Ficha de producto

Blemil plus 2 forte

Innovamos constantemente para ofrecer fórmulas avanzadas

CARACTERíSTICAS
Blemil plus 2 forte es una leche de continuación que proporciona un óptimo aporte de nutrientes,
gracias a su contenido en Ácidos Grasos Omega-3 y Omega-6 (AGPI-CL), una avanzada
combinación de FOS, nucleótidos, lactobacilos y bifidobacterias.
Por su exclusiva composición, Blemil plus 2 forte contribuye al desarrollo visual* y a mejorar el
desarrollo cerebral y del sistema nervioso** de los lactantes, al normal funcionamiento del sistema
inmunitario*** y el crecimiento y desarrollo normal de los huesos****.
Por su contenido en *DHA y vitamina A, **Hierro y Alfa-Linolénico, ***vitaminas C y D y ****vitamina
D, calcio y fósforo.
Además, incorpora Bifidobacterium infantis IM1, una bifidobacteria característica de los bebés
alimentados al pecho de uso exclusivo para Laboratorios Ordesa.
Porque en Laboratorios Ordesa trabajamos constantemente para incorporar en nuestra fórmula
Nutriexpert®, los últimos avances tecnológicos y en investigación pediátrica. Así conseguimos
fórmulas a la vanguardia de la innovación y que responden a las recomendaciones nutricionales
internacionales más exigentes.

INDICACIONES
Blemil plus 2 forte es una leche de continuación indicada para lactantes a partir del 6º mes, como parte de una dieta diversificada.
Blemil plus 2 forte debe utilizarse como parte de una dieta diversificada y no debe emplearse como sustituto de la leche materna durante los
primeros 6 meses de vida. Recuerda que la decisión de cuándo iniciar la alimentación complementaria debe adoptarla el pediatra o profesional
sanitario que realice el seguimiento de cada bebé, basándose en sus necesidades específicas de crecimiento y desarrollo.

INGREDIENTES
Leche desnatada, Lactosa, Aceites vegetales (Aceites de palma, palmiste, nabina, girasol alto oleico y girasol), Proteínas séricas ricas en
α-lactoalbúmina, Fructooligosacáridos de cadena corta y cadena larga (3%), Sales minerales de (Sodio, Potasio, Cloro, Calcio, Fósforo, Magnesio,
Hierro, Cinc, Cobre, Manganeso, Yodo, Selenio), Emulgente (Lecitina de Soja), Aceite de pescado (fuente de DHA), Complejo vitamínico
(Vitaminas: C, E, Nicotinamida, Pantotenato Cálcico, B2 , B1 , B6, A, Ácido fólico, K, Biotina, D, B12), Inositol, Colina, L,Triptófano, Taurina,
L-Tirosina, Nucleótidos (0,02%) (Monofosfatos de: Citidina, Uridina Disódica, Adenosina, Inosina Disódica, Guanosina Disódica), L-Fenilalanina,
Antioxidantes (Mezcla de Tocoferoles, Palmitato de Ascorbilo), L-Carnitina, Ácido Cítrico, Bifidobacterias y Lactobacilos (1x109 ufc) (B. infantis y L.
rhamnosus).

DOSIFICACIóN
Blemil plus 2 forte se prepara con una medida de 4,5 g para 30 ml de agua. Salvo indicación facultativa se recomienda:
Edad
6º Mes en adelante

FORMATOS
Lata de 800 g: C.N. 185173.4

Medidas (4,5g)
8

Agua (ml)
240

Nº de biberones diarios
4

Ficha de producto
Lata de 1.200 g: C.N. 168972.6

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

