
Complementos alimenticios: MERITENE JUNIOR
 

MERITENE JUNIOR

  

30 G 15 SOBRES CHOCOLATE 

Calificación: Sin calificación 
Precio
24,75 €

19,95 €

1,81 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Alimento complementario y energético, rico en proteínas, vitaminas y minerales.
Para niños y adolescentes en situaciones de alimentación desequilibrada o insuficiente, en épocas de crecimiento rápido o de falta de apetito,
en la práctica de deportes o incremento de la actividad física.

INGREDIENTES
Sabor Chocolate:
Leche descremada, sacarosa, cacao en polvo (lecitina de soja), minerales (carbonato magnésico, lactato de zinc, pirofosfato férrico y fluoruro
sódico), estabilizante (carragenano), vitaminas (C, nicotinamida, E, D-pantotenato cálcico, B6, A, B1, B2, ácido fólico, K, D3 y B12), aceite MCT
y aroma (vainillina)

Sabor Vainilla:
Leche descremada (lecitina de soja), azúcar, maltodextrina, aromas (vainilla), minerales (carbonato magnésico, lactato de zinc, citrato férrico
de amonio y fluoruro sódico), lactosa, aceite MCT y vitaminas (C, nicotinamida, E, D-pantotenato cálcico, B6, B1, A, B2, ácido fólico, K1, D3 y
B12)
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Complementos alimenticios: MERITENE JUNIOR
 

Sabor Fresa:
Leche descremada (lecitina de soja), sacarosa, aroma (fresa), minerales (carbonato magnésico, lactato de zinc, citrato férrico de amonio y
fluoruro sódico), lactosa, aceite MCT, vitaminas (C, nicotinamida, E, D-pantotenato cálcico, B6, A, B1, B2, ácido fólico, K1, D3, y B12) y
colorante (rojo remolacha).

ANÁLISIS MEDIO
Por 200 ml:
Dilución de 1 sobre de 30g en 200 ml de leche entera
Proteínas totales: 12,7 g
Hidratos de carbono: 30,9 g
- lactosa (chocolate): 7,5 g
- lactosa (vainilla, fresa): 8,8 g
Grasas: 8,3 g
- saturadas: 0,2 g

VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A: 360 mcg
Vitamina D3: 3,73 mcg
Vitamina E: 3,32 mg
Vitamina C: 23,5 mg
Vitamina B1: 0,41 mg
Vitamina B2: 0,6 mg
Niacina: 6,4 mg
Vitamina B6: 0,65 mg
Ácido fólico: 142 mcg
Vitamina B12: 1,5 mcg
Ácido pantoténico: 1,62 mg
Vitamina K1: 32 mcg

Sodio: 176 mg
Calcio: 430 mg
Fósforo: 342 mg
Hierro: 4,7 mg
Potasio: 678 mg
Magnesio: 82 mg
Zinc: 5,6 mg
Flúor: 0,5 mg

ENERGÍA
Energía 250 kCal
Energía 1046,5 kJ

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Para niños mayores de 2 años.

USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA

Este producto lo puede tomar una persona alérgica/intolerante al huevo.
Este producto si lo puede tomar una persona celiaca.
Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante a la leche.
Contiene una fuente de soja. No contiene fuente de fenilalanina.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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