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300 G MERLUZA CON BECHAMEL 

Calificación: Sin calificación 
Precio
2,99 €

2,99 €

0,27 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Menú triturado de alto valor nutricional listo para consumir. Indicado para todos aquellos pacientes con dificultad de masticación o deglución,
que precisen dieta blanda.
Adaptado a los requerimientos de los adultos.
Textura suave y uniforme.

 INGREDIENTES
- Pollo con pasta y champiñones:
Agua, carne de pollo (10%), pasta de trigo (6%), champiñones (3,6%), almidón de maíz modificado, tomate, maltodextrina, leche entera en
polvo (2,5%), proteína de soja, cebolla, aceite de oliva (1,4%), mantequilla, espesantes (E-472e y E-415), emulgente (lecitina de soja),
minerales, aromas con apio, vitaminas, acidulante (ácido cítrico) y especias.

- Pavo con arroz y zanahorias:
Agua, zanahorias (25%), carne de pavo (10%), maltodextrina, cebolla, apio, arroz (2,9%), leche entera en polvo (2,6%), almidón de maíz
modificado, aceite de oliva (2,2%), tomate, proteína de soja, aromas, minerales, emulgente (lecitina de soja), espesantes (E-472e y E-415),
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vitaminas y especias.

- Ternera a la jardinera:
Agua, patatas, carne de ternera (10%), zanahorias (9%), guisantes (6,5%), maltodextrina, almidón de maíz modificado, judías verdes (2,8%),
tomate, leche entera en polvo (2,4%), cebolla, aceite de oliva (1,9%), proteína de soja, apio, minerales, espesantes (E-472e y E-415),
emulgente (lecitina de soja), aromas, especias y vitaminas.

- Merluza con bechamel:
Agua, patatas, merluza (10%), cebolla, apio, maltodextrina, leche entera en polvo (2,7%), proteína de soja, almidón de maíz modificado, aceite
de oliva (1,8%), mantequilla (0,6%), aromas con crustáceos, nata (0,5%), minerales, espesantes (E-472e y E-415), emulgente (lecitina de soja),
vitaminas, acidulante (ácido cítrico) y especias.

- Panaché de verduras:
Agua, judías verdes (17%), guisantes (16%), maltodextrina, leche en polvo descremada (3.6%), puerros (3.5%), proteína de soja, aceite de
oliva (2.4%), cebolla (2%), almidón de maíz modificado, almidón de tapioca, fibra de guisante, mantequilla, aromas con apio, emulgente
(lecitina de soja), minerales, espesantes (E-472e y E-415), vitaminas, potenciador del sabor y especias.

- Lomo con patatas:
Agua, patatas (20%), carne de lomo de cerdo (10%), cebolla, maltodextrina, almidón de maíz modificado, leche en polvo descremada (2,5%),
proteína de soja, tomate, aceite de oliva (1,3%), aromas con apio, espesantes (E-472e y E-415), minerales, emulgente (lecitina de soja),
vitaminas y especias.

- Atún con verduras:
Agua, patatas, atún (8%), cebolla (6%), zanahoria (6%), tomate (4%), maltodextrina, almidón de maíz modificado, aceite de oliva (2,6%), leche
entera en polvo (2,5%), proteína de soja, apio (0,5%), aromas con crustáceos, espesantes (E-472e y E-415), minerales, emulgente (lecitina de
soja), vitaminas y especias.

 ANÁLISIS MEDIO
Por 100 g:
Proteínas: 5 g
Lípidos: 3,5 g
Hidratos de carbono: 12,2 g
Fibra alimentaria: 1 g
- Ternera a la jardinera: 1,5 g
- panaché de verduras: 2,1 g

 VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A: 66,7 mcg
Vitamina D3: 0,5 mcg
Vitamina E: 0,83 mg
Vitamina C: 5 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 0,12 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 0,13 mg
Vitamina B3 (Niacina): 1,5 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 0,17 mg
Vitamina B9 (Á.fólico): 16,7 mcg
Vitamina B12: 0,08 mcg
Biotina: 7,5 mcg
Ácido pantoténico: 0,5 mg

Sodio: 0,12 g
Calcio: 80 mg
Fósforo: 45 mg
Hierro: 0,6 mg
Potasio: 100 mg
Magnesio: 10 mg
Zinc: 0,6 mg
Yodo: 7,5 mcg
Cloro: 40 mg

 ENERGÍA
Por 100 g:
100 Kcal
421 kJ

 MODO DE EMPLEO
Abrir el frasco y calentarlo al baño maría o microondas. Una vez abierto, conservar en el frigorífico un máximo de 24 horas.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
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Este producto lo puede tomar una persona alérgica/intolerante al huevo y una persona celíaca.
Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante a la leche.
Contiene un derivado de soja. No contiene una fuente de fenilalanina.
Contiene APIO.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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