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Aviso importante:
La leche materna es el mejor alimento para el lactante.
Información destinada al profesional de la salud.



Presentación

Innovamos para la felicidad 
de los niños y la tranquilidad 
de los padres 
En Laboratorios Ordesa trabajamos cada día para 
ofrecer a los niños una amplia gama de preparados 
nutricionales y soluciones pediátricas que mejoren 
su salud  y su calidad de vida. 

Gracias a nuestra apuesta por la investigación, so-
mos pioneros en el desarrollo de fórmulas de última 
generación y de los sabores y texturas que más les 
gustan.  

Nuestro principal objetivo es ayudarles a crecer 
sanos y fuertes y para conseguirlo trabajamos sin 
descanso para desarrollar nuevos ingredientes 
y preparados nutricionales, exclusivos y patentados 
por Laboratorios Ordesa.



Después de una madre,               
nuestra mejor fórmula
Laboratorios Ordesa lleva más de 75 años              
innovando para ofrecer a las madres leches 
infantiles de ultima generación adaptadas a 
la edad y a las necesidades del bebé. Nuestra 
gama está formada por leches para lactantes, 
de continuación, fórmulas de crecimiento y 
fórmulas especiales. 

Nuestras leches más innovadoras son la gama 
de Blemil Optimum, con osteopontina, sin aceite 
de palma y con la exclusiva Bifidobacterium 
infantis IM1, bifidobacteria patentada y de uso 
exclusivo de Ordesa, característica de los bebés 
alimentados al pecho.



leche para 
lactantes

Las leches infantiles están adaptadas al grado de 
maduración del sistema digestivo de los lactantes, que les 
aportan los nutrientes necesarios para su desarrollo.



Lata de 800 g
Código EAN: 8426594086893
Código CN: 189584.4

leche para 
lactantes

meses

Blemil plus 1 Optimum
Nuestra fórmula más avanzada. Exclusiva combinación 
de compuestos bioactivos

Efecto simbiótico

Sin aceite de palmaPrimera gama europea 
con osteopontina láctea

De 0 a 6 meses Protección del lactante  

Con MFGM, 
desde 2012 en las fórmulas 

Blemil más avanzadas

MFGM



CARACTERÍSTICAS

• Óptimo desarrollo inmunológico y digestivo 
gracias a sus ingredientes clave como:
• Osteopontina láctea: proteína sérica 

implicada en el desarrollo del sistema 
inmunitario.

• Membrana del glóbulo graso lácteo 
(MFGM), crucial en el desarrollo 
inmunológico y cerebral.

• Bifidobacteria infantis IM1 bacteria 
aislada del tracto digestivo de los bebés 
alimentados al pecho y patentada por 
Laboratorios Ordesa.

• GOS, prebióticos que favorecen el 
predominio de las bifidobacterias en la 
microbiota intestinal.

• Desarrollo cognitivo y visual gracias a su 
combinación de:
• Ácidos grasos poliinsaturados de cadena 

larga, como el ácido araquidónico y el 
DHA, que mejoran las puntuaciones 

en aprendizaje y procesamiento de 
información, contribuyen al desarrollo visual 
y disminuyen las infecciones respiratorias 
comunes en la infancia.

• Proteínas séricas ricas en MFGM y alfa-
lactoalbúmina que favorecen los procesos 
de mielinización, promueven el desarrollo 
y maduración neuronal y favorecen los 
procesos de formación de la memoria.

• Crecimiento óptimo: contenido proteico 
reducido (gracias a la incorporación de alfa-
lactoalbúmina) que lo acerca al de la leche 
materna y ayuda a prevenir el riesgo de 
obesidad y trastornos relacionados.

• Tolerancia y digestibilidad:
• Sin aceite de palma y con un elevado 

contenido de grasa láctea.

leche para 
lactantes

Blemil plus 1 Optimum
Nuestra fórmula más avanzada. Exclusiva combinación 
de compuestos bioactivos



1ª-2ª Semana 3 90 6

3ª-4ª Semana 4 120 6

2º Mes 5 150 6

3er Mes 6 180 5

4º-5º Mes 7 210 5

Edad             Medidas (4,3 g) Agua (ml)    Nº biberones diarios

Cantidad por biberón

• La grasa láctea le aporta un elevado valor 
nutricional, ya que ofrece una fuente natural 
de ingredientes presentes en la leche 
materna como el MFGM y el ß-palmitato, 
que mejora la absorción de ácidos grasos y 
calcio y reduce el estreñimiento.

• Excelente tolerancia y digestibilidad y un 
agradable aroma y sabor.

INDICACIONES
• Leche para lactantes que satisface 

completamente las necesidades nutritivas 
del recién nacido desde su nacimiento hasta 
los 6 meses de edad.

DOSIFICACIÓN
• Medida de 4,3 g para 30 ml de agua. 
• Debe administrarse al lactante 

inmediatamente después de ser preparado. 
• No reutilizar el contenido del biberón después 

de la toma. 
• Salvo indicación facultativa se recomienda la 

siguiente dosificación:

leche para 
lactantes

Blemil plus 1 Optimum
Nuestra fórmula más avanzada. Exclusiva combinación 
de compuestos bioactivos



meses

Blemil plus 1 forte
Innovadora fórmula
para lactantes

Lata de 1.200 g
Código EAN: 8426594068110
Código CN: 168970.2

Lata de 800 g
Código EAN: 8426594068066
Código CN: 185157.4

Desarrollo cognitivo 
visual

Protección al lactante

Crecimiento óptimo

De 0 a 6 meses

leche para 
lactantes



Blemil plus 1 forte
Innovadora fórmula para lactantes

leche para 
lactantes

CARACTERÍSTICAS

• Crecimiento óptimo:
• Reducción del aporte proteico total: 

la nueva fórmula Nutriexpert reduce el 
contenido proteico total manteniendo los 
niveles de aminoácidos esenciales, gracias a 
la incorporación de alfa-lactoalbúmina que 
lo acerca al de la leche materna y ayuda a 
prevenir el riesgo de obesidad y trastornos 
relacionados.

• Mejora del perfil proteico: reducción de la 
fracción proteica.

• Desarrollo cognitivo y visual gracias a su 
combinación de:
• Acidos grasos poliinsaturados de cadena 

larga, como el ácido araquidónico y el DHA 
(Omega-3 y Omega-6) 

• Lípidos complejos: gangliósidos y 
fosfolípidos, indispensables en el desarrollo 
cerebral y los procesos de aprendizaje y 
memoria.

• ß-palmitato: efectos beneficiosos para el 
lactante a nivel digestivo, a nivel óseo y 
metabólico y en el desarrollo de la función 
cognitiva.  

• Protección al lactante frente a agentes 
infecciosos y toxinas:
• Ayudando a la maduración del sistema 

inmunitario intestinal y favoreciendo el 
desarrollos de la microbiota del lactante 
mediante una combinación exclusiva de 
fructooligosacáridos prebióticos de cadena 
corta y cadena larga



Blemil plus 1 forte
Innovadora fórmula para lactantes

1ª-2ª Semana 3 90 6

3ª-4ª Semana 4 120 6

2º Mes 5 150 6

3er Mes 6 180 5

4º-5º Mes 7 210 5

Edad             Medidas (4,5  g) Agua (ml)    Nº biberones diarios

Cantidad por biberón

leche para 
lactantes

• Previniendo la diarrea y otras infecciones 
comunes en el lactante gracias al aumento 
de la concentración de proteínas de la 
membrana del glóbulo graso (MFGM). 

INDICACIONES
• Leche para lactantes que satisface 

completamente las necesidades nutritivas 
del recién nacido desde su nacimiento 
hasta los 6 meses de edad.

DOSIFICACIÓN
• Medida de 4,5 g para 30 ml de agua. 
• Debe administrarse al lactante 

inmediatamente después de ser preparado. 

• No reutilizar el contenido del biberón después 
de la toma. 

• Salvo indicación facultativa se recomienda la 
siguiente dosificación:



leche de 
continuación

Las leches de continuación son de última 
generación y proporcionan un óptimo aporte 
de nutrientes para el bebé.



Lata de 800 g
Código EAN: 8426594086916
Código CN: 189586.8

leche de
continuación

A partir de los 6 meses

meses

Efecto simbiótico

Sin aceite de palmaPrimera gama europea 
con osteopontina láctea

Protección del lactante  

Con MFGM, 
desde 2012 en las fórmulas 

Blemil más avanzadas

MFGM

Blemil plus 2 Optimum
Nuestra fórmula más avanzada. Exclusiva combinación 
de compuestos bioactivos 



leche de
continuación

Blemil plus 2 Optimum
Nuestra fórmula más avanzada. Exclusiva combinación 
de compuestos bioactivos

CARACTERÍSTICAS

• Óptimo desarrollo inmunológico y digestivo 
gracias a sus ingredientes clave como:
• Osteopontina láctea: proteína sérica 

implicada en el desarrollo del sistema 
inmunitario.

• Membrana del glóbulo graso lácteo: crucial 
en el desarrollo inmunológico y cerebral.

• Bifidobacteria infantis IM1: bacteria 
aislada del tracto digestivo de los bebés 
alimentados al pecho y patentada por 
Laboratorios Ordesa.

• GOS, prebióticos que favorecen el 
predominio de las bifidobacterias en la 
microbiota intestinal.

• Desarrollo cognitivo y visual:
Mejora el desarrollo cognitivo y visual del 
bebé gracias a su combinación de ácido 
araquidónico y el DHA y la adición de 
proteínas séricas ricas en MFGM y alfa-
lactoalbúmina.

• Ácidosgrasos poliinsaturados de cadena larga   
(ARA y DHA): 
• Mejoran las puntuaciones en aprendizaje y 

procesamiento de información
• Contribuyen al desarrollo visual
• Presentan un efecto inmunomodulador 
• Disminuyen las infecciones respiratorias 

comunes en la infancia.

• MFGM y la alfa-lactoalbumina:
• Favorecen los procesos de mielinización
• Promueven el desarrollo y maduración 

neuronal
• Favorecen los procesos de formación de la 

memoria.

• Crecimiento óptimo: 
• Reducción de su contenido proteico gracias 

a la incorporación de alfa-lactoalbúmina 
acercándolo al de la leche materna, 
siguiendo las últimas recomendaciones 
internacionales para la prevención del riesgo 
de obesidad y trastornos relacionados.



leche de
continuación

Blemil plus 2 Optimum
Nuestra fórmula más avanzada. Exclusiva combinación 
de compuestos bioactivos

• Tolerancia y digestibilidad:
• Sin aceite de palma
•  Elevado contenido de grasa láctea que le 

aporta un elevado valor nutricional, fuente 
natural de ingredientes presentes en la 
leche materna como el ß-palmitato y el 
MFGM. 

•  ß-palmitato mejora la absorción de ácidos 
grasos y calcio y reduce el estreñimiento.

• Excelente tolerancia y digestibilidad y un 
agradable aroma y sabor.

INDICACIONES
• Lactantes a partir del 6º mes, como parte      

de una dieta diversificada.
• 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.

• La alimentación complementaria debe 
decidirla el pediatra o profesional sanitario 
basándose en sus necesidades específicas de 
crecimiento y desarrollo del bebé.

DOSIFICACIÓN
• Medida de 4,5 g para 30 ml de agua. 
• Debe administrarse al lactante 

inmediatamente después de ser preparado. 
• No reutilizar el contenido del biberón después 

de la toma. 
• Salvo indicación facultativa se recomienda la 

siguiente dosificación: 8 medidas para 240 ml 
de agua y 4 biberones al día.



meses

Lata de 1.200 g
Código EAN: 8426594068127
Código CN: 168972.6

Lata de 800 g
Código EAN: 8426594068080
Código CN: 185173.4

De 6 a 12 meses

leche de 
continuación

Bifidobacterium 
infantis IM1

Desarrollo cognitivo 
visual

Crecimiento óptimo

Protección al lactante

Blemil plus 2 forte
Innovadora fórmula de continuación 
a partir del 6º mes



CARACTERÍSTICAS
• Crecimiento óptimo:  reducción del aporte de 

proteínas total y mejora del perfil proteico.
• Reducción del 30% del contenido proteico, 

acercándolo al de la leche materna, gracias 
al incremento de a-lactoalbúmina (12%).

• Mantenimiento de los niveles de 
aminoácidos esenciales.

• Nueva fórmula adaptada a las últimas 
recomendaciones por parte de los expertos 
internacionales para la prevención del 
riesgo futuro de obesidad y trastornos 
relacionados y en línea con las últimas 
normativas europeas.

• Desarrollo cognitivo y visual: optimización de 
la estructura y composición de la fracción 
lipídica para ayudar en la formación de 
las distintas estructuras cerebrales y los 
procesos del desarrollo neurológico.

Blemil plus 2 forte
Innovadora fórmula de continuación a partir del 6º mes

• Ácidos Grasos Poliinsaturados de Cadena 
Larga: incrementando el contenido de DHA 
hasta 21 mg/100 kcal (0,45% de la fracción 
lipídica).

• Lípidos complejos: gangliósidos y 
fosfolípidos, indispensables en el desarrollo 
cerebral y los procesos de aprendizaje y 
memoria.

• ß-palmitato: confiere efectos beneficiosos 
para el lactante a nivel digestivo, a nivel óseo 
y metabólico y en el desarrollo de la función 
cognitiva.

• Protección del lactante: maduración 
del sistema digestivo e imunológico, 
fundamentales para fomentar la protección 
frente a agentes infecciosos y toxinas.
• Fructooligosacáridos prebióticos: permiten 

el desarrollo de una microbiota más 
saludable, favorecen la proliferación de 
lactobacilos e incrementan los niveles de 
bifidobacterias, contribuyendo a la salud del 
lactante y a su mejor desarrollo.

leche de
continuación



Blemil plus 2 forte
Innovadora fórmula de continuación a partir del 6º mes

leche de
continuación

• Probióticos: única leche de continuación 
simbiótica del mercado español al estar 
suplementada con Bifidobacterium infantis 
IM-1 y Lactobacillus rhamnosus HN001, 
probióticos que modulan la microbiota 
intestinal, contribuyendo a la menor 
incidencia de infecciones. 

•  Bifidobacterium infantis IM1: cepa 
probiótica exclusiva y patentada por 
Laboratorios Ordesa aislada de bebés 
alimentados exclusivamente de leche 
materna.

• Proteínas de la membrana del glóbulo 
graso (MFGM): aumento de su 
concentración hasta niveles cercanos a 
la leche materna para ayudar a prevenir la 
diarrea y otras infecciones comunes en el 
lactante.

INDICACIONES
• Lactantes a partir del 6º mes, como parte de 

una dieta diversificada.
• La alimentación complementaria debe 

decidirla el pediatra o profesional sanitario 
basándose en sus necesidades específicas 
de crecimiento y desarrollo del bebé.

DOSIFICACIÓN
• Medida de 4,5 g para 30 ml de agua. 
• Debe administrarse al lactante 

inmediatamente después de ser preparado. 
• No reutilizar el contenido del biberón 

después de la toma. 
• Salvo indicación facultativa se recomienda 

la siguiente dosificación: 8 medidas para 
240 ml de agua y 4 biberones al día.



Las fórmulas de crecimiento están especialmente adapta-
das a la capacidad digestiva y necesidades nutritivas del niño 
a partir del año de edad, como paso previo a la leche de vaca.

fórmulas de 
crecimiento



años

Blemil plus 3 Optimum
Nuestra fórmula de crecimiento           
más completa e innovadora

Lata de 800 g
Código EAN: 8426594086961
Código CN: 189587.5

Excelente aroma 
y sabor

Sin aceite de palma

Con DHA

De 1 a 3 años

fórmulas de
crecimiento

Ca + Fe + Vitamina D

DHA

CaFe



CARACTERÍSTICAS 
• Composición nutricional equilibrada:

• Sin azúcares añadidos y sin aceite de 
palma.

• 50% menos de proteínas y grasa saturada 
que la leche de vaca.

• Con DHA, ácido graso poliinsaturado 
Omega-3.

• Menor carga renal que la leche de vaca, 
menor contenido en sodio, cloro y potasio.

• Elevado valor nutricional: fuente de 9 vitaminas 
y 6 minerales.
• Hierro: favorece el normal desarrollo 

cognitivo.
• Yodo: contribuye al crecimiento normal de 

los niños.
• Calcio y vitamina D: ayudan al crecimiento 

y desarrollo normal de los huesos y al 
funcionamiento del sistema inmune.

• Fructooligosacáridos: actúan como fibra 
soluble.

Blemil plus 3 Optimum
Nuestra fórmula de crecimiento más completa e innovadora

• Bifidobacterium infantis IM1, bifidobacteria 
patentada y de uso exclusivo de Ordesa, 
característica de los bebés alimentados al 
pecho.

 
INDICACIONES
• Lactantes a partir de los 12 meses como 

parte de una dieta variada y equilibrada.
• Indicada después de la leche de 

continuación y antes de la leche de vaca. 
• Se recomienda el consumo de medio litro al 

día.

DOSIFICACIÓN
• Medida de 4,8 g para 30 ml de agua. 
• Debe administrarse al lactante 

inmediatamente después de ser preparado. 
• No reutilizar el contenido del biberón después 

de la toma. 
• Salvo indicación facultativa se recomienda la 

siguiente dosificación: 8 medidas para 240 ml 
de agua y 4 biberones al día.

fórmulas de
crecimiento



meses

Blemil plus 3 crecimiento
Con menos proteínas, grasa 
saturada y sin azúcares añadidos

Lata de 1.200 g
Código EAN: 8426594086183
Código CN: 168973.3

Lata de 800 g
Código EAN: 8426594086176
Código CN: 334185.1

Bifidobacterium 
infantis IM1

Óptimo aporte
de nutrientes

A partir de 12 meses

fórmulas de
crecimiento

0% azúcar añadido

Mg
Ca

Cu

Fe
Se

Zn

Na
F



CARACTERÍSTICAS
• Óptimo aporte de nutrientes

• 0% de azúcares añadidos.
• 35% menos de proteínas que la leche         

de vaca.
• Con FOS y nucleótidos. 
• Vitamina D, calcio y fósforo: contribuyen 

al crecimiento y desarrollo normal de los 
huesos.

• Hierro: contribuye a su normal desarrollo 
cognitivo.

• Vitaminas D: ayuda al normal 
funcionamiento del sistema inmunitario.

• Bifidobacterium infantis IM1, bifidobacteria 
patentada y de uso exclusivo de Ordesa, 
característica de los bebés alimentados al 
pecho. 

Blemil plus 3 crecimiento
Con menos proteínas, grasa saturada y sin azúcares añadidos

INDICACIONES
• Lactantes a partir de los 12 meses, como 

parte de una dieta variada y equilibrada.
• Indicada después de la leche de 

continuación y antes de la leche de vaca. 
• Se recomienda el consumo de medio litro al 

día.

DOSIFICACIÓN
• Medida de 4,8 g para 30 ml de agua. 
• Salvo indicación facultativa se recomienda la 

siguiente dosificación: 8 medidas para 240 ml 
de agua y 4 biberones al día.

fórmulas de 
crecimiento



Las fórmulas especiales están indicadas para la 
alimentación de bebés con transtornos digestivos leves
o problemas en la absorción o metabolismo de nutrientes.

fórmulas 
especiales



Financiable por el Sistema 
Nacional de Salud

meses

Blemil plus 1 FH
Fórmula hidrolizada para            
lactantes con APLV

Lata de 400 g
Código EAN: 8470005040226
Código CN: 504022.6

Con fructooligosacáridos
prebióticos

De 0 a 6 meses

fórmulas
especiales

Sin lactosa

Proteína altamente 
hidrolizada



CARACTERÍSTICAS
• Proteínas 100% caseína altamente 

hidrolizada con 95% de los péptidos con 
tamaño inferior a 1000 Da: satisfacen 
completamente las necesidades 
nutricionales del lactante desde el nacimiento 
hasta el 6º mes.

