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NUTRIBEN INNOVA 2 800G

  

Leche para lactantes, a partir del sexto mes. Sin aceite de palma y con probioticos exclusivos BPL1 

Calificación: Sin calificación 
Precio
23,99 €

23,99 €

2,18 €

Haga una pregunta sobre este producto 
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¡Sin ACEITE DE PALMA! presenta una mezcla de grasa láctea y aceites vegetales que nos permite:

• Mejorar el sabor y olor de nuestras fórmulas
• Continuar con el objetivo de presentar fórmulas cada vez más completas y seguras
• Mejorar el perfil de ácidos grasos tomando como modelo la leche materna (3)

El Metabolismo se puede educar desde el principio según varios estudios (1-2) 
Fórmula exclusiva con BPL1 (Bifidobacterium animalis sub Lactis) que evita el acúmulo excesivo de grasa y presenta actividad antiinflamatoria,
antioxidante y saciante

En Nutribén®, somos especialistas en alimentación infantil, y por eso ofrecemos una alimentación responsable, adaptada a las necesidades de
tu hijo en cada etapa de su desarrollo ya que la alimentación de nuestros hijos juega un papel fundamental para su desarrollo.

Nutribén Innova® 2, fruto de la experiencia e investigación constante en nuestro laboratorio, presenta su nueva fórmula revolucionaria con
BPL-1 que favorece una alimentación completa y un equilibrio nutricional adecuado para tu hijo.

 

Todas nuestras fórmulas están elaboradas en nuestra planta de producción de Madrid, una de las fábricas de leches más modernas del
mundo, donde contamos con la tecnología más avanzada para llevar a lo más alto los estándares de calidad, seguridad e higiene.

Aporta la cantidad de proteínas adecuadas.
Favorece el desarrollo cognitivo normal de los niños porque está enriquecida en hierro.
Participa en el correcto desarrollo normal de los huesos en los niños, al estar enriquecida en calcio.
Contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario, gracias a su enriquecimiento en  zinc y vitamina A.
Contribuye al normal desarrollo de huesos y dientes, al estar enriquecida en vitamina D.
Contiene ácido alfa-linolénico y ácido linoleico. Los ácidos grasos esenciales son necesarios para el crecimiento y desarrollo normales
de los niños.

 

La leche materna incluye en su composición ingredientes que favorecen el óptimo crecimiento de los lactantes y que intervienen en la
maduración de sus defensas y tracto digestivo. Además, ayudan a que consiga una flora intestinal saludable y una formación adecuada de las
estructuras cerebrales y de la función visual. 

 

La OMS asegura que el sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública cada vez más preocupante y que afecta desde
edades más tempranas. Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta.3 Por tanto, hay que dar
una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil mediante una alimentación equilibrada.4 

 

Nutribén®, más de 50 años creciendo contigo.
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Aviso Importante: La leche materna es el mejor alimento para el lactante.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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