, aportan a la dieta del bebé dos tipos de fibra: la soluble, que favorece el desarrollo de la flora bacteriana intestinal, y
la insoluble, que interviene en la función intestinal.
¡Nutritivas, muy digestivas y realmente exquisitas!
Modo de empleo
Para preparar en biberón añade de 1 a 3 cacitos en 200ml de la leche que habitualmente toma tu bebé y agita hasta su total disolución. Si
quieres preparar a modo de papilla. Pon en el plato 200ml de leche templada y añade de 8 a 9 cacitos rasos.
Composición
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Fructooligosacáridos, calcio, hierro, fósforo y 12 vitaminas. No contiene alérgenos de proteínas de huevo o leche.
*No apto para celíacos.
Es una papilla para bebés elaborada con los mejores cereales y con un proceso exclusivo llamado “hidrólisis enzimática”, para que le resulte
al niño tolerable, digerible y le aporte un valor nutricional correcto.
Esta papilla se diluye muy fácilmente y sin dejar grumos, por lo que se consigue una papilla para bebés de textura ultra cremosa y consistente.
No necesita agregado de azúcar, ya que el proceso potencia el dulzor natural de sus componentes.
Además de ser riquísimas, aportan a la dieta del bebé dos tipos de fibra: la soluble, que favorece el desarrollo de la flora bacteriana intestinal, y
la insoluble, que interviene en la función intestinal.
¡Nutritivas, muy digestivas y realmente exquisitas!
Modo de empleo
Para preparar en biberón añade de 1 a 3 cacitos en 200ml de la leche que habitualmente toma tu bebé y agita hasta su total disolución.
Si quieres preparar a modo de papilla. Pon en el plato 200ml de leche templada y añade de 8 a 9 cacitos rasos.
Composición SIN PROTEINAS DE LECHE SIN SOJA SIN HUEVO SIN LACTOSA
Fructooligosacáridos, calcio, hierro, fósforo y 12 vitaminas. No contiene alérgenos de proteínas de huevo o leche.
*No apto para celíacos.
DESCRIPCIÓN Alimento infantil a base de harinas hidrolizadas, destinado a la alimentación complementaria del bebé a partir de los 6 meses
de vida. Con prebióticos para regular el tránsito intestinal.
Contiene gluten.
COMPONENTES
Harina hidrolizada de 8 cereales (91%) (trigo, maíz, arroz, avena, cebada, centeno, sorgo y mijo), azúcar, fructooligosacáridos (FOS) (3%),
sales minerales (fosfato cálcico, hierro reducido), extracto de malta, aroma de vainilla y vitaminas (C, niacina, E, ácido pantoténico, B2, B6, B1,
A, ácido fólico, biotina, D y B12).
ANÁLISIS MEDIO
Por 100 g:
Proteínas 8,2 g
Hidratos de carbono 79,2 g
- Azúcares 22,5 g
Lípidos 1,3 g
- saturados 0,2 g
Fibra Alimentaria: 5,7 g
VITAMINAS Y MINERALES
Vitaminas
- Vitamina A (Retinol) 375 mcg
- Vitamina D3 (Colecalciferol) 7,5 mcg
- Vitamina E (Tocoferol) 4 mg
- Vitamina C (Ácido Ascórbico) 25 mg
- Vitamina B1 (Tiamina) 0,4 mg
- Vitamina B2 (Riboflavina) 0,6 mg
- Vitamina B3 (Niacina) 8,8 mg
- Vitamina B6 (Piridoxina) 0,6 mg
- Vitamina B9 (Ácido Fólico) 70 mcg
- Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,5 mcg
- Biotina 15 mcg
- Ácido pantoténico 3 mg
Minerales
- Sodio 25 mg
- Calcio 295 mg
- Fósforo 228 mg
- Hierro 7,5 mg
ENERGÍA
373 Kcal / 1580 kJ
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MODO DE EMPLEO Biberón: Añadir de 1 a 3 cacitos en el biberón y agitar hasta su disolución. Papilla: poner en un plato 200 ml de leche
templada, de la que toma habitualmente el bebé, y añadir de 7 a 8 cacillos (33-37 g aprox.). Remover hasta conseguir la consistencia
necesaria.
ADVERTENCIAS Administrar el producto recién preparado. No utilizar restos de tomas anteriores.
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD Guardar el producto en lugar fresco y seco. Una vez abierta la bolsa, consumir en el plazo de un mes.
USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA Ausencia de proteínas de leche, lactosa y huevo en sus papillas. Este producto lo
puede tomar una persona alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche. Este producto NO lo puede tomar una persona celiaca.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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