• Fructooligosacáridos prebióticos: ayudan 
a modular la microbiota intestinal, 
mecanismo protector frente a infecciones 
gastrointestinales y alergias frecuentes en     
el lactante.

• Dextrinomaltosa: hidrato de carbono que 
asegura una buena digestibilidad y correcta 
osmolaridad.

• Nucleótidos: intervienen en la maduración del 
sistema digestivo y de la respuesta inmune 
humoral y celular.

• AGPI-CL ω-3 (DHA): modulan la respuesta 
inmunológica y favorecen el adecuado 
desarrollo del Sistema Nervioso Central y la 
función visual.

Blemil plus 1 FH
Fórmula hidrolizada para lactantes con APLV 

• GLA: efecto antiinflamatorio, ayuda a 
mejorar la sintomatología de la dermatitis 
atópica. 

• 15% MCT: favorece la absorción y digestión 
de las grasas y su aporte de energía.

• Taurina: favorece el desarrollo cerebral y 
de la función visual y la correcta digestión y 
absorción de la fracción lipídica de las leches 
infantiles. 

• Carnitina: indispensable para la oxidación de 
los ácidos grasos y la obtención de energía 
y de gran importancia para la maduración y 
desarrollo de las estructuras cerebrales.

• Mayor concentración de micronutrientes: 
relacionados con el desarrollo inmunológico 
y la mineralización ósea.

• Sabor mejorado: bajo contenido en 
aminoácidos sulfurados.

fórmulas 
especiales



Blemil plus 1 FH
Fórmula hidrolizada para lactantes con APLV 

fórmulas 
especiales

INDICACIONES
• Intolerancia y alergia a las proteínas de 

leche de vaca mediada y no mediada por    
IgE.

• Diarreas graves o crónicas.
• Síndromes de malabsorción de grasas e 

hidratos de carbono.
• Trastornos gastrointestinales severos.
• Inmadurez del tracto gastrointestinal.
• Dermatitis atópica o eczema cutáneo.

DOSIFICACIÓN
• Medida de 4,5 g para 30 ml de agua. 
• Salvo indicación facultativa se recomienda la 

siguiente dosificación: 8 medidas para 240 ml 
de agua y 4 biberones al día.

1ª-2ª Semana 3 90 6

3ª-4ª Semana 4 120 6

2º Mes 5 150 6

3er Mes 6 180 5

A partir 4º Mes 7 210 5

Edad             Medidas (4,5  g) Agua (ml)    Nº biberones diarios

Cantidad por biberón



meses

Blemil plus 2 FH
Fórmula hidrolizada de continuación           
para lactantes con APLV

Lata de 400 g
Código EAN: 8470005040240
Código CN: 504024.0

Proteína altamente 
hidrolizada

Con prebióticos
y probióticos

Financiable por el Sistema 
Nacional de Salud

A partir 
de los 6 meses

fórmulas
especiales

Sin lactosa



CARACTERÍSTICAS
• Proteínas 100% caseína altamente 

hidrolizada con 95% de los péptidos con 
tamaño inferior a 1000 Da: satisfacen 
completamente las necesidades 
nutricionales del lactante desde el nacimiento 
hasta el 6º mes.

• Fructooligosacáridos prebióticos: ayudan 
a modular la microbiota intestinal, 
mecanismo protector frente a infecciones 
gastrointestinales y alergias frecuentes en     
el lactante.

• Bifidobacterium infantis IM1: bacteria 
aislada de bebés alimentados 
exclusivamente de leche materna que 
presenta una excelente tolerancia y seguridad 
y patentada por Laboratorios Ordesa.

• Dextrinomaltosa: hidrato de carbono que 
asegura una buena digestibilidad y correcta 
osmolaridad.

• Nucleótidos: intervienen en la maduración del 
sistema digestivo y de la respuesta inmune 
humoral y celular.

Blemil plus 2 FH
Fórmula hidrolizada de continuación para lactantes con APLV 

• AGPI-CL ω-3 (DHA): modulan la respuesta 
inmunológica y favorecen el adecuado 
desarrollo del Sistema Nervioso Central y la 
función visual.

• GLA: efecto antiinflamatorio, ayuda a 
mejorar la sintomatología de la dermatitis 
atópica. 

• 15% MCT: favorece la absorción y digestión 
de las grasas y su aporte de energía

• Taurina: favorece el desarrollo cerebral y 
de la función visual y la correcta digestión y 
absorción de la fracción lipídica de las leches 
infantiles. 

• Carnitina: indispensable para la oxidación de 
los ácidos grasos y la obtención de energía 
y de gran importancia para la maduración y 
desarrollo de las estructuras cerebrales.

• Mayor concentración de micronutrientes: 
relacionados con el desarrollo inmunológico 
y la mineralización ósea.

• Sabor mejorado: bajo contenido en 
aminoácidos sulfurados.

fórmulas 
especiales



Blemil plus 2 FH
Fórmula hidrolizada de continuación para lactantes con APLV 

fórmulas 
especiales

INDICACIONES
• Intolerancia y alergia a las proteínas de 

leche de vaca mediada y no mediada por 
IgE.

• Diarreas graves o crónicas.
• Síndromes de malabsorción de grasas e 

hidratos de carbono.
• Trastornos gastrointestinales severos.
• Inmadurez del tracto gastrointestinal.
• Dermatitis atópica o eczema cutáneo.

DOSIFICACIÓN
• Medida de 4,7 g para 30 ml de agua. 
• Salvo indicación facultativa se recomienda la 

siguiente dosificación: 8 medidas para 240 ml 
de agua y 4 biberones al día.



Con fructooligosacáridos
prebióticos

Suplementada 
con AGPI-CL

Blemil plus 1 Arroz hidrolizado
Fórmula para lactantes a base de 
proteínas de arroz hidrolizadas

Lata de 400 g
Código EAN: 8470005040080
Código CN: 504008.0

fórmulas
especiales

meses

Eficacia demostrada 
clínicamente

Financiable por el Sistema 
Nacional de Salud

Proteínas de arroz 
parcialmente hidrolizadas

De 0 a 6 meses

AGPI-CL
+



CARACTERÍSTICAS
• Proteínas de arroz: parcialmente 

hidrolizadas, de elevada digestibilidad y muy 
baja alergenicidad.

• Fructooligosacáridos prebióticos: 
ayudan a modular la micobiota intestinal, 
mecanismo protector frente a infecciones 
gastrointestinales y alergias frecuentes en     
el lactante.

• L-Lisina y L-Triptófano: perfil de 
aminoácidos similar al de la leche materna.

• Nucleótidos: intervienen en la maduración 
del sistema digestivo y de la respuesta 
inmune humoral y celular.

• Fracción lipídica 100% de origen 
vegetal: aporte equilibrado de ácidos 
grasos saturados, monoinsaturados y 
poliinsaturados.

• Suplementada con AGPI-CL: mejora el 
aprendizaje y el procesado de información, 
contribuye al desarrollo de la capacidad 
visual y ofrece un efecto inmunomodulador 
y de reducción de la sintomatología alérgica.

Blemil plus 1 Arroz hidrolizado 
Fórmula para lactantes a base de proteínas de arroz hidrolizadas

• Taurina: favorece el desarrollo cerebral y 
de la función visual y la correcta digestión y 
absorción de la fracción lipídica de las leches 
infantiles. 

• Carnitina: indispensable para la oxidación de 
los ácidos grasos y la obtención de energía 
y de gran importancia para la maduración y 
desarrollo de las estructuras cerebrales.

• Mayor concentración de micronutrientes: 
relacionados con el desarrollo inmunológico 
y la mineralización ósea.

INDICACIONES
• Tratamiento dietético de origen vegetal para:

• Lactantes con APLV y alérgicos o no a la 
soja.

• Lactantes alérgicos a la proteína de soja.

fórmulas 
especiales



Blemil plus 1 Arroz hidrolizado 
Fórmula para lactantes a base de proteínas de arroz hidrolizadas

fórmulas 
especiales

1ª-2ª Semana 3 90 6

3ª-4ª Semana 4 120 6

2º Mes 5 150 6

3er Mes 6 180 5

4º y 5º Mes 7 210 5

Edad             Medidas (4,5  g) Agua (ml)    Nº biberones diarios

Cantidad por biberón

DOSIFICACIÓN
• Medida de 4,5 g para 30 ml de agua. 
• Debe administrarse al lactante 

inmediatamente después de ser preparado. 
• No reutilizar el contenido del biberón después 

de la toma. 
• Salvo indicación facultativa se recomienda la 

siguiente dosificación:
 



Con prebióticos
y probióticos

Suplementada 
con AGPI-CL

meses

Blemil plus 2 Arroz hidrolizado
Fórmula de continuación para lactantes a base de 
proteínas de arroz hidrolizadas

Lata de 400 g
Código EAN: 8470005040103
Código CN: 504010.3

fórmulas
especiales

Eficacia demostrada 
clínicamente

Financiable por el Sistema 
Nacional de Salud

Proteínas de arroz 
parcialmente hidrolizadas

A partir 
de los 6 meses

AGPI-CL
+



CARACTERÍSTICAS
• Proteínas de arroz: parcialmente 

hidrolizadas, de elevada digestibilidad y muy 
baja alergenicidad.

• Fructooligosacáridos prebióticos: 
ayudan a modular la micobiota intestinal, 
mecanismo protector frente a infecciones 
gastrointestinales y alergias frecuentes en     
el lactante.

• Bifidobacteria infantis IM1: bacteria aislada 
de bebés alimentados exclusivamente de 
leche materna que presenta una excelente 
tolerancia y seguridad y patentada por 
Laboratorios Ordesa.

• Suplementada con AGPI-CL: mejora el 
aprendizaje y el procesado de información, 
contribuye al desarrollo de la capacidad 
visual y ofrece un efecto inmunomodulador y 
de reducción de la sintomatología alérgica.

Blemil plus 2 Arroz hidrolizado 
Fórmula de continuación para lactantes a base de proteínas     
de arroz hidrolizadas

• L-Lisina y L-Triptófano: perfil de 
aminoácidos similar al de la leche materna.

• Nucleótidos: intervienen en la maduración 
del sistema digestivo y de la respuesta 
inmune humoral y celular.

• Fracción lipídica 100% de origen 
vegetal: aporte equilibrado de ácidos 
grasos saturados, monoinsaturados y 
poliinsaturados. 

• Taurina: favorece el desarrollo cerebral y 
de la función visual y la correcta digestión y 
absorción de la fracción lipídica de las leches 
infantiles. 

• Carnitina: indispensable para la oxidación de 
los ácidos grasos y la obtención de energía 
y de gran importancia para la maduración y 
desarrollo de las estructuras cerebrales.

• Mayor concentración de micronutrientes: 
relacionados con el desarrollo inmunológico 
y la mineralización ósea.

fórmulas 
especiales



Blemil plus 2 Arroz hidrolizado 
Fórmula de continuación para lactantes a base de proteínas     
de arroz hidrolizadas

fórmulas 
especiales

INDICACIONES
• Tratamiento dietético de origen vegetal para:

• Lactantes con APLV y alérgicos o no a la 
soja.

• Lactantes alérgicos a la proteína de soja.

DOSIFICACIÓN
• Medida de 4,8 g para 30 ml de agua. 
• Salvo indicación facultativa se recomienda la 

siguiente dosificación: 8 medidas para 240 ml 
de agua y 4 biberones al día. 

 



Blemil plus 1 SL
Fórmula sin lactosa para lactantes con intolerancia 
primaria o secundaria a la lactosa

Lata de 400 g
Código EAN: 8470005040288
Código CN: 504028.8

fórmulas
especiales

meses

Eficacia demostrada 
clínicamente

Suplementada 
con AGPI-CL

Con fructooligosacáridos
prebióticos

Financiable por el Sistema 
Nacional de Salud

De 0 a 6 meses Sin lactosa

AGPI-CL
+



CARACTERÍSTICAS
• Dextrinomaltosa: hidrato de carbono que 

asegura una buena digestibilidad y correcta 
osmolaridad.

• Fructooligosacáridos prebióticos: 
ayudan a modular la micobiota intestinal, 
mecanismo protector frente a infecciones 
gastrointestinales y alergias frecuentes en     
el lactante.

• Nucleótidos: intervienen en la maduración 
del sistema digestivo y de la respuesta 
inmune humoral y celular.

• AGPI-CL: favorecen el adecuado desarrollo 
del Sistema Nervioso Central, la función 
visual y el desarrollo del sistema inmune.

• Zinc: ayuda a la ganancia de peso y a reducir 
la incidencia y duración de las diarreas 
crónicas y agudas.

Blemil plus 1 SL 
Fórmula sin lactosa para lactantes con intolerancia primaria      
o secundaria a la lactosa

• Taurina: favorece el desarrollo cerebral y 
de la función visual y la correcta digestión y 
absorción de la fracción lipídica de las leches 
infantiles. 

• Carnitina: indispensable para la oxidación de 
los ácidos grasos y la obtención de energía 
y de gran importancia para la maduración y 
desarrollo de las estructuras cerebrales.

• Vitaminas y minerales: cubren los 
requerimientos diarios de los lactantes, y en 
Colina e Inositol.

• Mayor concentración de micronutrientes: 
relacionados con el desarrollo inmunológico 
y la mineralización ósea.

fórmulas 
especiales



1ª-2ª Semana 3 90 6

3ª-4ª Semana 4 120 6

2º Mes 5 150 6

3er Mes 6 180 5

A partir 4º Mes 7 210 5

Edad             Medidas (4,7  g) Agua (ml)    Nº biberones diarios

Cantidad por biberón

Blemil plus 1 SL 
Fórmula sin lactosa para lactantes con intolerancia primaria      
o secundaria a la lactosa

fórmulas 
especiales

INDICACIONES
• Intolerancia primaria y secundaria a la 

lactosa.
• Realimentación en gastroenteritis aguda y 

diarreas crónicas.
• Reintroducción precoz de la alimentación 

durante trastornos gastrointestinales con 
diarrea y malabsorción.

• Malabsorción de hidratos de carbono.

Eficacia clínicamente demostrada:
• Menor duración de los trastornos 

gastrointestinales.
• Normalización mucho más rápida de 

la frecuencia de las deposiciones y su 
consistencia.

• Reducción de molestias acompañantes 
como la dermatitis del pañal, los vómitos y 
la fiebre.

Alimento dietético para usos médicos 
especiales, por lo que debe ser utilizado bajo 
supervisión médica.

DOSIFICACIÓN
• Medida de 4,7 g para 30 ml de agua. 
• Debe administrarse al lactante 

inmediatamente después de ser preparado. 
• No reutilizar el contenido del biberón después 

de la toma. 
• Salvo indicación facultativa se recomienda la 

siguiente dosificación:



meses

A partir de los 6 meses

Blemil plus 2 SL
Fórmula sin lactosa de continuación para lactantes 
con intolerancia primaria 
o secundaria a la lactosa

Lata de 400 g
Código EAN: 8470005040301
Código CN: 504030.1

fórmulas
especiales

Sin lactosa

Con prebióticos
y probióticos

Financiable por el Sistema 
Nacional de Salud

Eficacia demostrada 
clínicamente

Suplementada 
con AGPI-CL

AGPI-CL
+



CARACTERÍSTICAS
• Dextrinomaltosa: hidrato de carbono que 

asegura una buena digestibilidad y correcta 
osmolaridad.

• Fructooligosacáridos prebióticos: 
ayudan a modular la micobiota intestinal, 
mecanismo protector frente a infecciones 
gastrointestinales y alergias frecuentes en     
el lactante.

• Bifidobacteria infantis IM1: bacteria aislada 
de bebés alimentados exclusivamente de 
leche materna que presenta una excelente 
tolerancia y seguridad y patentada por 
Laboratorios Ordesa.

• Nucleótidos: intervienen en la maduración 
del sistema digestivo y de la respuesta 
inmune humoral y celular.

• AGPI-CL: favorecen el adecuado desarrollo 
del Sistema Nervioso Central, la función 
visual y el desarrollo del sistema inmune.

Blemil plus 2 SL 
Fórmula sin lactosa de continuación para lactantes con 
intolerancia primaria o secundaria a la lactosa

• Zinc: ayuda a la ganancia de peso y a reducir 
la incidencia y duración de las diarreas 
crónicas y agudas.

• Taurina: favorece el desarrollo cerebral y 
de la función visual y la correcta digestión y 
absorción de la fracción lipídica de las leches 
infantiles. 

• Carnitina: indispensable para la oxidación de 
los ácidos grasos y la obtención de energía 
y de gran importancia para la maduración y 
desarrollo de las estructuras cerebrales.

• Vitaminas y minerales: cubren los 
requerimientos diarios de los lactantes, y en 
Colina e Inositol.

• Mayor concentración de micronutrientes: 
relacionados con el desarrollo inmunológico 
y la mineralización ósea.

fórmulas 
especiales



Blemil plus 2 SL 
Fórmula sin lactosa de continuación para lactantes con 
intolerancia primaria o secundaria a la lactosa

fórmulas 
especiales

INDICACIONES
• Intolerancia primaria y secundaria a la 

lactosa.
• Realimentación en gastroenteritis aguda y 

diarreas crónicas.
• Reintroducción precoz de la alimentación 

durante trastornos gastrointestinales con 
diarrea y malabsorción.

• Malabsorción de hidratos de carbono.

Eficacia clínicamente demostrada:
• Menor duración de los trastornos 

gastrointestinales.
• Normalización mucho más rápida de 

la frecuencia de las deposiciones y su 
consistencia.

• Reducción de molestias acompañantes 
como la dermatitis del pañal, los vómitos y 
la fiebre.

Alimento dietético para usos médicos 
especiales, por lo que debe ser utilizado bajo 
supervisión médica.

DOSIFICACIÓN
• Medida de 4,8 g para 30 ml de agua.  
• Salvo indicación facultativa se recomienda 

la siguiente dosificación: 8 medidas para 
240 ml de agua y 4 biberones al día.



Blemil plus Elemental
Fórmula hipoalergénica mejorada para lactantes y niños 
a base de aminoácidos libres

Lata de 400 g
Código EAN: 8470005048529
Código CN: 504852.9

fórmulas
especiales

Eficacia demostrada 
clínicamente

Financiable por el Sistema 
Nacional de Salud

Máxima tolerancia 
y digestibilidad

Aminoácidos libres 
de origen sintético

Desde el primer día

Aumento concentración 
de AGPI-CL y micronutrientes

1er
DESDE EL

DÍA

AGPI-CL



Blemil plus Elemental
Fórmula hipoalergénica mejorada para lactantes y niños 
a base de aminoácidos libres

fórmulas
especiales

CARACTERÍSTICAS

• Aumento de la concentración de AGPI-CL y 
micronutrientes
• Los AGPI-CL ayudan al aprendizaje y 

procesado de información, desarrollo de 
la capacidad visual y presentan efecto 
inmunomodulador y de reducción de la 
sintomatología alérgica.

