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NAN 2 OPTIPRO 800G + NESTUM 5 CEREALES 650G

  

Pack continuación con Nestum 5 cereales 650 g GRATIS 

Calificación: Sin calificación 
Precio
14,95 €

12,95 €

1,18 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Descripción del producto

NAN 2 Optipro es una leche de continuación con Lactobacillus reuteri que es eficaz para reducir el llanto y los cólicos, indicado para bebés a
partir de los 6 meses, después de la leche materna o las leches de inicio.

Características:
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- Ayuda a regular la digestión de tu bebé

- Es eficaz para reducir el llanto y los cólicos

- Reduce el estrenimiento

- Alivia el dolor abdominal: reduce su intensidad y frecuencia.

Composición

La composición cuantitativa y cualitativa de NAN 2 Expert es semejante a la de la leche materna y cumple las recomendaciones del Comité de
Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN):

- Lactobacillus reuteri: El Lactobacillus reuteri es un probiótico que está naturalmente presente en la leche materna, eficaz para reducir el llanto
y los cólicos.

- Opti Pro: Un contenido proteico muy similar al de la leche materna, que tiene la calidad y cantidad justa que el bebé necesita.

- 13 Vitaminas: NAN 2 Expert contiene 13 vitaminas esenciales para el desarrollo y mantenimiento del organismo gracias a sus efectos
inmunoestimuladores.

- Inmunonutrientes Protectores: Favorecen el buen funcionamiento de las células inmunitarias intestinales gracias al hierro, zinc y selenio. 

Beneficios Nutricionales 

LR

Proteínas OPTIPRO

ALA

13 vitaminas

Inmunonutrientes protectores: hierro y zinc

Ingredientes

Dextrinomaltosa

Aceites vegetales

Leche desnatada

Suero de leche desmineralizado

Permeado de suero de leche desmineralizado

Lactosa

Sales minerales

Lecitina de soja

Vitaminas

Fermentos lácticos [cultivos de LR (DSM 17938*)]
* Bajo licencia de BioGaia AB.

Nestum 5 cereales es una papilla de cereales que contiene Bífidus BL y fibras prebióticas. También contiene inmunonutrientes que ayudan a
reforzar las defensas y la buena salud intestinal del bebé ayudando a protegerle por dentro.

Los cereales seleccionados por Nestlé para elaborar sus papillas son especiales para alimentación infantil. Para bebés a partir de los 6 meses.
Nestlé, siguiendo las recomendaciones pediátricas, no añade azúcares, para que el bebé se acostumbre a sabores más naturales. Contiene
únicamente los azúcares presentes de forma natural. Recuerda que esta papilla, preparada con leche, es una comida completa.

Las papillas Nestum se caracterizan por tener un probiótico (Bífidus BL) y prebióticos (FOS e inulina), fibras alimentarias que favorecen el
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desarrollo de las bacterias del intestino.

Preparación: -Pon en un plato 160-190 ml de leche tibia. Utiliza la leche que habitualmente toma tu bebé. -Añade 25-30 g de Nestum 8
Cereales y Miel y Bífidus, aproximadamente 4-5 cucharadas soperas. -Remueve con un tenedor y la papilla estará lista. No guardes los restos.
No añadas azúcar. -Cuando el pediatra así lo aconseje, puedes añadir al biberón una cucharadita rasa por cada mes de edad del bebé.

Elaborada con harinas (95,8%) de trigo hidrolizada, trigo, cebada, centeno, maíz y avena.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       3 / 3

http://www.tcpdf.org

