Ficha de producto

Blevit plus Bibe 8 Cereales

Su suave consistencia y textura la convierten en la mejor aliada del biberón

CARACTERíSTICAS
Blevit plus Bibe 8 Cereales es una papilla elaborada con cereales especialmente elegidos para
completar la nutrición de tu bebe. ¡Y sin azúcares añadidos!
Además, incorpora cereales integrales en su composición añadiendo un extra de fibra en la dieta de
los más pequeños. Contribuyendo a unos hábitos de alimentación saludable des de sus primeros
bocados.
Las papillas Blevit al biberón están elaboradas mediante un exclusivo sistema que adapta la
composición de los cereales al grado de maduración digestiva de tu bebé. Favoreciendo su
solubilidad y consiguiendo una textura que les encantará.
De este modo, las papillas Blevit, ¡facilitan las digestiones de los pequeñines de la casa!
Fuente de fibra soluble e insoluble: Con FOS y cereales integrales. El consumo de
cereales integrales ayuda a aumentar la ingesta de hidratos de carbono complejos, y a
equilibrar la alimentación.
Excelente valor nutricional: alto contenido de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro
constituye al desarrollo cognitivo normal de los niños. Con hierro que apoya el desarrollo
cognitivo normal de los niños.
Incluye Calcio y la vitamina D que son necesarios en el crecimiento y el desarrollo normal
de los huesos.
Además, la vitamina D, contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario de los
niños.
Aporta Bifidobacterium infantis IM1: Bifidobacteria patentada y exclusiva de laboratorios
Ordesa y Lactobacillus rhamnosus.
Sin azúcares añadidos. Evitando que el bebé se acostumbre a sabores excesivamente
dulces.

*Solo contienen azúcares naturalmente presentes.
** Contenido en sodio presente de forma natural en el alimento.

INDICACIONES
Indicada en la alimentación de los lactantes a partir de los 5 meses.
Contiene gluten.

INGREDIENTES
Harina de cereales(harina de trigo, harina de trigo integral, harina de avena integral, harina de centeno integral, harina de cebada, harina demaíz,
harina de arroz, harina de titricale, harina de espelta integral) 93.5%, fuctooligosacáridos 3%, maltodextrina, minerales (fosfato tricálcico, fosfato
cálcico, sulfato de hierro) vitaminas (vitamina C, nicotinamida, vitamina E, pantoneato cálcico, vitamina B2, A, B6, B1, K, ácido fólico, biotina,
vitamina D, vitamina B12), aroma de vainillina, fermentos lácticos 1x108ufc (B.infantis, L.rhamnosus). 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 disolver en el líquido elegido, proporcionando una papilla de textura suave, homogénea
y de agradable sabor.
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Modo de utilización
Biberón y vaso
Añadir al biberón 8 cucharadas soperas rasas (30 g aprox.) en 200 ml de leche.
Agitar hasta la obtención de una papilla homogénea. El producto presenta un sabor dulce y agradable de forma natural.
En los niños de mayor edad, puede administrarse disuelta en un vaso de leche.

FORMATOS
Estuche de 600 g.
Código EAN: 8426594056193
Código CN: 176334.1
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