• +29% calcio y +42% fósforo, +14% vitamina 
D, micronutrientes relacionados con la 
mineralización ósea y con el desarrollo 
inmunológico.  

• + 20% selenio, antioxidante que evita la 
oxidación de los AGPI-CL de la fórmula.

• Óptima digestibilidad y tolerancia digestiva:
• 100% a partir de aminoácidos libres, MCT y 

no contiene lactosa, sacarosa ni fructosa 
en su composición.

• Osmolaridad adecuada: 300 mOsm/l.
• Agradable aroma y sabor frente a otras 

fórmulas elementales 

• Excelente valor nutricional:
• Nutrientes que favorecen la maduración 

del lactante como el DHA o los nucleótidos.
• Vitaminas y minerales adaptados para un 

correcto crecimiento y maduración. 
• Relación equilibrada calcio/fósforo.

•	Elevada	eficacia	y	seguridad:
• Eficacia demostrada clínicamente.
• Libre de proteínas de leche de vaca              

y gluten.

INDICACIONES
Manejo dietético de lactantes y niños con:
• Alergia severa a la proteína de la leche de vaca. 
• Alergia alimentaria múltiple.
• Patologías digestivas que causan 

malabsorción severa.
• Otras situaciones que requieran una fórmula 

de elevada tolerancia y digestibilidad.



Blemil plus Elemental
Fórmula hipoalergénica mejorada para lactantes y niños 
a base de aminoácidos libres

fórmulas
especiales

DOSIFICACIÓN
• Medida de 4,5 g para 30 ml de agua. 
• Debe administrarse al lactante 

inmediatamente después de ser preparado. 
• No reutilizar el contenido del biberón después 

de la toma. 
• Salvo indicación facultativa se recomienda la 

siguiente dosificación:

1ª-2ª Semana 3 90 6

3ª-4ª Semana 4 120 6

2º Mes 5 150 6

3er Mes 6 180 5

4º y 5º Mes 7 210 5

Edad             Medidas (4,5 g) Agua (ml)    Nº biberones diarios

Cantidad por biberón



meses

Blemil plus 2 Soja
Manejo dietético de los lactantes con APLV, intolerancia 
a la lactosa y en dietas vegetarianas

Lata de 400 g
Código EAN: 8470005039794
Código CN: 503979.4

fórmulas
especiales

Sin lactosa ni sacarosa

Elevado porcentaje 
de grasa vegetal

A partir de los 6 meses

Financiable por el Sistema 
Nacional de Salud



Blemil plus 2 Soja 
Manejo dietético de los lactantes con APLV, intolerancia 
a la lactosa y en dietas vegetarianas

fórmulas 
especiales

CARACTERÍSTICAS
• Proteína de soja altamente purificada.
• Elevado porcentaje de grasa de origen 

vegetal.
• Ahora con DHA: contribuye al desarrollo y 

maduración de las estructuras cerebrales, 
fundamentalmente durante el primer año     
de vida. 

• Mayor concentración de micronutrientes 
relacionados con el desarrollo inmunológico 
y la mineralización ósea. 
• +10% calcio y +22% fósforo, +40% vitamina D. 
• +100% selenio, antioxidante que evita la 

oxidación de los AGPI-CL de la fórmula.
 • Dextrinomaltosa: hidrato de carbono que 

asegura una buena digestibilidad y correcta 
osmolaridad.

• Equilibrado aporte de ácidos grasos 
saturados, monoinsaturados y 
poliinsaturados: favorecen su digestibilidad   
y absorción. 

• Vitaminas, minerales y aminoácidos: 
cumplen con las recomendaciones de las 
ESPGHAN. 

• L-metionina: perfil de aminoácidos similar al 
de la leche materna.

• L-Carnitina y Taurina: favorecen el desarrollo 
de las estructuras cerebrales, la función 
visual y la correcta digestión. 

• Hierro y Zinc: ayudan a la ganancia de peso 
y a reducir la incidencia y duración de las 
diarreas crónicas y agudas.

• Adecuada relación calcio/fósforo (Ca/P=1,5): 
garantiza su elevada biodisponibilidad y 
permite una correcta mineralización ósea.



Blemil plus 2 Soja 
Manejo dietético de los lactantes con APLV, intolerancia 
a la lactosa y en dietas vegetarianas

fórmulas 
especiales

INDICACIONES
Manejo dietético de lactantes y niños de corta 
edad con:
• Intolerancia o alergia a la leche de vaca.
• Intolerancia primaria o secundaria a la 

lactosa.
• Diarrea aguda o crónica y realimentación tras 

un proceso diarreico.
No contiene ningún ingrediente de origen 
lácteo, por lo que es un alimento ideal para 
dietas vegetarianas.

DOSIFICACIÓN
• Medida de 4,7 g para 30 ml de agua. 
• Salvo indicación facultativa se recomienda la 

siguiente dosificación: 8 medidas para 240 ml 
de agua y 4 biberones al día.



Blemil plus Prematuros
Alimento para recién nacidos 
de bajo peso y/o prematuros

Lata de 400 g
Código EAN: 8426594150792
Código CN: 178699.9

fórmulas
especiales

Elevada tolerancia 
y digestibilidad

Alta densidad calórica

Adaptada al grado 
de maduración digestiva

Recién nacidos de bajo 
peso y/o prematuros

Financiable por el Sistema 
Nacional de Salud



CARACTERÍSTICAS
• Nueva formulación: adaptando su aporte 

nutricional a las últimas recomendaciones 
internacionales. 
• Mayor aporte proteico (3,28 g/100 Kcal): 

favorece el correcto crecimiento del 
lactante.

• Niveles elevados de micronutrientes:  
cubren las necesidades específicas del 
lactante prematuro:  

 hierro (1,54 mg/100 ml), calcio (94,3 mg/ 
 100 ml),  vitamina D (3 µg/100 ml) y 

vitamina A (297,3 µg/100 ml).
• Incremento del aporte de compuestos 

antioxidantes: selenio (5,37 230 µg/100 ml) 
y vitamina E (2,2 µg/100 ml).

• Con grasa láctea, fuente natural de 
ß-palmitato: favorece menos estreñimiento 
y mayor digestibilidad.

• Elevada tolerancia y digestibilidad: gracias a 
la relación lactosa/dextrinomaltosa (50/50), 
a la relación proteínas del suero/caseína 
(65/35), y al aporte de un 26% de la fracción 
lipídica de MCT.

Blemil plus Prematuros
Alimento para recién nacidos de bajo peso y/o prematuros

• Correcta maduración del Sistema Nervioso 
Central y función visual: con ácidos Grasos 
Poliisanturados de Cadena Larga Omega-3 
(DHA) y Omega-6 (Ácido Araquidónico), 
Carnitina y Taurina.

INDICACIONES
Fórmula láctea indicada en casos de recién 
nacidos de bajo peso ya sean prematuros o no.

DOSIFICACIÓN
• Se realizará única y exclusivamente bajo 

prescripción facultativa.
• Medida de 4,8 g para 30 ml de agua.
• La cantidad por toma y el número de tomas 

diarias vendrá dado en función del peso y de 
las necesidades energéticas que tenga cada 
lactante en particular.

fórmulas 
especiales



Lata de 400 g
Código EAN: 8470005044279
Código CN: 504427.9

Blemil plus IRC
Manejo dietético de la 
insuficiencia renal crónica

fórmulas
especiales

Alta densidad energética

Baja carga renal

Desde el primer día

Financiable por el Sistema 
Nacional de Salud



CARACTERÍSTICAS
• Aumento de la concentración de AGPI-CL         

y micronutrientes
•  +50% AGPI-CL, de especial relevancia 

en el desarrollo y maduración de las 
estructuras cerebrales, fundamentalmente 
durante el primer año de vida, y en el 
proceso inflamatorio y el sistema inmune. 
La reducción en la respuesta inflamatoria 
puede disminuir la velocidad de deterioro de 
la función renal. 

•  +47% vitamina D: relacionada con la 
mineralización ósea y con el desarrollo 
inmunológico. 

•  +75% selenio, antioxidante que evita la 
oxidación de los AGPI-CL de la fórmula.

• Aporte de energía y proteínas
•  Energía: 102 kcal/100 ml: 7% proteínas, 

45,2% grasa y 47,8% hidratos de carbono. 
El aumento de la densidad energética se ha 
llevado a cabo a partir de la fracción grasa, 
manteniendo controlada la contribución de 
la fracción proteica.

Blemil plus IRC
Manejo dietético de la insuficiencia renal crónica

•  Proteínas: 1,8g/100 ml (1,8g/100 kcal, 
7% del VCT), para conseguir un balance 
energético-proteico positivo que ayude a 
mantener/mejorar el estado nutricional que 
permita un óptimo crecimiento.

 

• Aporte de grasas
•  5,1g/100 ml, 45,2% del VCT: balance 

nitrogenado positivo que no aumenta la 
velocidad de deterioro renal.

•  22% de grasa poliinsaturada y 41% de 
grasa monoinsaturada: los pacientes 
con IRC pueden presentar hiperlipemia 
o alteraciones en las lipoproteínas, y la 
hipercolesterolemia se ha evidenciado como 
un factor independiente de riesgo en la 
progresión renal. En este sentido los AGMI 
parecen disminuir la lipoperoxidación.

• Óptima combinación de hidratos de carbono
• 12,1g/100 ml con un 55% lactosa/45% 

dextrinomaltosa: combinación óptima en 
casos de IRC, en los que puede aparecer 
resistencia a la insulina, por lo que se 
recomienda la utilización de glúcidos 
complejos.

fórmulas 
especiales



  4      90 102

  8  120 204

Medidas                      Agua (ml)                          Kcal

Blemil plus IRC
Manejo dietético de la insuficiencia renal crónica

fórmulas 
especiales

• Aporte controlado de potasio (35 mg/100 ml) 
y fósforo (25 mg/100 ml)
• Para minimizar la aparición de 

hiperpotasemia e hiperfosforemia.

• Cantidades adaptadas de vitaminas y 
minerales
• Vitamina D: para compensar la reducción en 

la síntesis del colecalcitriol.
• Acido fólico: por el riesgo del aumento de 

homocisteína en pacientes con alto grado de 
aterogenicidad. 

• Hierro: reduce el riesgo de anemia.
•  Vitaminas A, C, B1, B6, B12, E: debido a su 

papel en la lipoperoxidación.
•  Compuestos antioxidantes como el selenio.

• Taurina, carnitina, colina e inositol

• Baja carga renal (113 mOsm/l) y osmolaridad 
(295,3 mOsm/l)

INDICACIONES
Fórmula completa normoproteica y 
normocalórica para el manejo dietético de 
lactantes y niños con:
• Insuficiencia renal crónica con o sin diálisis.
• Otras alteraciones renales, tanto en los 

estadios 3,como en los estadios previos 1 y 2 
de forma preventiva.

Es un alimento para usos médicos especiales, 
por lo que debe ser utilizado bajo supervisión 
médica.
Puede ser utilizado desde el 1er día como única 
fuente de alimento, a partir del sexto mes como 
complemento de una dieta progresivamente 
diversificada y en preescolares, escolares y niños 
de corta edad como complemento de la dieta.

DOSIFICACIÓN
• 4 medidas de 5 g para 90 ml de agua. 
• Salvo indicación facultativa se recomienda la 

siguiente dosificación por biberón o vaso:



Creadas para aquellos lactantes que pueden tener unas 
necesidades nutricionales especiales, derivadas de tras-
tornos digestivos leves como: cólicos, estreñimiento, ...

fórmulas de 
indicación



Lata de 800 g
Código EAN: 8426594020026
Código CN: 159937.7

fórmulas de 
indicación

Blemil plus Confort

Eficacia demostrada 
clínicamente

Proteínas hidrolizadas
parcialmente

Prebióticos
y probióticos

Sin aceite de palma

Bajo contenido en lactosa

Desde el primer día

Fórmula completa e innovadora para los cólicos del 
lactante, combinados o no con estreñimiento leve y otros 
trastornos digestivos moderados



fórmulas de 
indicación

Blemil plus Confort
Fórmula completa e innovadora para los cólicos del lactante, 
combinados o no con estreñimiento leve y otros trastornos 
digestivos moderados

CARACTERÍSTICAS

•	Eficacia	demostrada	clínicamente:	reduce 
significativamente el llanto y la hipertonía en 
3-5 días, con una mejora de los mismos de 
entre el 70-80%.

•	Nutricionalmente	más	completa	y	equilibrada 
gracias a sus ingredientes clave como:
• Contenido proteico: cercano al de la leche 

materna, adaptado a las recomendaciones 
por parte de expertos internacionales para 
prevenir el riesgo de sobrepeso y obesidad.

• AGPI-CL ω-6 y ω-3 (DHA): favorecen el 
adecuado desarrollo del Sistema Nervioso 
Central y la función visual y también la 
disminución de la consistencia de las 
deposiciones y la absorción de otros 
nutrientes, además de presentar efecto 
inmunomodulador y de reducción de 
enfermedades alérgicas e infecciones 
respiratorias comunes en la infancia.

•	Óptima	tolerancia	y	digestibilidad
• Bajo contenido en lactosa: 41% lactosa y 

59% dextrinomaltosa reducen la formación 
de gases en aquellos lactantes con capacidad 
limitada para hidrolizar lactosa, mejorando 
la digestibilidad del producto y reduciendo el 
meteorismo y la distensión abdominal.

• Proteínas del suero parcialmente 
hidrolizadas: mejoran la digestibilidad, 
absorción y la tolerancia en aquellos 
lactantes que presentan algún grado de 
intolerancia a las proteínas lácteas.

• Harina de semilla de algarrobo: aumenta 
la consistencia, ayuda a disminuir los 
episodios de reflujo gastroesofágico que 
pueden dar lugar a irritabilidad y llanto y 
favoreciendo el tránsito intestinal.

• Grasa láctea, fuente de ß-palmitato: reduce 
la formación de jabones cálcicos causantes 
del estreñimiento y evitando que las heces 
duras y poco frecuentes puedan iniciar o 
empeorar la sintomatología del cólico del 
lactante.



fórmulas de 
indicación

Blemil plus Confort
Fórmula completa e innovadora para los cólicos del lactante, 
combinados o no con estreñimiento leve y otros trastornos 
digestivos moderados

• Reducción de gases:  su efecto simbiótico 
permite conseguir una microbiota intestinal 
con un alto contenido en lactobacilos y 
bifidobacterias, y reducir la prevalencia 
de especies productoras de gas.   
Suplementado con:
• Prebióticos fructooligosacáridos: 

reproducen los efectos fisiológicos de 
los oligosacáridos de la leche materna, 
estimulando la instauración de una 
microbiota intestinal con un elevado 
contenido en bifidobacterias, como 
mecanismo de protección frente a 
infecciones gastrointestinales y alergias. 
También favorecen el tránsito intestinal y 
deposiciones más frecuentes y de menor 
consistencia.

• Probióticos: Lactobacillus rhamnosus 
y Bifidobacteria infantis IM1, bacteria 
aislada de bebés alimentados 
exclusivamente de leche materna que 
presenta una excelente tolerancia y 
seguridad.

INDICACIONES
Fórmula para lactantes especialmente 
indicada para el tratamiento dietético de:

• Cólicos
• Estreñimiento
• Otros trastornos digestivos leves

• Puede ser consumido como única fuente de 
alimento desde el nacimiento hasta el 6º mes.

• Debe administrarse al lactante 
inmediatamente después de ser preparado.



fórmulas de 
indicación

Blemil plus Confort
Fórmula completa e innovadora para los cólicos del lactante, 
combinados o no con estreñimiento leve y otros trastornos 
digestivos moderados

1ª-2ª Semana 3 90 6

3ª-4ª Semana 4 120 6

2º Mes 5 150 6

3er Mes 6 180 5

4º y 5º Mes 7 210 5

6º Mes en adelante 8 240 4

Edad             Medidas (4,7  g) Agua (ml)    Nº biberones diarios

Cantidad por biberón

DOSIFICACIÓN
• Medida de 4,7 g para 30 ml de agua.
• Debe administrarse al lactante 

inmediatamente después de ser preparado. 
• No reutilizar el contenido del biberón después 

de la toma. 
• Salvo indicación facultativa se recomienda la 

siguiente dosificación:



Desde el primer día

Blemil plus AR
Mejoramos nuestra fórmula AR 
para reducir sus regurgitaciones

Lata de 800 g
Código EAN: 8426594054441
Código CN: 174832.4

Eficacia demostrada 
clínicamente

Con MFGM 
y -lactoalbúmina
Proteínas bioactivas

Harina de semillas 
de algarrobo y almidón 

de maíz

fórmulas de 
indicación

Efecto simbióticoSin aceite de palma

MFGM



CARACTERÍSTICAS
Con ingredientes innovadores de última 
generación
• MFGM: fuente de proteínas bioactivas, 

relacionadas con la maduración del sistema 
inmune del lactante, y lípidos complejos como 
fosfolípidos y gangliósidos, necesarios para 
la formación de membranas y maduración de 
estructuras cerebrales.

• -lactoalbúmina: proteína sérica de alto 
valor biológico que representa el 20-25% 
de del total proteico de la leche materna. 
Proporciona un perfil de aminoácidos 
plasmáticos y marcadores del metabolismo 
proteico similar al de la leche materna.

• Fórmula simbiótica: con Bifidobacterium 
infantis IM1 y L.rhamnosus, y 
fructooligosacáridos de cadena corta y 
cadena larga. La combinación de probióticos 
con fructooligosacáridos prebióticos de 
cadena corta y cadena larga ejerce un 
efecto simbiótico que ayuda al desarrollo 
inmunológico y digestivo.

Blemil plus AR
Mejoramos nuestra fórmula AR para reducir sus regurgitaciones

• Bifidobacterium infantis IM-1: cepa 
probiótica exclusiva y patentada por 
Laboratorios Ordesa aislada de bebés 
alimentados exclusivamente de leche 
materna que ha demostrado los siguientes 
efectos beneficiosos para la salud de los 
lactantes ser de utilidad para reducir el 
número de episodios de diarrea e incrementar 
la producción de sIgA a nivel intestinal, 
y presentar una excelente tolerancia y 
seguridad

• Con grasa láctea, sin aceite de palma y sin 
aceite de coco. La grasa láctea presenta un 
elevado valor nutricional, ya que es una fuente 
natural de ingredientes presentes en la leche 
materna como los MFGM y el ß-palmitato, 
y además aporta a las leches infantiles un 
agradable aroma y sabor.

Eficacia demostrada clínicamente
• Mantiene su elevada capacidad 

antiregurgitante gracias a la combinación de 
harina de semillas de algarrobo y almidón de 
maíz, espesantes que han demostrado gran 
efectividad en la reducción de la frecuencia y 
volumen de las regurgitaciones.

fórmulas de 
indicación



INDICACIONES
Fórmula para lactantes especialmente indicada 
para el tratamiento dietético de:
• Regurgitaciones
• Vómitos
• Otros trastornos digestivos leves

DOSIFICACIÓN
• Medida de 4,7 g para 30 ml de agua. 
• Debe administrarse al lactante                 

inmediatamente después de ser preparado. 

Blemil plus AR
Mejoramos nuestra fórmula AR para reducir sus regurgitaciones

• No reutilizar el contenido del biberón después 
de la toma. 

