Ficha de producto

Blevit plus Avena
Ligeramente Laxante

CARACTERíSTICAS
Blevit plus Avena es una papilla de cereales elaborada a partir de avena y trigo. El efecto fibra de
los fructooligosacáridos (FOS) y de la avena favorece el tránsito intestinal de una forma natural, por
esta razón, puede utilizarse para la alimentación de los bebés con tendencia al estreñimiento agudo.
Además de nutrir, Blevit plus Avena te ofrece mucho más. Se elabora mediante un exclusivo
sistema de dextrinación enzimática que adapta la composición de los cereales al grado de
maduración digestiva del bebé, favoreciendo que absorba mejor sus nutrientes y consiguiendo así
una Óptima Nutrición.
Con fructooligosacáridos, fuente de fibra soluble.
Blevit plus Avena presenta un alto contenido en calcio y hierro, y es fuente de 13 vitaminas, para
ayudar a cubrir las necesidades del bebé de estos micronutrientes esenciales.
Blevit plus Avena no contiene azúcares añadidos*, manteniendo el aroma y sabor natural de sus
cereales, por lo que es una alternativa completa y equilibrada para que el bebé adquiera unos
buenos hábitos de alimentación.
Blevit plus Avena se prepara de forma instantánea, proporcionando una papilla de textura suave,
homogénea y de agradable sabor.
Y ahora, Blevit plus Avena con una nueva textura mejorada.
Recuerda que las papillas de cereales son un alimento nutritivo, equilibrado y completo que forma
parte importante de la alimentación del bebé desde sus primeros meses de vida. Por su alto
contenido en hidratos de Carbono, resultan una fuente de energía ideal.
*Solo contienen azúcares naturalmente presentes.

INDICACIONES
En la alimentación complementaria del bebé a partir de los 6 meses.
En la alimentación de los lactantes con tendencia al estreñimiento agudo para favorecer el tránsito intestinal de una forma natural.
Contiene gluten.

INGREDIENTES
Harinas de cereales dextrinados 92% (Avena 33%, Trigo), Fructooligosacáridos 3%, Extracto de malta (Cebada y Centeno), Sales minerales
(Calcio, Hierro), Dextrinomaltosa, Complejo vitamínico (Vitaminas: C, Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, Ácido Fólico, K, Biotina,
D, B12), Aroma.
Dada la naturaleza de los ingredientes con los que se elabora el producto, las características organolépticas pueden variar de un envase a otro.
Contiene gluten. Puede contener trazas de leche.

DOSIFICACIóN
La preparación es instantánea. No necesita cocción, basta desleír en el líquido elegido.
Dosificación: Salvo indicación facultativa se recomienda:
Biberones: Añade 1 ó 2 cucharadas soperas rasas de producto a una o varias de las tomas diarias.
Papillas: Pon en un plato 200 ml de leche caliente para lactantes o de continuación (Blemil plus forte) y añade 8 cucharadas soperas rasas (35 g.
aprox.) de producto.
Remueve cuidadosamente hasta la obtención de una papilla homogénea. El producto presenta un sabor dulce y agradable de forma natural. No es
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necesario añadir azúcar.

FORMATOS
Estuche de: 300 g
C.N. 327304.6 - 300 g

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

