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SANUTRI VELACTIN SOJA CRECIMIENTO

  

800 G 

Calificación: Sin calificación 
Precio
21,95 €

21,95 €

2,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Fórmula 100% vegetal que puede utilizarse para la alimentación de los niños a partir de 1 año, cuando no se quiere o no se puede utilizar la
leche de vaca.

 INGREDIENTES
Maltodextrina, aislado de proteina de soja, aceites vegetales (palma, girasol alto oleico, coco, girasol, nabina), sales minerales (fosfato
bicálcico, carbonato cálcico, citrato potásico, sulfato ferroso, sulfato de zinc, yoduro potásico, sulfato de manganeso), aceite MCT, emulgentes
(mono y diglicéridos de ácidos grasos y lecitina de soja), vitaminas (L-ácido ascórbico, nicotinamida, DL-alfa acetato de tocoferol, D-
pantotenato cálcico, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, mononitrato de tiamina, acetato de retinol, ácido fólico, fitomenadiona, biotina,
colecalciferol, cianocobalamina), L-cistina, inositol.

 ANÁLISIS MEDIO
Por 100 ml (al 14,7%):
Proteínas: 2 g
Hidratos de carbono: 9,8 g
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- Maltodextrina: 7,5 g
- Sacarosa: 2,4 g
- Almidón: 0,1 g
Lípidos: 3,1 g
- ácido linoleico: 0,28 g
- ácido alfa-linolénico: 0,02 g

 VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A (retinol): 60 mcg
Vitamina D3 (colecalcíferol): 1,1 mcg
Vitamina E(dl-alfa-tocoferol): 0,8 mg
Vitamina C: 6,8 mg
Vitamina B1: 74 mcg
Vitamina B2: 103 mcg
Niacina: 1040 mcg
Vitamina B6: 103 mcg
Ácido fólico: 19 mcg
Vitamina B12: 0,1 mcg
Biotina: 1,5 mcg
Ácido pantoténico: 460 mcg
Vitamina K1: 1,8 mcg

Sodio: 18 mg
Calcio: 125 mg
Fósforo: 82 mg
Hierro: 1,5 mg
Potasio: 16 mg
Magnesio: 0,1 mg
Cobre: 31 mcg
Cinc: 0,7 mg
Cloro: 0,3 mg
Inositol: 3,8 mg

 ENERGÍA
Por 100 ml:
Energía 67 kCal
Energía 281 Kj
Osmolaridad 142 mOsm/l

 MODO DE EMPLEO
Verter en el biberón o en un vaso el agua caliente necesaria previamente hervida. Añadir las medidas indicadas en la tabla de dosificación.
Agitar hasta alcanzar una disolución homogénea.
Consumir el producto recién preparado para evitar riesgos de contaminación.
No hervir el producto una vez reconstituido.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Consérvese bien cerrado en lugar fresco y seco.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo y alérgica/intolerante a la leche.
Contiene un derivado de soja
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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