• Salvo indicación facultativa se recomienda la 
siguiente dosificación:

1ª-2ª Semana 3 90 6

3ª-4ª Semana 4 120 6

2º Mes 5 150 6

3er Mes 6 180 5

4º y 5º Mes 7 210 5

6º Mes en adelante  8 240 4

Edad             Medidas (4,7  g) Agua (ml)    Nº biberones diarios

Cantidad por biberón

fórmulas de 
indicación



Magnesio

Blemil plus AE
Avanzada fórmula AntiEstreñimiento 
única para toda la lactancia

Lata de 800 g
Código EAN: 8426594105839
Código CN: 195189.2

meses

Efecto simbiótico

ß-palmitato 

De 0 a 6 meses

Eficacia demostrada 
clínicamente

fórmulas de 
indicación

Con MFGM 
y -lactoalbúmina
Proteínas bioactivas

MFGM



CARACTERÍSTICAS
•	Perfil	lipídico	similar	a	la	leche	materna

• MFGM: fuente de lípidos complejos como 
fosfolípidos y gangliósidos, necesarios para 
la formación de membranas y maduración 
de estructuras cerebrales.

• AGPI-CL ω-6 y ω-3 (DHA): mejoran 
la digestión y absorción de la grasa 
disminuyendo así la consistencia de las 
deposiciones.

• 45% de β-palmitato: ayuda a disminuir la 
consistencia de las heces y aumentar su 
frecuencia al favorecer la absorción de la 
fracción grasa, del calcio y del magnesio, 
compuestos responsables de las heces 
duras que provocan el estreñimiento.

•	Optimo	perfil	proteico:	crecimiento	equilibrado.
• MFGM: fuente de proteínas bioactivas, 

relacionadas con la maduración del sistema 
inmune del lactante.

• -lactoalbúmina: proteína sérica de alto 
valor biológico que representa el 20-25% 
de del total proteico de la leche materna. 

Blemil plus AE
Avanzada fórmula AntiEstreñimiento única para toda la lactancia

Proporciona un perfil de aminoácidos 
plasmáticos y marcadores del metabolismo 
proteico similar al de la leche materna.

• Y además, 
• Fórmula simbiótica: con Bifidobacterium 

infantis IM1 y L.rhamnosus,  
fructooligosacáridos de cadena corta 
y cadena larga. La combinación de 
probióticos con fructooligosacáridos 
prebióticos de cadena corta y cadena larga 
ejerce un efecto simbiótico que ayuda al 
desarrollo inmunológico y digestivo.

• Bifidobacterium infantis IM-1: cepa 
probiótica exclusiva y patentada por 
Laboratorios Ordesa aislada de bebés 
alimentados exclusivamente de leche 
materna que ha demostrado los siguientes 
efectos beneficiosos para la salud de 
los lactantes ser de utilidad para reducir 
el número de episodios de diarrea e 
incrementar la producción de sIgA a 
nivel intestinal, y presentar una excelente 
tolerancia y seguridad.

fórmulas de 
indicación



Blemil plus AE
Avanzada fórmula AntiEstreñimiento única para toda la lactancia

fórmulas de 
indicación

DOSIFICACIÓN
• Medida de 4,7 g para 30 ml de agua.
• Debe administrarse al lactante 

inmediatamente después de ser 
preparado.

• No reutilizar el contenido del biberón 
después de la toma.

• Salvo indicación facultativa se 
recomienda la siguiente dosificación:

• Magnesio: su elevado contenido de 
magnesio favorece la hidratación de 
las heces y mejoran los síntomas del 
estreñimiento.

•	Eficacia	demostrada	clínicamente
• Reduce significativamente el llanto y la 

hipertonía en 3-5 días, con una mejora de 
los mismos de entre el 70-80%.

INDICACIONES
• Alimentación de los lactantes con 

tendencia al estreñimiento y/o problemas 
de estreñimiento que suelen aparecer en 
el período de transición de la lactancia 
materna a la lactancia artificial, pudiendo ser 
consumida como única fuente de alimento 
desde el nacimiento hasta el 6º mes, y 
posteriormente como parte de una dieta 
diversificada.

1ª-2ª Semana 3 90 6

3ª-4ª Semana 4 120 6

2º Mes 5 150 6

3er Mes 6 180 5

4º y 5º Mes 7 210 5

6º Mes en adelante 8 240 4

Edad             Medidas (4,7 g) Agua (ml)    Nº biberones diarios

Cantidad por biberón



La mejor forma de empezar a 
diversificar su alimentación 

La amplia línea de productos Blevit proporciona 
a los bebés una alimentación completa 
y equilibrada. 

El delicioso sabor, aroma y textura de las 
papillas de cereales e infusiones Blevit les 
ayudan a crecer sanos, a diversificar su  
dieta y a cuidar su digestión durante las            
primeras etapas de su vida.      



La nueva fórmula de cereales sin dextrinar de 
Blevit® plus Optimum no lleva azucares añadidos 
ni producidos y su efecto simbiótico contribuye a          
un correcto funcionamiento del sistema inmunitario. 



Blevit plus Optimum 5 Cereales
Nueva fórmula sin dextrinar  
para crecer sin añadidos

Estuche de 400 g
Código EAN: 8426594108076
Código CN: 199424.0

50% cereales  
integrales

Alto contenido  
en hierro y calcio

Calidad y seguridad 
infantil

Efecto simbiótico

0% azúcares añadidos  
y producidos

CaFe

 



CARACTERÍSTICAS

• 0% azúcares añadidos* y 0% de azúcares 
producidos: proceso de producción 
optimizado, con cereales sin dextrinar,  
que ayuda a reducir la ingesta de azúcares 
libres. 

• 50% cereales integrales: de grano completo, 
ayudan a equilibrar la alimentación, aportan 
vitaminas y minerales y ayudan al tránsito 
intestinal. 

• Alto contenido en hierro, calcio  
y 9 vitaminas: el hierro contribuye al 
desarrollo cognitivo normal de los niños.

Blevit plus Optimum 5 Cereales
Nueva fórmula sin dextrinar para crecer sin añadidos

• Efecto simbiótico: su fórmula contribuye 
a la inmunidad porque combina 
prebióticos (FOS) y probióticos.

• Fructooligosacáridos: fuente de fibra 
soluble que favorece el desarrollo de 
una microbiota intestinal saludable 
y a la maduración del sistema 
inmunológico.

• Probióticos: combinación exclusiva 
de Lactobacillus rhamnosus y 
Bifidobacterium infantis IM1.

• Comprometidos con la calidad  
y seguridad infantil: elaborados 
siguiendo los controles de calidad y 
seguridad alimentaria más exhaustivos.

* Solo contiene azúcares naturalmente presentes.



INDICACIONES
• Alimentación complementaria  

de los bebés a partir de los 6 meses.
• Ideal para introducir el gluten, como fuente 

de hidratos de carbono complejos a lo largo 
de toda la alimentación complementaria y 
para evitar que se acostumbren a sabores 
excesivamente dulces y al consumo habitual 
de azúcares. 

Blevit plus Optimum 5 Cereales
Nueva fórmula sin dextrinar para crecer sin añadidos

DOSIFICACIÓN
• Preparación instantánea. No necesita 

cocción, basta disolver en el líquido 
elegido, proporcionando una papilla 
de textura suave, homogénea y de 
agradable sabor.

• Biberón: 1 o 2 cucharadas soperas 
rasas de producto a una o varias de 
las tomas diarias.

• Papilla: añadir 7 cucharadas soperas 
rasas (30 g aprox) en un plato 200 ml 
de leche caliente para lactantes o de 
continuación (Blemil plus).  

• No es necesario añadir azúcar.



CaFe

Blevit plus Optimum 8 Cereales 
Papilla instantánea de  
cereales sin dextrinar 

Estuche de 400 g
Código EAN: 8426594108090
Código CN: 199425.7 

50% cereales  
integrales

Calidad y seguridad 
infantil

Efecto simbiótico

0% azúcares añadidos  
y producidos

Alto contenido  
en hierro y calcio



Blevit plus Optimum 8 Cereales
Papilla instantánea de cereales sin dextrinar 

CARACTERÍSTICAS

• 0% azúcares añadidos* y 0% de azúcares 
producidos: proceso de producción 
optimizado, con cereales sin dextrinar,  
que ayuda a reducir la ingesta de azúcares 
libres. 

• 50% cereales integrales: de grano completo, 
ayudan a equilibrar la alimentación, aportan 
vitaminas y minerales y ayudan al tránsito 
intestinal. 

• Alto contenido en hierro, calcio  
y 9 vitaminas: el hierro contribuye al 
desarrollo cognitivo normal de los niños.

• Efecto simbiótico: su fórmula contribuye 
a la inmunidad porque combina 
prebióticos (FOS) y probióticos.

• Fructooligosacáridos: fuente de fibra 
soluble que favorece el desarrollo de 
una microbiota intestinal saludable 
y a la maduración del sistema 
inmunológico.

• Probióticos: combinación exclusiva 
de Lactobacillus rhamnosus  
y Bifidobacterium infantis IM1.

• Comprometidos con la calidad y 
seguridad infantil: elaborados siguiendo 
los controles de calidad y seguridad 
alimentaria más exhaustivos.

* Solo contiene azúcares naturalmente presentes.



Blevit plus Optimum 8 Cereales
Papilla instantánea de cereales sin dextrinar 

INDICACIONES
• Alimentación complementaria  

de los bebés a partir de los 6 meses.
• Ideal como fuente de hidratos de carbono 

complejos a lo largo de toda la alimentación 
complementaria. Además su bajo contenido 
de azúcar evita que se acostumbren a 
sabores excesivamente dulces y al consumo 
habitual de azúcares.

• Blevit plus Optimum 8 cereales es la 
variedad con más fibra y ésta ayuda al 
tránsito digestivo añadiendo volumen a las 
heces y acortando el tiempo de tránsito a 
través del colon.

• Además, gracias a su diversidad de 
cereales, encontramos beneficios extras 
como los que aporta la avena, la cebada y 
el centeno que contienen fibra soluble. Ésta 
retarda el vaciado estomacal y la absorción 
de nutrientes, reduciendo el aumento de 
glucosa e insulina para mejorar el control de 
azúcar en la sangre.

DOSIFICACIÓN
• Preparación instantánea. No necesita 

cocción, basta disolver en el líquido 
elegido, proporcionando una papilla 
de textura suave, homogénea y de 
agradable sabor.

• Biberón: 1 o 2 cucharadas soperas 
rasas de producto para cada toma.

• Papilla: añadir 7 cucharadas soperas 
rasas (30 g aprox) en un plato 200 ml 
de leche caliente para lactantes o de 
continuación (Blemil plus).  

• No es necesario añadir azúcar.



Blevit plus Optimum 8 Cereales con miel
Nueva fórmula sin dextrinar con  
el delicioso sabor de la miel

Estuche de 400 g
Código EAN: 8426594108038
Código CN: 199426.4

Fe

50% cereales  
integrales

Efecto simbiótico

0% azúcares producidos

FeCaFe

Calidad y seguridad 
infantil

Alto contenido  
en hierro y calcio



Blevit plus Optimum 8 Cereales con miel
Nueva fórmula sin dextrinar con el delicioso sabor de la miel

CARACTERÍSTICAS

• 0% azúcares producidos: proceso de 
producción optimizado, con cereales  
sin dextrinar. 

• 50% cereales integrales: de grano completo, 
ayudan a equilibrar la alimentación, aportan 
vitaminas y minerales y ayudan al tránsito 
intestinal. 

• Alto contenido en hierro, calcio y  
9 vitaminas: el hierro contribuye al desarrollo 
cognitivo normal de los niños.

• Con un 5% de miel: ingrediente que cumple 
con los requisitos y controles de calidad 
babyfood y que aporta todos los beneficios 
de la miel al bebé. 

• Efecto simbiótico: su fórmula contribuye  
a la inmunidad porque combina 
prebióticos (FOS) y probióticos.

• Fructooligosacáridos: fuente de fibra 
soluble que favorece el desarrollo de 
una microbiota intestinal saludable 
y a la maduración del sistema 
inmunológico.

• Probióticos: combinación exclusiva 
de Lactobacillus rhamnosus  
y Bifidobacterium infantis IM1.

• Comprometidos con la calidad y 
seguridad infantil: elaborados siguiendo 
los controles de calidad y seguridad 
alimentaria más exhaustivos.

* Solo contiene azúcares derivados de la miel y los naturalmente presentes en los cereales.



Blevit plus Optimum 8 Cereales con miel
Nueva fórmula sin dextrinar con el delicioso sabor de la miel

INDICACIONES
• Alimentación complementaria  

de los bebés a partir de los 6 meses.
• Ideal como fuente de hidratos de carbono 

complejos a lo largo de toda la alimentación 
complementaria.

• Además, gracias a su diversidad de 
cereales, encontramos beneficios extras 
como los que aporta la avena, la cebada  
y el centeno que contienen fibra soluble.  
Ésta retarda el vaciado estomacal  
y la absorción de nutrientes, reduciendo  
el aumento de glucosa e insulina para 
mejorar el control de azúcar en la sangre.

DOSIFICACIÓN
• Preparación instantánea. No necesita 

cocción, basta disolver en el líquido 
elegido, proporcionando una papilla 
de textura suave, homogénea y de 
agradable sabor.

• Biberón: 1 o 2 cucharadas soperas 
rasas de producto para cada toma.

• Papilla: añadir 7 cucharadas soperas 
rasas (30 g aprox) en un plato 200 ml 
de leche caliente para lactantes o de 
continuación (Blemil plus).  

• No es necesario añadir azúcar.



La amplia y extensa gama de papillas Blevit plus 
proporcionan al bebé una alimentación completa 
y equilibrada.



meses

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6

85% menos azúcar*
0% azúcares añadidos

Blevit plus Sin Gluten
Mi primera papilla de cereales

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594089801
Código CN: 234351.1

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594089818
Código CN: 234385.6

Fructooligosacáridos 
y cereales integrales

A partir
de los 4-6 meses

(*) 85% menos azúcares: comparativa realizada respecto a la fórmula anterior de papillas de 
cereales sin gluten y -50% en el resto de referencias.

Bifidobacterium
infantis IM1

NUEVA
FÓRMULA 



CARACTERÍSTICAS

• Sin gluten, elaborada con arroz y maíz:             
se adaptan a la capacidad digestiva en 
desarrollo de los más pequeños.

• Menor contenido de azúcares y 0% azúcares 
añadidos: evita que el bebé se acostumbre 
a sabores excesivamente dulces y a su 
consumo habitual.

• Con fructooligosacáridos (FOS) y cereales 
integrales: fuente de fibra soluble e insoluble. 
Los cereales integrales ayudan a aumentar la 
ingesta de hidratos de carbono complejos y a 
equilibrar la alimentación.

• Aporta Bifidobacterium infantis IM1: 
bifidobacteria patentada y exclusiva                
de Laboratorios Ordesa.

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D 

son necesarios para el crecimiento y el 
desarrollo normales de los huesos en los 
niños. Además, la Vitamina D contribuye 
al buen funcionamiento de su sistema 
inmunitario

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del
  bebé a partir de los 4-6 meses.
• Indicada en aquellos casos en los                

que se requiera una dieta sin gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 ó 2 cucharadas soperas rasas.
• Papillas: 7 cucharadas soperas rasas 
  (30 g. aprox) añadidas a 200 ml de leche 

caliente para lactantes o de continuación 
(Blemil plus Optimum). 

Blevit plus Sin Gluten
Mi primera papilla de cereales

NUEVA
FÓRMULA 



NUEVA
FÓRMULA 

0% azúcares añadidos

Blevit plus Bibe Sin Gluten
La única papilla para biberón con la textura de la leche

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594101435
Código CN: 176335.8

A partir
de los 4 meses

Alta 
solubilidad

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6

meses
4

Con fructooligosacáridos 
(FOS)

Bifidobacterium infantis IM1
Lactobacillus rhamnosus



NUEVA
FÓRMULA 

CARACTERÍSTICAS

• Elevada solubilidad: que permite añadir a los 
biberones la cantidad de cucharadas que en 
otras variedades requieren la preparación en 
plato y facilita su paso por la tetina.

• Reducción total de azúcares y 0% azúcares 
añadidos: evita que el bebé se acostumbre a 
sabores excesivamente dulces y al consumo 
habituales de los mismos. 

•	Fuente	de	fibra	soluble	e	insoluble: con 
fructooligosacáridos y cereales integrales 
que ayudan a aumentar la ingesta de hidratos 
de carbono complejos y a equilibrar la 
alimentación.

• Aporta Bifidobacterium infantis IM1: 
Bifidobacteria patentada y exclusiva de 
Laboratorios Ordesa y Lactobacillus 
rhamnosus.

• Excelente valor nutricional: alto contenido de 
calcio, hierro y 9 vitaminas para ayudar al 

crecimiento de los niños y a su desarrollo 
cognitivo, de sus huesos y de su sistema 
inmunitario. 

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del
  bebé a partir de los 4 meses.
• Indicada en aquellos casos en los                

que se requiera una dieta sin gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA 
• Biberón: 8 cucharadas soperas rasas 

(30 g aprox.) en 200 ml de leche.
 Agitar hasta la obtención de una papilla 

homogénea.
• Vaso: en niños de mayor edad, puede 

administrarse disuelta en un vaso de 
leche.

Blevit plus Bibe Sin Gluten
La única papilla para biberón con la textura de la leche



Blevit plus 5 Cereales
Papilla de inicio al gluten

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594089849
Código CN: 309989.9

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594089856
Código CN: 310003.8

meses

Bifidobacterium
infantis IM1

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6

50% menos azúcar* 
0% azúcares añadidos

A partir
de los 5 meses

(*) 85% menos azúcares: comparativa realizada respecto a la fórmula anterior de papillas de 
cereales sin gluten y -50% en el resto de referencias.

NUEVA
FÓRMULA 

Fructooligosacáridos
y cereales integrales



CARACTERÍSTICAS

• Menor contenido azúcares: 0% azúcares 
añadidos. Evita que el bebé se acostumbre 
a sabores excesivamente dulces y a su  
consumo habitual.

• Con fructooligosacáridos (FOS) y cereales 
integrales: fuente de fibra soluble e insoluble. 
Los cereales integrales ayudan a aumentar    
la ingesta de hidratos de carbono complejos 
y a equilibrar la alimentación. 

• Aporta Bifidobacterium infantis IM1: 
bifidobacteria patentada y exclusiva 

   de Laboratorios Ordesa.

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D son 
necesarios para el crecimiento y el desarrollo 
normales de los huesos en los niños. 
Además, la Vitamina D contribuye al buen 
funcionamiento de su sistema inmunitario. 

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del
  bebé a partir de los 5 meses.
• Ideal para la introducción del gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 ó 2 cucharadas soperas rasas.
• Papillas: 7 cucharadas soperas rasas 
  (30 g. aprox) añadidas a 200 ml de leche 

caliente para lactantes o de continuación 
(Blemil plus Optimum). 

Blevit plus 5 Cereales
Papilla de inicio al gluten

NUEVA
FÓRMULA 



Blevit plus 8 Cereales
Máxima variedad de cereales

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594089887
Código CN: 266023.6

Estuche de 1.000 g
Código EAN: 8426594089894
Código CN: 167118.9

meses

Bifidobacterium
infantis IM1

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6

50% menos azúcar*
0% azúcares añadidos

Fructooligosacáridos
y cereales integrales

A partir
de los 5 meses

(*) 85% menos azúcares: comparativa realizada respecto a la fórmula anterior de papillas de 
cereales sin gluten y -50% en el resto de referencias.

NUEVA
FÓRMULA 



CARACTERÍSTICAS

• Menor contenido azúcares: 0% azúcares 
añadidos. Evita que el bebé se acostumbre 
a sabores excesivamente dulces y a su  
consumo habitual.

• Con fructooligosacáridos (FOS) y cereales 
integrales: fuente de fibra soluble e insoluble.
Los cereales integrales ayudan a aumentar        
la ingesta de hidratos de carbono complejos    
y a equilibrar la alimentación. 

• Aporta Bifidobacterium infantis IM1: 
bifidobacteria patentada y exclusiva 

   de Laboratorios Ordesa.

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D son 
necesarios para el crecimiento y el desarrollo 
normales de los huesos en los niños. 
Además, la Vitamina D contribuye al buen 
funcionamiento de su sistema inmunitario. 

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del
  bebé a partir de los 5 meses.
• Ideal para la introducción del gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 ó 2 cucharadas soperas rasas.
• Papillas: 7 cucharadas soperas rasas 
  (30 g. aprox) añadidas a 200 ml de leche 

caliente para lactantes o de continuación 
(Blemil plus Optimum). 

Blevit plus 8 Cereales
Máxima variedad de cereales

NUEVA
FÓRMULA 



NUEVA
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Con fructooligosacáridos 
(FOS)

Bifidobacterium infantis IM1
Lactobacillus rhamnosus

Blevit plus Bibe 8 Cereales
Papilla en biberón con la energía de los cereales

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594101442
Código CN: 176334.1

A partir
de los 5 meses

Alta 
solubilidad

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6

meses

0% azúcares añadidos



NUEVA
FÓRMULA 

CARACTERÍSTICAS

• Elevada solubilidad: que permite añadir a los 
biberones la cantidad de cucharadas que en 
otras variedades requieren la preparación en 
plato y facilita su paso por la tetina.

• Reducción total de azúcares y 0% azúcares 
añadidos: evita que el bebé se acostumbre a 
sabores excesivamente dulces y al consumo 
habituales de los mismos. 

•	Fuente	de	fibra	soluble	e	insoluble: con 
fructooligosacáridos y cereales integrales 
que ayudan a aumentar la ingesta de hidratos 
de carbono complejos y a equilibrar la 
alimentación.

• Aporta Bifidobacterium infantis IM1: 
Bifidobacteria patentada y exclusiva de 
Laboratorios Ordesa y Lactobacillus 
rhamnosus. 

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas para 
ayudar al crecimiento de los niños y a su 
desarrollo cognitivo, de sus huesos y de 
su sistema inmunitario.

INDICACIONES
• Lactantes a partir de los 5 meses.
• Contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberón: 8 cucharadas soperas rasas 

(30 g aprox.) en 200 ml de leche.
 Agitar hasta la obtención de una papilla 

homogénea.
• Vaso: en niños de mayor edad, puede 

administrarse disuelta en un vaso de 
leche.

Blevit plus Bibe 8 Cereales
Papilla en biberón con la energía de los cereales



Blevit plus 8 Cereales con miel
Máxima variedad de cereales y todo el sabor de la miel

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594089931
Código CN: 234435.8

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594089924
Código CN: 234419.8

Estuche de 1.000 g
Código EAN: 8426594089948
Código CN: 167117.2

meses

Bifidobacterium
infantis IM1

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6

50% menos 
azúcares*

Fructooligosacáridos
y cereales integrales

A partir
de los 5 meses

NUEVA
FÓRMULA 

(*) 85% menos azúcares: comparativa realizada respecto a la fórmula anterior 
de papillas de cereales sin gluten y -50% en el resto de referencias.



CARACTERÍSTICAS

• Menor contenido de azúcares: contiene 
azúcares presentes de forma natural en 
la miel, que le aporta a las papillas más 
nutrientes y un agradable aroma y sabor.

• Con fructooligosacáridos (FOS) y cereales 
integrales: fuente de fibra soluble e insoluble. 
Los cereales integrales ayudan a aumentar la 
ingesta de hidratos de carbono complejos y a 
equilibrar la alimentación.

• Aporta Bifidobacterium infantis IM1: 
bifidobacteria patentada y exclusiva 

   de Laboratorios Ordesa.

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D son 
necesarios para el crecimiento y el desarrollo 
normales de los huesos en los niños. 
Además, la Vitamina D contribuye al buen 
funcionamiento de su sistema inmunitario. 

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del
  bebé a partir de los 5 meses.
• Contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 ó 2 cucharadas soperas rasas.
• Papillas: 7 cucharadas soperas rasas 
  (30 g. aprox) añadidas a 200 ml de leche 

caliente para lactantes o de continuación 
(Blemil plus Optimum). 

Blevit plus 8 Cereales con miel
Máxima variedad de cereales con todo el sabor de la miel

NUEVA
FÓRMULA 



meses

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6

Blevit plus Multicereales con frutos secos, 
miel y frutas
La Superpapilla con toda la 
energía de los frutos secos

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594018313
Código CN: 355149.6

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018344
Código CN: 356451.9

Fructooligosacáridos

A partir
de los 6 meses



CARACTERÍSTICAS

• La Superpapilla: mezcla equilibrada de                   
7 cereales, miel, frutas (manzanas, peras y 
pasas) y frutos secos (almendras y avellanas) 
que le aportan un alto valor energético y 
nutricional con calcio, hierro y 9 vitaminas.

• Azúcares naturalmente presentes: contiene 
únicamente azúcares presentes de forma 
natural, que le aporta a las papillas más 
nutrientes y un agradable aroma y sabor.

• Con fructooligosacáridos (FOS): fuente de 
fibra soluble. Favorecen el crecimiento de 
una microbiota intestinal saludable, ayudan al 
desarrollo del tracto digestivo y mejoran las 
defensas naturales del bebé. 

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D 

son necesarios para el crecimiento y 
el desarrollo normales de los huesos 
en los niños. Además, la Vitamina D                             
contribuye al buen funcionamiento de          
su sistema inmunitario. 

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del
  bebé a partir de los 6 meses.
• Contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas 

rasas.
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas (35 g. 

aprox) añadidas a 200 ml de leche caliente 
para lactantes o de continuación (Blemil 
plus Optimum). 

Blevit plus Multicereales con frutos secos, 
miel y frutas
La Superpapilla con toda la energía de los frutos secos



meses

Fructooligosacáridos

Favorece el
tránsito intestinal

Blevit plus Avena
Ligeramente laxante

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594018245
Código CN: 327304.6

A partir
de los 6 meses

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6



CARACTERÍSTICAS

• Favorece el tránsito intestinal: 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 eso está indicado en 
la alimentación de bebés con tendencia al 
estreñimiento agudo.

• 0% azúcares añadidos: para que el bebé 
adquiera unos buenos hábitos de alimentación. 

• Con fructooligosacáridos (FOS): fuente de 
fibra soluble. Favorecen el crecimiento de 
una microbiota intestinal saludable, ayudan al 
desarrollo del tracto digestivo y mejoran las 
defensas naturales del bebé. 

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D son 
necesarios para el crecimiento y el desarrollo 
normales de los huesos en los niños. 
Además, la Vitamina D contribuye al buen 
funcionamiento de su sistema inmunitario. 

Blevit plus Avena
Ligeramente laxante

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del
  bebé a partir de los 6 meses.
• Contiene gluten.
• Lactantes con tendencia al estreñimiento 

agudo.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas rasas.
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas (35 g. 

aprox) añadidas a 200 ml de leche caliente 
para lactantes o de continuación (Blemil plus 
Optimum). 



meses

Fructooligosacáridos
Alto contenido en fibra

Ayuda a normalizar
 el tránsito intestinal

Blevit plus Integral
Alto aporte de fibra

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594018252
Código CN: 351460.6

A partir
de los 6 meses

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6



CARACTERÍSTICAS

• Ayuda a normalizar el tránsito intestinal: 
elaborada con trigo y arroz integrales y 
avena. Su alto contenido en fibra alimentaria 
soluble e insoluble (8,4%) ayuda a normalizar 
tránsito intestinal de una forma natural, por 
eso está indicado en la alimentación de bebés 
con tendencia al estreñimiento crónico.

• 0% azúcares añadidos: para que el bebé 
adquiera unos buenos hábitos de alimentación. 

• Con fructooligosacáridos (FOS) y cereales 
integrales: fuente de fibra soluble e insoluble. 
Los cereales integrales ayudan a aumentar la 
ingesta de hidratos de carbono complejos y a 
equilibrar la alimentación.

• Textura mejorada: se prepara de forma 
instantánea, proporcionando una papilla de 
textura suave, homogénea y de agradable 
sabor.

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 

Blevit plus Integral
Alto aporte de fibra

de los niños. El calcio y la Vitamina D 
son necesarios para el crecimiento y el 
desarrollo normales de los huesos en los 
niños. Además, la Vitamina D contribuye 
al buen funcionamiento de su sistema 
inmunitario. 

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del
  bebé a partir de los 6 meses.
• Indicada como complemento en dietas 

pobres en fibra
• Eficaz regulador de las funciones
 gastrointestinales.
• Contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas rasas.
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas (35 g. 

aprox) añadidas a 200 ml de leche caliente 
para lactantes o de continuación (Blemil plus 
Optimum). 



Blevit plus 8 Cereales, con Quinoa y Frutas
Elevado valor nutricional y excelente digestibilidad, 
aroma y sabor

Estuche de 1.000 g
Código EAN: 8426594056261
Código CN: 177847.5

meses

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6

Elevado valor 
nutricional

0% azúcares
añadidos

A partir
de los 6 meses



CARACTERÍSTICAS

• Fuente de energía ideal: alto contenido de 
calcio, hierro y 9 vitaminas. Tanto en biberón 
como en plato ayuda a la transición del bebé 
de los alimentos líquidos a las texturas más 
densas.

• Excelente digestibilidad, aroma y sabor: su 
contenido en pulpas de frutas equivale a 
25g de frutas frescas (kiwi, plátano, piña, 
manzana, pera y naranja).

• 0% azúcares añadidos: evita que el bebé se 
acostumbre a sabores excesivamente dulces 
y a su consumo habitual.

• Elevado valor nutricional: elaborada a partir de 
una equilibrada mezcla de 8 cereales, quinoa 
y frutas. La quinoa* ofrece un alto contenido 
en hidratos de carbono y fibra, y aporta 
vitaminas, minerales, y más proteínas que 
cualquier cereal.  

Blevit plus 8 Cereales, con Quinoa y Frutas
Elevado valor nutricional y excelente digestibilidad, aroma 
y sabor

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del
  bebé a partir de los 6 meses.
• Contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas rasas.
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas (35 g. 

aprox) añadidas a 200 ml de leche caliente 
para lactantes o de continuación (Blemil plus 
Optimum). 

(*) Quinoa de cultivo ecológico.



Blevit plus 8 Cereales con Espelta y Plátano
Altamente nutritiva y de excelente aceptación

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594056247
Código CN: 177846.8

meses

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6

Elevado valor 
nutricional

Excelente sabor

A partir
de los 6 meses



CARACTERÍSTICAS

• Fuente de energía ideal: alto contenido de 
calcio, hierro y 9 vitaminas. Tanto en biberón 
como en plato ayuda a la transición del bebé 
de los alimentos líquidos a las texturas más 
densas.

• Excelente aceptación: el plátano aporta 
vitaminas y minerales como el potasio, es 
una excelente fuente de energía y su sabor 
encanta a los niños.

• 0% azúcares añadidos: evita que el bebé se 
acostumbre a sabores excesivamente dulces 
y a su consumo habitual.

• Elevado valor nutricional: elaborada a partir 
de una equilibrada mezcla de espelta y                 
8 cereales. La espelta* es una variedad de 
trigo de miles de años de antigüedad con              
un elevado valor nutricional.

Blevit plus 8 Cereales con Espelta y Plátano
Altamente nutritiva y de excelente aceptación

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del
  bebé a partir de los 6 meses.
• Contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas rasas.
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas (35 g. 

aprox) añadidas a 200 ml de leche caliente 
para lactantes o de continuación (Blemil plus 
Optimum). 

(*) Espelta de cultivo ecológico.



Con fructooligosacáridos 
(FOS)

Bifidobacterium infantis IM1
Lactobacillus rhamnosus

Blevit plus Bibe 8 Cereales y Frutas
Papilla en biberón que aporta energía y todo 
el sabor de la fruta

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594098759
Código CN: 194784.0

A partir
de los 5 meses

Alta 
solubilidad

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6

meses

Pulpa de frutas



CARACTERÍSTICAS

• Elevada solubilidad: que permite añadir a los 
biberones la cantidad de cucharadas que en 
otras variedades requieren la preparación en 
plato y facilita su paso por la tetina.

• Reducción total de azúcares y 0% azúcares 
añadidos: evita que el bebé se acostumbre a 
sabores excesivamente dulces y al consumo 
habituales de los mismos. 

•	Fuente	de	fibra	soluble	e	insoluble: con 
fructooligosacáridos y cereales integrales 
que ayudan a aumentar la ingesta de hidratos 
de carbono complejos y a equilibrar la 
alimentación.

• Contiene pulpas de frutas: equivalente a 25g 
de frutas frescas (naranja, manzana, plátano, 
piña, pera y kiwi) por lo que proporciona 
un mayor contenido en fibra alimentaria, 
vitaminas y minerales.

• Aporta Bifidobacterium infantis IM1: 
Bifidobacteria patentada y exclusiva de 
Laboratorios Ordesa y Lactobacillus 
rhamnosus.  

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas para 
ayudar al crecimiento de los niños y a su 
desarrollo cognitivo, de sus huesos y de 
su sistema inmunitario.

INDICACIONES
• Lactantes a partir de los 5 meses.
• Contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberón: 8 cucharadas soperas rasas (30 

g aprox.) en 200 ml de leche.
 Agitar hasta la obtención de una papilla 

homogénea.
• Vaso: en niños de mayor edad, puede 

administrarse disuelta en un vaso de 
leche.

Blevit plus Bibe 8 Cereales y Frutas
Papilla en biberón que aporta energía y todo el sabor de la fruta



Blevit plus Cola Cao 
Con todo el sabor del ColaCao®

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018368
Código CN: 367862.9

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594018351
Código CN: 367854.4

meses

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6

Alto valor nutricional
y energético

Fructooligosacáridos

A partir
de los 12 meses



CARACTERÍSTICAS

• Alto valor nutricional y energético: elaborada a 
partir de la mezcla equilibrada de 5 cereales y 
Cola Cao®.

• Ideal para desayunos o meriendas: gracias a su 
agradable sabor a Colacao®.

• Con fructooligosacáridos (FOS) : fuente de 
fibra soluble. Favorecen el crecimiento de 
una microbiota intestinal saludable, ayudan al 
desarrollo del tracto digestivo y mejoran las 
defensas naturales del bebé.

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D son 
necesarios para el crecimiento y el desarrollo 
normales de los huesos en los niños. 
Además, la Vitamina D contribuye al buen 
funcionamiento de su sistema inmunitario. 

Blevit plus Cola Cao
Con todo el sabor del ColaCao®

INDICACIONES
• Alimento especialmente indicado
  a partir de los 12 meses.
• Contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas rasas.
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas (35 g. 

aprox) añadidas a 200 ml de leche caliente 
para lactantes o de continuación (Blemil plus 
Optimum). 



Con fructooligosacáridos 
(FOS)

Bifidobacterium infantis IM1
Lactobacillus rhamnosus

Blevit plus Bibe 8 Cereales y Cola Cao® 
Papilla en biberón que aporta energía y todo 
el sabor del Cola Cao®

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594098773
Código CN: 194783.3

A partir
de los 12 meses

Alta 
solubilidad

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6

meses

Alto valor nutricional
y energético



Blevit plus Bibe 8 Cereales y Cola Cao®
Papilla en biberón que aporta energía y todo el sabor 
del Cola Cao®

CARACTERÍSTICAS

• Elevada solubilidad: que permite añadir a los 
biberones la cantidad de cucharadas que en 
otras variedades requieren la preparación en 
plato y facilita su paso por la tetina.

•	Fuente	de	fibra	soluble	e	insoluble: con 
fructooligosacáridos y cereales integrales 
que ayudan a aumentar la ingesta de hidratos 
de carbono complejos y a equilibrar la 
alimentación.

•	Aporta	Bifidobacterium infantis IM1: 
Bifidobacteria patentada y exclusiva de 
Laboratorios Ordesa y Lactobacillus 
rhamnosus.  

•	Excelente	valor	nutricional: alto contenido de 
calcio, hierro y 9 vitaminas para ayudar al 
crecimiento de los niños y a su desarrollo 
cognitivo, de sus huesos y de su sistema 
inmunitario.

• Agradable aroma y sabor: con ColaCao®, 
que ayuda a incrementar el valor 
nutricional y energético de la papilla 
proporcionando un delicioso sabor.

INDICACIONES
• Lactantes a partir de los 12 meses.
• Contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberón: 8 cucharadas soperas rasas     

(30 g aprox.) en 200 ml de leche.
 Agitar hasta la obtención de una papilla 

homogénea.
• Vaso: en niños de mayor edad, puede 

administrarse disuelta en un vaso de 
leche.



Las papillas Blevit plus Bio son 100% ecológicas y se elaboran con 
una cuidada selección de granos integrales intactos (grano completo) 
que mantienen su alto valor nutricional y beneficios asociados.



Grano completo con 
alto contenido en fibra

Blevit plus Bio Multicereales 
con Quinoa Sin Gluten
Papilla 100% ecológica con todas las 
ventajas nutricionales de la Quinoa

Estuche de 250 g
Código EAN: 8426594098735
Código CN: 193958.6

Sin gluten

0% azúcares añadidos100% ecológicos

Fuente de vitamina B1

B

99% de cereales



CARACTERÍSTICAS

• 100% ecológicas: cuidada selección de 
granos integrales intactos (grano completo) 
que mantienen su alto valor nutricional y 
beneficios asociados.

• Cereales SIN: sin conservantes, sin sales 
añadidas ni saborizantes artificiales.

• Quinoa: el grano de la quinoa tiene un alto 
contenido en hidratos de carbono y fibra, 
aporta vitaminas, minerales y más proteínas 
que cualquier cereal. 

• No contiene gluten.

• 0% azúcares añadidos*: Evita que el bebé se 
acostumbre a sabores excesivamente dulces 
y al consumo habitual de los mismos.

•	Alto	contenido	en	fibra:	su alto contenido de 
cereales integrales ayuda a incrementar el 
consumo de hidratos de carbono complejos. 

• Fuente de vitamina B1: contribuyendo a un 
metabolismo energético normal.

• 99% Cereales: harina de arroz integral, harina 
de quinoa, harina de arroz, maltodextrina de 
arroz de agricultura ecológica, vainilla natural 
y vitamina B1.

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del
  bebé a partir de los 5 meses.
• Indicada en aquellos casos en los                

que se busque una dieta sin gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
Preparación instantánea. No necesita 
cocción, basta disolver en el líquido elegido, 
proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor. 
• Biberón: 1 o 2 cucharadas soperas rasas de 

producto a una o varias de las tomas diarias.
• Papilla: añadir 6 cucharadas soperas rasas (25 

g aprox) en un plato 200 ml de leche caliente 
para lactantes o de continuación (Blemil).

Blevit plus Bio Multicereales con Quinoa Sin Gluten
Papilla 100% ecológica con todas las ventajas nutricionales          
de la Quinoa 

(*) Solo contienen azúcares naturalmente presentes.



Libre de transgénicos

0% azúcares añadidos

Blevit plus Bio 5 Cereales
Papilla de cereales de última generación y 100% 
de agricultura sostenible

Estuche de 250 g
Código EAN: 8426594098704
Código CN: 193957.9

Grano completo con 
alto valor nutricional

100% ecológicos

Fuente de vitamina B1

99% de cereales

B



CARACTERÍSTICAS

• 100% ecológicas: cuidada selección de 
granos integrales intactos (grano completo) 
que mantienen su alto valor nutricional y 
beneficios asociados.

• Cereales SIN: sin conservantes, sin sales 
añadidas ni saborizantes artificiales.

• Libres de transgénicos.

• 0% azúcares añadidos*. Evita que el bebé se 
acostumbre a sabores excesivamente dulces 
y al consumo habitual de los mismos.

• Alto contenido en fibra: su alto contenido de 
cereales integrales ayuda a incrementar el 
consumo de hidratos de carbono complejos. 

• Fuente de vitamina B1: contribuyendo a un 
metabolismo energético normal.

• Cereales 99%: harina de trigo integral, harina 
de cebada integral, harina de arroz integral, 
harina de avena integral, harina de trigo, 

maltodextrina de arroz de agricultura ecológica, 
vainilla natural, vitamina B1.

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del
  bebé a partir de los 5 meses.
• Ideal para introducir el gluten, y como fuente 

de hidratos de carbono complejos a lo largo 
de toda la alimentación complementaria. 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
Preparación instantánea. No necesita 
cocción, basta disolver en el líquido elegido, 
proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor.
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas rasas 

de producto a una o varias de las tomas 
diarias.

• Papillas: añadir 6 cucharadas soperas rasas 
(25 g aprox. ) en un plato 200 ml de leche 
caliente para lactantes o de continuación 
(Blemil).

Blevit plus Bio 5 Cereales 
Papilla de cereales de última generación y 100% de agricultura 
sostenible

(*) Solo contienen azúcares naturalmente presentes.



B

Blevit plus Bio 8 cereales
Cuidan la alimentación del bebé  
con ingredientes 100% ecológicos

Estuche de 250 g
Código EAN: 8426594108120
Código CN: 198690.0

Fuente de vitamina B1

Sin azúcares añadidos

Alto contenido en fibra

Cereales SIN

SIN

99% cereales

NUEVO 



CARACTERÍSTICAS

• 100% ecológicas: cuidada selección de granos 
integrales intactos (grano completo) que 
mantienen su alto valor nutricional  
y beneficios asociados. 

• Sin azúcares añadidos: contenido reducido de 
azúcares. 0% azúcares añadidos*. Evita que el 
bebé se acostumbre a sabores excesivamente 
dulces y al consumo habitual azúcares.

• Cereales SIN: colorantes, conservantes, sales 
añadidas ni saborizantes artificiales. 

• Libres de transgénicos

•	Alto	contenido	en	fibra: su alto contenido de 
cereales integrales ayuda a incrementar el 
consumo de hidratos de carbono complejos.

• Fuente de vitamina B1: contribuyendo a un 
metabolismo energético normal.

Blevit plus Bio 8 cereales
Excelente combinación de cereales con pulpas y trocitos 
de fruta

• Cereales 99%: elaboradas a partir de trigo 
integral, cebada integral, centeno integral, 
arroz integral, avena integral, trigo,  
maíz, trigo sarraceno y espelta integral.

 INDICACIONES
• Alimentación complementaria de los bebés  

a partir de los 5 meses.
• Ideal para introducir el gluten, y como fuente 

de hidratos de carbono complejos a lo largo 
de toda la alimentación complementaria. 

* Solo contiene azúcares naturalmente presentes.

NUEVO 



DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

• Biberón: 1 o 2 cucharadas soperas rasas de 
producto a una o varias de las tomas diarias.

• Papilla: añadir 6 cucharadas soperas rasas 
(25g aprox) en un plato 200 ml de leche 
caliente para lactantes o de continuación 
(Blemil).

• No es necesario añadir azúcar.

Blevit plus Bio 8 cereales
Excelente combinación de cereales con pulpas y trocitos 
de fruta

* Solo contiene azúcares naturalmente presentes.

NUEVO 



Las papillas Blevit plus Superfibra están formuladas 
para ayudar a los bebés con estreñimiento a 
normalizar el tránsito intestinal de una forma natural.



Blevit plus Superfibra Sin Gluten 
La primera papilla sin gluten 
que regula el tránsito intestinal

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018382
Código CN: 182642.8

meses

Ayudan a normalizar 
el tránsito intestinal

Efecto Superfibra

A partir
de los 4 meses

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6



CARACTERÍSTICAS

• Efecto Superfibra: ayuda a regular el tránsito 
intestinal de forma natural gracias a su 
contenido en cereales integrales (arroz 
integral y maíz), inulina y FOS (fibra soluble).

• Elaborada con cereales sin gluten (arroz integral 
y maíz): el arroz integral es una fuente de 
fibra insoluble.

• 0% azúcares añadidos: para que el bebé 
adquiera unos buenos hábitos de 
alimentación. 

• Con fructooligosacáridos (FOS): fuente de fibra 
soluble.

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D son 
necesarios para el crecimiento y el desarrollo 
normales de los huesos en los niños. 
Además, la Vitamina D contribuye al buen 
funcionamiento de su sistema inmunitario. 

Blevit plus Superfibra Sin Gluten
La primera papilla sin gluten que regula el tránsito intestinal

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del bebé           

a partir de los 4 meses.
• Lactantes que necesiten regular                     

su tránsito intestinal.
• Indicada en aquellos casos en los que           

se requiera una dieta sin gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas rasas. 
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas            

(35 g. aprox) añadidas a 200 ml de leche 
caliente para lactantes o de continuación 
(Blemil plus Optimum).  



Blevit plus Superfibra Frutas Sin Gluten 
Alto contenido en fibra con 
todo el sabor de la fruta

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018405
Código CN: 182659.6

meses

Ayudan a normalizar 
el tránsito intestinal

Efecto Superfibra

A partir
de los 4 meses

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6



Blevit plus Superfibra Frutas Sin Gluten
Alto contenido en fibra con todo el sabor de la fruta

 necesarios para el crecimiento y el 
desarrollo normales de los huesos en los 
niños. Además, la Vitamina D contribuye 
al buen funcionamiento de su sistema 
inmunitario. 

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del bebé           

a partir de los 4 meses.
• Indicada en aquellos casos en los que se 

requiera una dieta sin gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas rasas. 
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas            

(35 g. aprox) añadidas a 200 ml de leche 
caliente para lactantes o de continuación 
(Blemil plus forte).  

CARACTERÍSTICAS

• Efecto Superfibra: ayudan a regular el 
tránsito intestinal de forma natural gracias 
a su contenido en cereales integrales (arroz 
integral y maíz), inulina y FOS (fibra soluble).

• Excelente digestibilidad, aroma y sabor: su 
contenido en pulpas de frutas equivale a 25g 
de frutas frescas (naranja, manzana, plátano, 
piña, pera y kiwi). Ideales para introducir la 
fruta en la dieta del lactante. 

• 0% azúcares añadidos: para que el bebé 
adquiera unos buenos hábitos de 
alimentación. 

• Con fructooligosacáridos (FOS): fuente de fibra 
soluble.

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal de 
los niños. El calcio y la Vitamina D son 



Blevit plus Superfibra 5 Cereales
Ayudan a introducir el gluten 
regulando el tránsito intestinal 

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018429
Código CN: 182667.1

meses

Ayudan a normalizar 
el tránsito intestinal

Efecto Superfibra

A partir
de los 4 meses

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6



CARACTERÍSTICAS

• Efecto Superfibra: ayudan a regular el tránsito 
intestinal de forma natural gracias a su 
contenido en cereales integrales (trigo integral, 
arroz integral, avena, cebada y centeno), 
inulina y FOS (fibra soluble).

• 0% azúcares añadidos: para que el bebé 
adquiera unos buenos hábitos de 
alimentación. 

• Con fructooligosacáridos (FOS): fuente de fibra 
soluble.

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D son 
necesarios para el crecimiento y el desarrollo 
normales de los huesos en los niños. 
Además, la Vitamina D contribuye al buen 
funcionamiento de su sistema inmunitario. 

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del
  bebé a partir de los 5 meses.
• Lactantes que necesiten regular su                            
 tránsito intestinal o con tendencia                   
 al estreñimiento
• Ideal para la introducción del gluten             

en la dieta del lactante.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas rasas.
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas (35 g. 

aprox) añadidas a 200 ml de leche caliente 
para lactantes o de continuación (Blemil plus 
forte). 

Blevit plus Superfibra 5 Cereales
Ayudan a introducir el gluten regulando el tránsito intestinal 



Blevit plus 8 Cereales
Máxima variedad de cereales 
regulando el tránsito intestinal

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018443
Código CN: 230229.7

meses

Ayudan a normalizar 
el tránsito intestinal

Efecto Superfibra

A partir
de los 5 meses

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6



CARACTERÍSTICAS

• Efecto Superfibra: ayudan a regular el tránsito 
intestinal de forma natural gracias a su 
contenido en cereales integrales (trigo integral, 
arroz integral, cebada, centeno, maíz, mijo, 
sorgo y avena), inulina y FOS (fibra soluble).

• 0% azúcares añadidos: para que el bebé 
adquiera unos buenos hábitos de 
alimentación. 

• Con fructooligosacáridos (FOS): fuente de fibra 
soluble.

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D son 
necesarios para el crecimiento y el desarrollo 
normales de los huesos en los niños. 
Además, la Vitamina D contribuye al buen 
funcionamiento de su sistema inmunitario. 

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del
  bebé a partir de los 5 meses.
• Lactantes que necesiten regular su                            
 tránsito intestinal o con tendencia                   
 al estreñimiento
• Contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas rasas.
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas (35 g. 

aprox) añadidas a 200 ml de leche caliente 
para lactantes o de continuación (Blemil plus 
forte). 

Blevit plus Superfibra 8 Cereales
Máxima variedad de cereales regulando el tránsito intestinal



Blevit plus 8 Cereales con Miel
Máxima variedad de cereales 
y todo el sabor de la miel

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018467
Código CN: 182675.6

meses

Ayudan a normalizar 
el tránsito intestinal

Efecto Superfibra

A partir
de los 5 meses

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6



CARACTERÍSTICAS

• Efecto Superfibra: ayudan a regular el tránsito 
intestinal de forma natural gracias a su 
contenido en cereales integrales (trigo integral, 
arroz integral, cebada, centeno, maíz, mijo, 
sorgo y avena), inulina y FOS (fibra soluble).

• 0% azúcares añadidos: para que el bebé 
adquiera unos buenos hábitos de 
alimentación. 

• Con fructooligosacáridos (FOS): fuente de fibra 
soluble.

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D son 
necesarios para el crecimiento y el desarrollo 
normales de los huesos en los niños. 
Además, la Vitamina D contribuye al buen 
funcionamiento de su sistema inmunitario. 

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del
  bebé a partir de los 5 meses.
• Lactantes que necesiten regular su                            
 tránsito intestinal o con tendencia                   
 al estreñimiento
• Contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas rasas.
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas (35 g. 

aprox) añadidas a 200 ml de leche caliente 
para lactantes o de continuación (Blemil plus 
forte). 

Blevit plus Superfibra 8 Cereales con Miel
Máxima variedad de cereales y todo el sabor de la miel



Las papillas Blevit especiales han sido 
formuladas pensando en la alimentación 
de bebés con diarrea.especiales



Blevit RizCrem
Dieta astringente a partir 
de crema de arroz

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594018528
Código CN: 379529.6

meses

Lactobacilos
y bifidobacterias

Fácil digestión 
y tolerancia

A partir
de los 4 meses

especiales

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6



CARACTERÍSTICAS

• Dieta astringente: elaborada a partir de crema 
de arroz y con bifidobacterias y lactobacilos, 
que favorecen la regulación del tránsito 
intestinal y ayudan a disminuir el número de 
deposiciones y a aumentar su consistencia.

•	Lactobacilos	y	bifidobacterias: componentes 
habituales en la microbiota intestinal.

•	0%	azúcares	añadidos:	para que el bebé 
adquiera unos buenos hábitos de 
alimentación. 

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D son 
necesarios para el crecimiento y el desarrollo 
normales de los huesos en los niños. 
Además, la Vitamina D contribuye al buen 
funcionamiento de su sistema inmunitario. 

Blevit RizCrem
Dieta astringente a partir de crema de arroz

INDICACIONES
• Alimentación del bebé a partir de                      

los 4 meses.
• Lactantes que necesiten una dieta 

astringente.
• No contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas rasas. 
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas            

(35 g.aprox) añadidas a 200 ml de leche 
caliente para lactantes o de continuación 
(Blemil plus forte).  

especiales



Blevit Zanasec
Dieta astringente con crema 
de arroz y zanahorias

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594018535
Código CN: 379479.4

meses

Lactobacilos
y bifidobacterias

Fácil digestión 
y tolerancia

A partir
de los 4 meses

especiales

Ca + Fe + 9 Vitaminas

CaFe C
B6



CARACTERÍSTICAS

• Dieta astringente: elaborada a partir de crema 
de arroz, zanahorias y con bifidobacterias 
y lactobacilos, que favorecen la regulación 
del tránsito intestinal y ayudan a disminuir 
el número de deposiciones y a aumentar su 
consistencia.

•	Lactobacilos	y	bifidobacterias: componentes 
habituales en la microbiota intestinal.

•	0%	azúcares	añadidos:	para que el bebé 
adquiera unos buenos hábitos de 
alimentación. 

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D son 
necesarios para el crecimiento y el desarrollo 
normales de los huesos en los niños. 
Además, la Vitamina D contribuye al buen 
funcionamiento de su sistema inmunitario. 

Blevit Zanasec
Dieta astringente con crema de arroz y zanahorias

INDICACIONES
• Alimentación del bebé a partir de                      

los 4 meses.
• Lactantes que necesiten una dieta 

astringente.
• No contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas rasas. 
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas            

(35 g.aprox) añadidas a 200 ml de leche 
caliente para lactantes o de continuación 
(Blemil plus forte).  

especiales



Las papillas Blevit plus Duplo ayudan a equilibrar 
la microbiota intestinal gracias a su fórmula que 
incluye prebióticos y probióticos.



Blevit plus Duplo 8 Cereales y Frutas
Con efecto simbiótico 
y el sabor de la fruta

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018481
Código CN: 311168.3

meses

Lactobacilos
y bifidobacterias

Doble nutrición Fructooligosacáridos

A partir
de los 5 meses



CARACTERÍSTICAS

• Doble nutrición: elaborada a partir de 
8 Cereales y pulpas de frutas (naranja, 
manzana, plátano, piña, pera y kiwi). 
Proporciona un mayor contenido en fibra 
alimentaria, vitaminas y minerales que 
contribuyen al crecimiento y desarrollo del 
bebé.

•	Lactobacilos	y	bifidobacterias: forman parte 
de la microbiota intestinal de los bebés y 
refuerzan sus defensas naturales. 

•	0%	azúcares	añadidos: evita que el bebé 
se acostumbre a sabores excesivamente 
dulces y a su consumo habitual.

•	Con	fructooligosacáridos	(FOS):	fuente de 
fibra soluble. Favorecen el crecimiento de 
una microbiota intestinal saludable, ayudan 
al desarrollo del tracto digestivo y mejoran 
las defensas naturales del bebé.

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 

Blevit plus Duplo 8 Cereales y Frutas
Con bífidus y el sabor de la fruta

de los niños. El calcio y la Vitamina D 
son necesarios para el crecimiento y el 
desarrollo normales de los huesos en los 
niños. Además, la Vitamina D contribuye 
al buen funcionamiento de su sistema 
inmunitario. 

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del bebé           

a partir de los 5 meses.
• Contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas 

rasas. 
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas           

(35 g. aprox) añadidas a 200 ml de leche 
caliente para lactantes o de continuación 
(Blemil plus forte).  



Blevit plus Duplo 8 Cereales 
y Galletas María
Todo el delicioso sabor 
y textura de la Galleta María

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018474
Código CN: 311169.0

meses

Lactobacilos
y bifidobacterias

Doble nutrición Fructooligosacáridos

A partir
de los 5 meses



CARACTERÍSTICAS

• Doble nutrición: elaborada a partir de                
8 Cereales y Galletas María que proporcionan 
un elevado valor nutricional y la convierten 
en una excelente fuente de energía con un 
delicioso sabor y textura. 

•	Lactobacilos	y	bifidobacterias: forman parte 
de la microbiota intestinal de los bebés y 
refuerzan sus defensas naturales. 

•	Con	fructooligosacáridos	(FOS): fuente de 
fibra soluble. Favorecen el crecimiento de 
una microbiota intestinal saludable, ayudan al 
desarrollo del tracto digestivo y mejoran las 
defensas naturales del bebé.

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D son 
necesarios para el crecimiento y el desarrollo 
normales de los huesos en los niños. 
Además, la Vitamina D contribuye al buen 
funcionamiento de su sistema inmunitario. 

Blevit plus Duplo 8 Cereales y Galletas María
Todo el delicioso sabor y textura de la Galleta María

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del bebé           

a partir de los 5 meses.
• Contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas rasas. 
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas          

(35 g. aprox) añadidas a 200 ml de leche 
caliente para lactantes o de continuación 
(Blemil plus forte).  



Blevit plus Duplo 8 Cereales y Yogur
El perfecto equilibrio con los 
fermentos lácticos del yogur

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018498
Código CN: 311170.6

meses

Fermentos 
lácticos

Doble nutrición Fructooligosacáridos

A partir
de los 5 meses



CARACTERÍSTICAS

• Doble nutrición: elaborada a partir de                
8 Cereales y Yogur, un alimento muy nutritivo 
que proporciona un suave sabor ácido que 
hace de la papilla una excelente alternativa 
para la alimentación de los más pequeños.

•	Lactobacilos	y	bifidobacterias:	forman parte  
de la microbiota intestinal de los bebés y  
refuerzan sus defensas. 

•	0%	azúcares	añadidos: evita que el bebé se 
acostumbre a sabores excesivamente dulces 
y a su consumo habitual.

•	Con	fructooligosacáridos	(FOS): fuente de 
fibra soluble. Favorecen el crecimiento de 
una microbiota intestinal saludable, ayudan al 
desarrollo del tracto digestivo y mejoran las 
defensas naturales del bebé.

Blevit plus Duplo 8 Cereales y Yogur
El perfecto equilibrio con los fermentos lácticos del yogur

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D son 
necesarios para el crecimiento y el desarrollo 
normales de los huesos en los niños. 
Además, la Vitamina D contribuye al buen 
funcionamiento de su sistema inmunitario. 

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del bebé           

a partir de los 5 meses.
• Contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas rasas. 
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas           

(35 g. aprox) añadidas a 200 ml de leche 
caliente para lactantes o de continuación 
(Blemil plus forte).  



Blevit plus Duplo 8 Cereales con Miel
y Galletas María
Con todo el sabor de las 
Galletas María y la Miel

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018504
Código CN: 311164.5

meses

Lactobacilos
y bifidobacterias

Doble nutrición Fructooligosacáridos

A partir
de los 5 meses



CARACTERÍSTICAS

• Doble nutrición: elaborada a partir de                
8 Cereales y Yogur, un alimento muy nutritivo 
que proporciona un suave sabor ácido que 
hace de la papilla una excelente alternativa 
para la alimentación de los más pequeños.

•	Lactobacilos	y	bifidobacterias:	forman parte 
de la microbiota intestinal de los bebés y 
refuerzan sus defensas naturales. 

•	Con	fructooligosacáridos	(FOS): fuente de 
fibra soluble. Favorecen el crecimiento de 
una microbiota intestinal saludable, ayudan al 
desarrollo del tracto digestivo y mejoran las 
defensas naturales del bebé.

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D 
son necesarios para el crecimiento y el    

Blevit plus Duplo 8 Cereales con Miel                        
y Galletas María
Con todo el sabor de las Galletas María y la Miel

desarrollo normales de los huesos 
en los niños. Además, la Vitamina D 
contribuye al buen funcionamiento de 
su sistema inmunitario. 

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del bebé           

a partir de los 5 meses.
• Contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas 

rasas. 
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas          

(35 g. aprox) añadidas a 200 ml de 
leche caliente para lactantes o de 
continuación (Blemil plus forte).  



Blevit plus Duplo 8 Cereales 
al estilo bizcocho
Con el aroma y sabor del 
bizcocho tradicional

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594034849
Código CN: 167589.7

meses

Lactobacilos
y bifidobacterias

Doble nutrición Fructooligosacáridos

A partir
de los 5 meses



CARACTERÍSTICAS

• Doble nutrición: elaborada a partir de                
8 Cereales, Naranja y con un toque de  
bizcocho. La naranja aporta fibra y vitamina 
C y la preparación al estilo bizcocho aporta un 
delicioso dulzor muy apreciado por los más 
pequeños.

•	Lactobacilos	y	bifidobacterias:	forman parte 
de la microbiota intestinal de los bebés y 
refuerzan sus defensas naturales. 

•	Con	fructooligosacáridos	(FOS):	fuente de 
fibra soluble. Favorecen el crecimiento de 
una microbiota intestinal saludable, ayudan al 
desarrollo del tracto digestivo y mejoran las 
defensas naturales del bebé.

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D son 
necesarios para el crecimiento y el desarrollo 
normales de los huesos en los niños. 

Blevit plus Duplo 8 Cereales al estilo bizcocho
Con el aroma y sabor del bizcocho tradicional

Además, la Vitamina D contribuye al buen 
funcionamiento de su sistema inmunitario. 

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del bebé           

a partir de los 5 meses.
• Indicado como desayuno o merienda.
• Contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas 

rasas. 
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas          

(35 g. aprox) añadidas a 200 ml de leche 
caliente para lactantes o de continuación 
(Blemil plus forte).  



Blevit plus Duplo 8 Cereales 
con Natillas 
Una divertida versión 
de las natillas tradicionales

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594034825
Código CN: 167588.0

meses

Lactobacilos
y bifidobacterias

Doble nutrición Fructooligosacáridos

A partir
de los 5 meses



CARACTERÍSTICAS

• Doble nutrición: elaborada a partir de                
8 Cereales y Natillas, un postre lácteo rico en 
calcio y proteínas de la leche con un delicioso 
aroma a canela-limón que encanta a los 
pequeños. Proporciona un elevado valor 
nutricional y se convierte en una excelente 
fuente de energía. 

•	Lactobacilos	y	bifidobacterias: forman parte 
de la microbiota intestinal de los bebés y 
refuerzan sus defensas naturales. 

•	Con	fructooligosacáridos	(FOS):	fuente de 
fibra soluble. Favorecen el crecimiento de 
una microbiota intestinal saludable, ayudan al 
desarrollo del tracto digestivo y mejoran las 
defensas naturales del bebé.

• Excelente valor nutricional: alto contenido 
de calcio, hierro y 9 vitaminas. El hierro 
contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D son 
necesarios para el crecimiento y el desarrollo 
normales de los huesos en los niños. 

Blevit plus Duplo 8 Cereales con Natillas
Una divertida versión de las natillas tradicionales

Además, la Vitamina D contribuye al buen 
funcionamiento de su sistema inmunitario. 

INDICACIONES
• Alimentación complementaria del bebé           

a partir de los 5 meses.
• Indicado como desayuno o merienda.
• Contiene gluten.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
• Biberones: 1 o 2 cucharadas soperas rasas. 
• Papillas: 8 cucharadas soperas rasas            

(35 g. aprox) añadidas a 200 ml de leche 
caliente para lactantes o de continuación 
(Blemil plus forte).  



Infusiones para las pequeñas molestias 
del bebé a base de extractos de plantas y 
frutas y con un agradable sabor y aroma.  infusiones



Blevit L
Una ayuda contra el estreñimiento

Bote de 150 g
Código EAN: 8426594159153
Código CN: 164715.3

Extractos de frutas

Amplia seguridad
y tolerancia

Agradable sabor
y aroma

Fácil disolución

Para todas
las edades

infusiones

(ciruela, tamarindo 
y kiwi)



CARACTERÍSTICAS

• Naturalidad: infusión instantánea elaborada a 
base de extractos solubles de fruta (ciruela, 
tamarindo y kiwi) que ayudan a los lactantes 
con estreñimiento.

• Normaliza el tránsito intestinal: sus 
propiedades laxantes e hidratantes de las 
heces disminuyen la consistencia de las 
deposiciones y aumentan su frecuencia.

• Agradable sabor: facilita la toma de líquido, 
favoreciendo la rehidratación.

• Preparación instantánea: tanto en frío como en 
caliente.

• Seguridad y excelente tolerancia: permite su 
toma a todas las edades (desde niños de 
pocos meses a adultos y embarazadas) 

INDICACIONES
• Lactantes con tendencia al estreñimiento.
• Indicado para bebé con pocos meses de vida, 

escolares, adolescentes y adultos.
• Indicado también para embarazadas.

Blevit L
Una ayuda contra el estreñimiento

DOSIFICACIÓN
• Disolver el granulado en agua fría o caliente o 

añadirlo a la bebida habitual (zumo de fruta, 
leche).

• Puede tomarse diariamente de 1 a 3 veces al 
día, después de las comidas o entre tomas.

Recomendación según la edad:
• Hasta 2 meses: 1 cucharada de café colmada 

(unos 2,5 g) en 50 ml de agua.
• De 2 a 6 meses: 1 cucharada de postre 

colmada (unos 5 g) en 50 a 100 ml de agua.
• Hasta 1 año: 2 cucharadas de postre 

colmadas (unos 10 g) en 100 ml de agua.
•  De 1 a 8 años: 1 o 2 cucharadas soperas 

colmadas (unos 20 g) en taza o vaso de agua 
(200 ml).

•  Más de 8 años: 2 o 3 cucharadas soperas 
colmadas (unos 40 g) en taza o vaso de agua 
(200 ml).

infusiones



Blevit sueño
Ayuda a conciliar un sueño 
tranquilo, agradable y reparador

Bote de 150 g
Código EAN: 8426594159016
Código CN: 190728.8

Extractos de plantas

Amplia seguridad
y tolerancia

Agradable sabor
y aroma

Fácil disolución

Para todas
las edades

infusiones

(tila, melisa y manzanilla)



CARACTERÍSTICAS

• Naturalidad: infusión instantánea elaborada a 
base de extractos solubles de tila, melisa y 
manzanilla, plantas que poseen una acción 
sedante y tranquilizante que ayuda a conciliar 
el sueño y favorece su calidad y duración 

• Agradable sabor: facilita la toma de líquido, 
favoreciendo la rehidratación.

• Preparación instantánea: tanto en frío como en 
caliente.

• Seguridad y excelente tolerancia: permite su 
toma a todas las edades (desde niños de 
pocos meses a adultos y embarazadas) 

INDICACIONES
• Lactantes desde los primeros meses de vida, 

escolares, adolescentes y adultos.
• Indicado también para embarazadas.

Blevit sueño
Ayudar a conciliar un sueño tranquilo, agradable y reparador

DOSIFICACIÓN
• Disolver el granulado en agua fría o caliente o 

añadirlo a la bebida habitual (zumo de fruta, 
leche).

• Puede tomarse diariamente de 1 a 3 veces al 
día, a partir de media tarde.

Recomendación según la edad:
• Hasta 2 meses: 1 cucharada de café colmada 

(unos 2,5 g) en 50 ml de agua.
• De 2 a 6 meses: 1 cucharada de postre 

colmada (unos 5 g) en 50 a 100 ml de agua.
• Hasta 1 año: 2 cucharadas de postre 

colmadas (unos 10 g) en 100 ml de agua.
•  De 1 a 8 años: 1 o 2 cucharadas soperas 

colmadas (unos 20 g) en taza o vaso de agua 
(200 ml).

•  Más de 8 años: 2 o 3 cucharadas soperas 
colmadas (unos 40 g) en taza o vaso de agua 
(200 ml).

infusiones



Blevit digest
Tregua a las digestiones difíciles

Bote de 150 g
Código EAN: 8426594159054
Código CN: 383703.3

Extractos de plantas
(manzanilla e hinojo)

Amplia seguridad
y tolerancia

Agradable sabor
y aroma

Fácil disolución

Para todas
las edades

infusiones



CARACTERÍSTICAS

• Naturalidad: infusión instantánea elaborada a 
base de extractos solubles de manzanilla e 
hinojo que favorece la digestión y alivia los 
cólicos y otras molestias digestivas.

• Agradable sabor: facilita la toma de líquido, 
favoreciendo la rehidratación.

• Preparación instantánea: tanto en frío como en 
caliente.

• Seguridad y excelente tolerancia: permite su 
toma a todas las edades (desde niños de 
pocos meses a adultos y embarazadas) 

INDICACIONES
• Lactantes desde los primeros meses de vida, 

escolares, adolescentes y adultos.
• Indicado también para embarazadas.

Blevit digest
Tregua a las digestiones difíciles

DOSIFICACIÓN
• Disolver el granulado en agua fría o caliente o 

añadirlo a la bebida habitual (zumo de fruta, 
leche).

• Puede tomarse diariamente de 1 a 3 veces al 
día, preferiblemente después de las comidas.

Recomendación según la edad:
• Hasta 2 meses: 1 cucharada de café colmada 

(unos 2,5 g) en 50 ml de agua.
• De 2 a 6 meses: 1 cucharada de postre 

colmada (unos 5 g) en 50 a 100 ml de agua.
• Hasta 1 año: 2 cucharadas de postre 

colmadas (unos 10 g) en 100 ml de agua.
•  De 1 a 8 años: 1 o 2 cucharadas soperas 

colmadas (unos 20 g) en taza o vaso de agua 
(200 ml).

•  Más de 8 años: 2 o 3 cucharadas soperas 
colmadas (unos 40 g) en taza o vaso de agua 
(200 ml).

infusiones



NUEVO 

Barriguitas Felices
Infusión en sobres monodosis 
para las digestiones difíciles

10 Sobres monodosis (5 g/sobre)
Código EAN: 8426594100193
Código CN: 197292.7

Extractos de plantas
(manzanilla e hinojo)

Eficacia demostrada 
clínicamente

0% azúcares añadidos*

Fácil disolución

10 sobres monodosis

infusiones

(*) Solo contiene azúcares 
naturalmente presentes.



CARACTERÍSTICAS

• Eficacia probada clínicamente. Los preparados 
a base de manzanilla e hinojo:

• Favorecen la digestión.
• Acción carminativa (favorecen la expulsión 

de gases).
• Acción antiespasmódica.
• Han demostrado una reducción del 81.3% 

en la sintomatología digestiva1.

• Sin fructosa ni sacarosa: 
• Elaborada a partir de ingredientes 

naturales.
• Con maltodextrina, de absorción rápida al 

torrente sanguíneo.
• No contiene aromas artificiales.
• Delicioso sabor.

Barriguitas Felices
Infusión en sobres monodosis para las las digestiones difíciles

INDICACIONES
• Lactantes desde los primeros meses de 

vida, escolares, adolescentes y adultos.
• Indicado también para embarazadas.

DOSIFICACIÓN MONODOSIS
• Práctica y cómoda.
• Dosis exacta de 5 g/sobre.
• Disolución instantánea. 
• Dosificación:

• De 2 a 6 meses: 1 sobre (5 g) en                  
50 o 100 ml de agua.

• Hasta 1 año: 2 sobres (10 g) en100 ml 
de agua.

•  De 1 a 8 años: 4 sobres (20 g) en              
200 ml de agua.

infusiones
NUEVO 

(1)  A. Santamaria, R. Iglesia-Arnaez, MJ Alonso-Osorio. Recomendación 
de uso de infusiones pediátricas por parte de los profesionales de salud. 
Revista Fitoterapia 2017; 17(1):27-35



Energía extra para comerse 
el mundo
Blenuten es una gama de suplementos nutricionales 
completos y equilibrados especialmente diseñados 
para ayudar a cubrir las necesidades de energía y 
nutrientes en niños de 1 a 10 años, cuando requieren 
un aporte extra nutricional debido a:

• Poco apetito
• Mayor demanda nutricional
• Alimentación desequilibrada
• Convalecencia

Gracias a su elevado valor nutricional, su tolerancia 
digestiva y su delicioso sabor, Blenuten ayuda a 
complementar la alimentación niños de corta edad, 
preescolares y escolares para un correcto crecimiento 
y desarrollo físico e intelectual.





CaFe C
B6

años

Neutro
Aporte extra de energía y nutrientes 
para alimentos dulces y salados

Lata de 400 g
Código EAN: 8426594067748  
Código CN: 179768.1  

Bajo contenido 
en lactosa

Calcio, hierro
y 9 vitaminas

Lactobacilos
y bifidobacterias

De 1 a 10 años



Neutro
Aporte extra de energía para alimentos dulces y salados

CARACTERÍSTICAS
• Blenuten Neutro 0% no contiene azúcares 

añadidos, siguiendo las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud de reducir 
la ingesta de azúcares.

• Un plus en su alimentación que permite 
un aumento de nutrientes sin aumentar el 
volumen del plato, ayudando a cubrir las 
necesidades energéticas y proteicas diarias.

• Calcio y la vitamina D: necesarios para el 
normal crecimiento y desarrollo de los huesos. 

• Hierro: favorece el normal desarrollo cognitivo y 
contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga.

• Vitaminas B1 y B6: contribuyen al correcto 
metabolismo de los carbohidratos y la 
obtención de energía.

• Antioxidantes (vitamina E, vitamina C y 
selenio): relacionados con el funcionamiento 
del sistema inmunitario.

• Lactobacilos, bifidobacterias y 
fructooligosacáridos: contribuyen a la 
maduración de las defensas naturales            
y el equilibrio de la microbiota intestinal.

• Bajo contenido en lactosa: excelente 
tolerancia y digestibilidad.

INDICACIONES
• Indicado en aquellas circunstancias en las 

que se requiere un aporte extra de nutrientes:
• Poco apetito
• Mayor demanda nutricional
• Alimentación desequilibrada
• Convalecencia

DOSIFICACIÓN
• Para enriquecer la alimentación con Blenuten 

neutro, añadir 2 cacitos (equivalente a          
28 g) en una ración de comida/bebida lista 
para consumir: leche, zumo, batido, cremas, 
sopas, purés, etc. y remover hasta su total 
disolución. 

• También puede añadirse durante la 
preparación de ricos postres porque no 
modifica el sabor ni la textura de los alimentos.

• Para suplementar la alimentación, se 
recomiendan de 1 a 3 tomas diarias.



CaFe C
B6

años

Cola Cao
Aporte extra de energía y nutrientes 
con un delicioso sabor a chocolate

Lata de 800 g
Código EAN: 8426594067717
Código CN: 179773.5

Lata de 400 g
Código EAN: 8426594067700
Código CN: 179772.8

Bajo contenido 
en lactosa

Calcio, hierro
y 9 vitaminas

Lactobacilos
 y bifidobacterias

De 1 a 10 años



Cola Cao
Aporte extra de energía y nutrientes con un delicioso sabor
a chocolate

CARACTERÍSTICAS
• Un vaso aporta 260 kcal y 6 g de proteína, 

ayudando a cubrir las necesidades 
energéticas y proteicas diarias.

• Calcio y la vitamina D: necesarios para el 
normal crecimiento y desarrollo de los 
huesos. 

• Hierro: favorece el normal desarrollo cognitivo 
y contribuye a disminuir el cansancio y la 
fatiga.

• Vitaminas B1 y B6: contribuyen al correcto 
metabolismo de los carbohidratos y la 
obtención de energía.

• Antioxidantes (vitamina E, vitamina C y 
selenio): relacionados con el funcionamiento 
del sistema inmunitario.

• Lactobacilos, bifidobacterias y 
fructooligosacáridos: contribuyen a la 
maduración de las defensas naturales y el 
equilibrio de la microbiota intestinal.

• Bajo contenido en lactosa: excelente 
tolerancia y digestibilidad.

INDICACIONES
• Indicado en aquellas circunstancias en las 

que se requiere un aporte extra de nutrientes:
• Poco apetito
• Mayor demanda nutricional
• Alimentación desequilibrada
• Convalecencia

DOSIFICACIÓN
• Para preparar 200 ml: añadir a un vaso       

160 ml de agua tibia 4 cucharadas rasas     
(56 g aprox.) y agitar el contenido hasta        
su total disolución.

• Para suplementar la alimentación, se 
recomiendan de 1 a 3 tomas diarias.

• Ideal como desayuno, a media mañana o 
como merienda.

1 vaso al día cubre más del 50% de los 
requerimientos de vitaminas y de la mayor 
parte de minerales del niño en edad escolar, y 
le ayuda a seguir una alimentación completa y 
equilibrada.



CaFe C
B6

años

Vainilla
Aporte extra de energía y nutrientes 
y un delicioso sabor

Lata de 800 g
Código EAN: 8426594067731
Código CN: 179771.1

Bajo contenido 
en lactosa

Calcio, hierro 
y 9 vitaminas

Lactobacilos
y bifidobacterias

De 1 a 10 años



CARACTERÍSTICAS
• Un vaso aporta 260 kcal y 6 g de proteína, 

ayudando a cubrir las necesidades 
energéticas y proteicas diarias.

• Calcio y la vitamina D: necesarios para el 
normal crecimiento y desarrollo de los 
huesos. 

• Hierro: favorece el normal desarrollo cognitivo 
y contribuye a disminuir el cansancio y la 
fatiga.

• Vitaminas B1 y B6: contribuyen al correcto 
metabolismo de los carbohidratos y la 
obtención de energía.

• Antioxidantes (vitamina E, vitamina C y 
selenio): relacionados con el funcionamiento 
del sistema inmunitario.

• Lactobacilos, bifidobacterias y 
fructooligosacáridos: contribuyen a la 
maduración de las defensas naturales y el 
equilibrio de la microbiota intestinal.

• Bajo contenido en lactosa: excelente 
tolerancia y digestibilidad.

Vainilla
Aporte extra de energía y nutrientes y un delicioso sabor

INDICACIONES
• Indicado en aquellas circunstancias en las 

que se requiere un aporte extra de nutrientes:
• Poco apetito
• Mayor demanda nutricional
• Alimentación desequilibrada
• Convalecencia

DOSIFICACIÓN
• Para preparar 200 ml: añadir a un vaso       

160 ml de agua tibia 4 cucharadas rasas      
(56 g aprox.) y agitar el contenido hasta        
su total disolución.

• Para suplementar la alimentación, se 
recomiendan de 1 a 3 tomas diarias.

• Ideal como desayuno, a media mañana o 
como merienda.

1 vaso al día cubre más del 50% de los 
requerimientos de vitaminas y de la mayor 
parte de minerales del niño en edad escolar, y 
le ayuda a seguir una alimentación completa  
y equilibrada.



Activa la defensa natural de la 
piel atópica infantil
La gama de productos Pediatopic aporta solucio-
nes específicas a las diferentes necesidades de     
la piel infantil atópica o sensible.

• Hidratación
• Higiene diaria de la piel
• Cuidado del brote atópico
• Protección solar
• Tratamiento nutricional

Su exclusivo complejo multiactivo, Dermo Sense 
Complex, actúa sobre los signos y los síntomas de 
la piel atópica.

      



Para el cuidado y protección diaria de las pieles atópicas y/o 
muy secas. Una buena hidratación puede llegar a reducir hasta 
un 50 % la probabilidad de aparición de Dermatitis Atópica. 

Cuidado diario
Hidratación



Prevención 
nuevos brotes

Absorción en <1’ Loción emoliente

Cuidado Corporal
Protección diaria de la piel 
atópica infantil

500 ml
Código EAN: 8426594072421
Código CN: 181500.2

200 ml
Código EAN: 8426594068295
Código CN: 181499.9

Cuidado diario
Hidratación

Dermo Sense Compex

Hidratación 
de larga duración



CARACTERÍSTICAS 
• Loción emoliente e hidratante: 

específicamente formulada para el cuidado 
y protección diaria de las pieles atópicas y/o 
extremadamente secas.

• Hidratante de larga duración: mejora el 
aspecto de la piel y la mantiene cuidada e 
hidratada durante todo el día.

• Dermo Sense Complex: complejo multiactivo 
que aporta componentes esenciales del 
Factor de Hidratación Natural de la piel 
(FHN).

• Consistencia fluida: fácilmente extensible, 
uniforme y de absorción rápida.

• Hipoalergénico 
• Sin perfumes
• Sin parabenos
• Sin colorantes
• Testado bajo control dermatológico y 

pediátrico en pieles atópicas.

Cuidado Corporal
Protección diaria de la piel atópica infantil

INDICACIONES
• Cuidado y protección corporal diaria de las 

pieles atópicas y/o extremadamente secas.
• Prevención de la aparición y severidad de 

nuevos brotes.

DOSIFICACIÓN
• Aplicar diariamente sobre la piel tantas 

veces como sea necesario.
• Uso externo, no aplicar directamente en ojos 

y mucosas.

Cuidado diario
Hidratación



Emulsión extra-fluida

Cuidado Facial
Protección diaria de la piel 
atópica infantil del rostro

50 ml
Código EAN: 8426594068288
Código CN: 181498.2

Cuidado diario
Hidratación

Hidratación 
de larga duración

Dermo Sense Compex

Excelente 
cosmeticidad

Con Manteca de Karité

Tratamiento preventivo 
a factores externos

como el frío



CARACTERÍSTICAS 
• Emulsión extra-fluida emoliente e hidratante: 

cuidado y protección facial diaria de las pieles 
atópicas y/o extremadamente secas.

• Hidratante de larga duración: mejora el 
aspecto de la piel y la mantiene cuidada e 
hidratada durante todo el día.

• Dermo Sense Complex: complejo multiactivo 
que aporta componentes esenciales del 
Factor de Hidratación Natural de la piel 
(FHN).

• Consistencia fluida: fácilmente extensible, 
uniforme y de absorción rápida.

• Hipoalergénico 
• Sin perfumes
• Sin parabenos
• Sin colorantes
• Testado bajo control dermatológico y 

pediátrico en pieles atópicas.

.

Cuidado Facial
Protección diaria de la piel atópica infantil del rostro

INDICACIONES
• Durante el brote o en períodos de interbrote.
• Como tratamiento preventivo a factores 

externos agresivos como, la intemperie, el frío 
o los ambientes secos.

 
DOSIFICACIÓN
• Aplicar diariamente sobre cara y cuello 

tantas veces como sea necesario.
• Uso externo, no aplicar directamente en ojos 

y mucosas.

Cuidado diario
Hidratación



Las pieles atópicas muestran un déficit estructural que con-
diciona su función de defensa frente a agentes externos. Por 
eso es muy importante usar productos de higiene específicos.

Cuidado diario
Higiene



Higiene diaria Syndet
Gel de baño emoliente

500 ml
Código EAN: 8426594084875
Código CN: 186687.5

Cuidado diario
Higiene

Estimula la 
regeneración celular

Dermo Sense Compex

Altamente emoliente 

Reduce la sequedad 
y el picor

Textura extrasuave



CARACTERÍSTICAS 
• Uso diario: específico para las pieles 

infantiles atópicas y/o extremadamente 
secas.

• Dermo Sense Complex: complejo multiactivo 
que aporta componentes esenciales del 
Factor de Hidratación Natural de la piel 
(FHN).

• Altamente emoliente: gracias a la 
combinación de los compuestos activos 
PEG-7y D-pantenol.

• Control del picor y el rascado: ejerce una 
acción calmante y relajante de la piel.

• Sin detergentes (Laureth Sulfate Sodium)
• Sin perfumes
• Sin parabenos
• Testado bajo control dermatológico y 

pediátrico en pieles atópicas.

Higiene diaria Syndet 
Gel de baño emoliente

INDICACIONES
• Higiene diaria de las pieles secas, 

extremadamente secas, atópicas y sensibles.
 
DOSIFICACIÓN
• Aplicar sobre la piel humedecida durante el 

baño o ducha, aclarando con agua y secando 
suavemente sin frotar. 

• Permite una higiene diaria no agresiva y 
respetuosa con la piel. 

• Uso externo, no aplicar directamente en ojos 
y mucosas.

Cuidado diario
Higiene



Champú
Cuidado y protección del cabello 
y cuero cabelludo

250 ml
Código EAN: 8426594084882
Código CN: 186686.8

Cuidado diario
Higiene

Calma 
el picor

Dermo Sense Compex

Protege 
de la descamación

D

Estimula la 
regeneración celular



CARACTERÍSTICAS 
• Uso diario: específico para el cuidado y 

protección del cabello y cuero cabelludo de las 
pieles atópicas y/o extremadamente secas.

• Dermo Sense Complex: complejo multiactivo 
que aporta componentes esenciales del 
Factor de Hidratación Natural de la piel (FHN).

• Suplementación hídrica: acción emoliente 
y antipruriginosa gracias a la combinación 
de los compuestos activos FHN, PEG-7, 
glicoemoliente y glicerina que ayudan a 
controlar la sensación de picor ejerciendo una 
acción calmante y relajante.

• Suplementación lipídica: acción 
regeneradora, calmante y protectora gracias a 
los fosfolípidos, glucolípidos y glicina de soja 
que favorecen la función barrera de la piel.

• Facilita el peinado: deja el cabello sedoso, 
brillante y flexible.

• Sin detergentes (Laureth Sulfate Sodium)
• Sin perfumes
• Sin parabenos

Champú
Cuidado y protección del cabello y cuero cabelludo

• Testado bajo control dermatológico y 
pediátrico en pieles atópicas.

INDICACIONES
• Higiene diaria del cabello y cuero cabelludo 

de las pieles atópicas y/o extremadamente 
secas.

• Permite una higiene diaria no agresiva y 
respetuosa con la piel.

DOSIFICACIÓN
• Aplicar sobre el cabello y cuero cabelludo 

previamente humedecidos.  
• Realizar un suave masaje para facilitar la 

penetración de los activos. 
• Aclarar con agua y secar suavemente sin 

frotar. 
• Uso externo, no aplicar directamente en ojos 

y mucosas.

Cuidado diario
Higiene



El tratamiento precoz del brote es esencial para conseguir 
una buena evolución de la enfermedad. El uso de productos 
específicos ayuda a conseguir el control y a frenar su evolución.

Cuidado 
del brote



Higiene Dermoespecífica 
Oleogel
Protección activa de la defensa 
natural de la piel

250 ml
Código EAN: 8456594068271
Código CN: 181496.8

Cuidado 
del brote

Aceites naturales

Disminuye la tirantez
y el picor

Altamente emoliente

Dermo Sense Compex



CARACTERÍSTICAS 
• Altamente emoliente: impide la pérdida de 

agua transepidérmica (TEWL) y disminuye la 
sensación de tirantez y picor.

• Dermo Sense Complex: complejo multiactivo 
que aporta componentes esenciales del 
Factor de Hidratación Natural de la piel (FHN).

• Aceites naturales: de almendras dulces, oliva, 
argán y ricino que hidratan la piel, ayudan 
a restaurar la barrera cutánea y calman la 
sensación de tirantez.

• Sin perfumes
• Sin parabenos
• Sin colorantes
• Testado bajo control dermatológico y 

pediátrico en pieles atópicas.
• Total suavidad: aporta un confort inmediato   

a la piel.

Higiene Dermoespecífica Oleogel
Protección activa de la defensa natural de la piel

INDICACIONES
• Gel de baño oleoso altamente emoliente 

especialmente indicado para la higiene diaria 
de las pieles secas, muy secas, atópicas y 
sensibles.

DOSIFICACIÓN
• Uso diario: aplicar diariamente sobre la 

piel humedecida durante el baño o ducha, 
aclarando con abundante agua y secando 
suavemente sin frotar. 

• Brote atópico: realizar el baño emoliente 
un mínimo de dos veces a la semana, 
vertiendo una pequeña cantidad en el agua 
del baño y mezclando hasta obtener una 
microemulsión homogénea de aspecto 
lechoso. Sin necesidad de aclarar, secar la 
piel suavemente sin frotar.

• Agitar bien antes de usar.
• Uso externo, no aplicar directamente en ojos 

y mucosas.

Cuidado 
del brote



Cuidado intensivo del brote
Protección activa para zonas 
específicas

100 ml
Código EAN: 8426594068301
Código CN: 181497.5

Cuidado 
del brote

Eficacia superior 
al 95%

Efecto calmante

Péptidos 
 antimicrobianos (AMPs)

Ultra-emoliente

Reducción del picor

95%



CARACTERÍSTICAS 
• Ultra-emoliente e hidratante: específicamente 

formulada como coadyuvante a tratamientos 
farmacológicos para la piel atópica y/o 
extremadamente seca.

• Dermo Sense Complex: complejo multiactivo 
que aporta componentes esenciales del 
Factor de Hidratación Natural de la piel (FHN).

• Hidratante de larga duración
• Hipoalergénico
• Sin perfumes
• Sin parabenos
• Sin colorantes
• Testado bajo control dermatológico y 

pediátrico en pieles atópicas.
• Textura fluida no grasa: de fácil y rápida 

aplicación.

Cuidado intensivo del brote
Protección activa para zonas específicas

INDICACIONES
• Fases de brote de la dermatitis atópica. 
• Coadyuvante a tratamientos farmacológicos 

para la piel atópica y/o extremadamente 
seca.

DOSIFICACIÓN
• Aplicar sobre la zona afectada de la piel 

2-3 veces al día tantas veces como sea 
necesario.

• Coadyuvante a tratamientos farmacológicos: 
aplicar preferentemente 1 hora antes de 
administrar la medicación. 

• Uso externo, no aplicar directamente en ojos 
y mucosas.

Cuidado 
del brote



Pediatopic Sun es la gama más amplia de protección 
solar específica para pieles infantiles atópicas y sensibles, 
ofreciendo soluciones específicas para cada necesidad. 



Mineral Baby
El fotoprotector para la piel 
delicada del bebé

50 ml
Código EAN: 8426594092825
Código CN: 190057.9

Fotoprotección 
específica para bebés

Filtros de elevada
seguridad y tolerabilidad

Testado 
dermatológicamente

Sin filtros químicosSPF 50+ Imperata cylíndrica

Dermo Sun Complex

SPF
50+



CARACTERÍSTICAS 
• Filtros de elevada seguridad, eficacia y 

tolerabilidad cuidadosamente seleccionados 
para pieles infantiles, atópicas y sensibles.

• Sin filtros químicos
• Amplia protección epidérmica: protección 

muy alta específica para bebés frente a las 
radiaciones solares SPF 50+ ANTI-UVA ,  
ANTI-UVB, IR, HEV.

• Dermo Sun Complex: complejo multiactivo 
que mantiene la función barrera de la piel 
atópica.

• Efecto calmante: ingredientes calmantes, 
emolientes y nutrientes frente a los eccemas.

• Efecto hidratante 24h: gracias al extracto de 
Imperata Cylíndrica ofrece 24 h de hidratación.

• Excelente cosmeticidad
• Sin perfumes, alcohol, parabenos, 

fenoxietanol, octocrileno

Mineral Baby
El fotoprotector para la piel delicada del bebé

• No pica en los ojos
• Resistente al agua
• Testado dermatológicamente: fórmula 

testada en pieles infantiles, atópicas y 
sensibles. 

INDICACIONES
• Protección solar para bebés con pieles muy 

sensibles, atópicas o con tendencia alérgica.
• Evitar la exposición al sol entre las 12 y las 16 

horas. 

DOSIFICACIÓN
• Agitar antes de usar.
• Uso externo, no aplicar directamente en ojos 

y mucosas.



Crema Facial
El fotoprotector para todo el año

50 ml
Código EAN: 8426594092832
Código CN: 190056.2

Testado 
dermatológicamente

Imperata cylíndrica

Fotoprotector 
facial

Filtros de elevada 
seguridad y tolerabilidad

SPF 50+

Dermo Sun Complex

SPF
50+



CARACTERÍSTICAS 
• Filtros de elevada seguridad, eficacia y 

tolerabilidad cuidadosamente seleccionados 
para pieles infantiles, atópicas y sensibles. 

• Combinación exclusiva de filtros físicos         
y químicos

• Amplia protección epidérmica:  protección 
muy alta específica para bebés frente a las 
radiaciones solares SPF 50+ ANTI-UVA ,  
ANTI-UVB, IR, HEV.

• Dermo Sun Complex: complejo multiactivo 
que mantiene la función barrera de la piel 
atópica.

• Efecto calmante: ingredientes calmantes, 
emolientes y nutrientes frente a los eccemas.

• Efecto hidratante 24h: gracias al extracto de 
Imperata Cylíndrica ofrece 24 h de hidratación.

• Excelente cosmeticidad
• Sin perfumes, alcohol, parabenos, 

fenoxietanol, octocrileno

Crema Facial
El fotoprotector para todo el año

• No pica en los ojos
• Resistente al agua
• Testado dermatológicamente: fórmula 

testada en pieles infantiles, atópicas y 
sensibles. 

INDICACIONES
• Protección solar facial para pieles infantiles, 

atópicas y sensibles
• Evitar la exposición al sol entre las 12 y las 16 

horas. 

DOSIFICACIÓN
• Aplicar generosamente sobre la piel seca 

unos 30 minutos antes de la exposición 
solar.

• Reaplicar frecuentemente, en especial 
después del baño y tras secarse.



Crema Solar
El fotoprotector por excelencia

150 ml
Código EAN: 8426594092849
Código CN: 190205.5

Para toda la famíliaFotoprotector 
cuerpo y rostro

Testado 
dermatológicamente

Filtros de elevada
seguridad y tolerabilidad

Refrescante y calmanteSPF 50+ Imperata cylíndrica

Dermo Sun Complex

SPF
50+



CARACTERÍSTICAS 
• Filtros de elevada seguridad, eficacia y 

tolerabilidad cuidadosamente seleccionados 
para pieles infantiles, atópicas y sensibles.

• Combinación exclusiva de filtros físicos         
y químicos 

• Amplia protección epidérmica:  protección 
muy alta específica para bebés frente a las 
radiaciones solares SPF 50+ ANTI-UVA ,  
ANTI-UVB, IR, HEV

• Dermo Sun Complex: Complejo multiactivo 
que mantiene la función barrera de la piel 
atópica.

• Efecto calmante: ingredientes calmantes, 
emolientes y nutrientes frente a los eccemas.

• Efecto hidratante 24h: gracias al extracto de 
Imperata Cylíndrica ofrece 24 h de hidratación.

• Excelente cosmeticidad
• Sin perfumes, alcohol, parabenos, 

fenoxietanol, octocrileno

Crema Solar
El fotoprotector por excelencia

• No pica en los ojos
• Resistente al agua
• Testado dermatológicamente: fórmula 

testada en pieles infantiles, atópicas y 
sensibles. 

INDICACIONES
• Protección solar corporal para pieles 

infantiles, atópicas y sensibles
• Evitar la exposición al sol entre las 12 y las 16 

horas. 

DOSIFICACIÓN
• Aplicar generosamente sobre la piel seca 

unos 30 minutos antes de la exposición 
solar.

• Reaplicar frecuentemente, en especial 
después del baño y tras secarse.



Loción Spray
El fotoprotector más práctico 
y moderno

200 ml
Código EAN: 8426594092856
Código CN: 190203.0

Para toda la famíliaFotoprotector 
de fácil aplicación

Testado 
dermatológicamente

Filtros de elevada
seguridad y tolerabilidad

Refrescante y calmanteSPF 50+ Imperata cylíndrica

Dermo Sun Complex

SPF
50+



CARACTERÍSTICAS 
• Filtros de elevada seguridad, eficacia y 

tolerabilidad cuidadosamente seleccionados 
para pieles infantiles, atópicas y sensibles.

• Combinación exclusiva de filtros físicos           
y químicos 

• Amplia protección epidérmica:  protección 
muy alta específica para bebés frente a 
las radiaciones solares SPF 50 ANTI-UVA,     
ANTI-UVB, IR, HEV

• Dermo Sun Complex: complejo multiactivo 
que mantiene la función barrera de la piel 
atópica.

• Efecto calmante: ingredientes calmantes, 
emolientes y nutrientes frente a los eccemas.

• Efecto hidratante 24h: gracias al extracto de 
Imperata Cylíndrica ofrece 24 h de hidratación.

• Excelente cosmeticidad
• Sin perfumes, alcohol, parabenos, 

fenoxietanol, octocrileno

Loción Spray
El fotoprotector más práctico y moderno

• No pica en los ojos
• Resistente al agua
• Testado dermatológicamente: fórmula 

testada en pieles infantiles, atópicas y 
sensibles. 

INDICACIONES
• Protección solar en forma de spray para 

pieles infantiles, atópicas y sensibles.
• Evitar la exposición al sol entre las 12 y las 16 

horas. 

DOSIFICACIÓN
• Aplicar generosamente sobre la piel seca 

unos 30 minutos antes de la exposición 
solar.

• Reaplicar frecuentemente, en especial 
después del baño y tras secarse.



Complemento alimenticio simbiótico 
para el tratamiento nutricional de la 
Dermatitis Atópica.



Complemento alimenticio
Cuidado diario específico de la piel atópica infantil

30 sobres de 2 g
Código EAN: 8426594068325
Código CN: 181541.5

Sin gluten, lactosa 
ni sacarosa

Fructooligosacáridos

Tratamiento nutricional 
de la DA

1 mes de tratamiento

2 cepas probióticas

B 12

NH2 I 2

E

C
SIN
lactosa
sacarosa
gluten



CARACTERÍSTICAS 
• Complemento alimenticio simbiótico: para 

el tratamiento nutricional de la Dermatitis 
Atópica.

• 2 cepas probióticas:
• Lactobacilos: Lactobacillus acidophilus 

DDS-1.
• Bifidobacterias: Bifidobacterium lactis 

UABLA-12.
• Prebióticos: fructooligosacáridos.
• Sin gluten, lactosa ni sacarosa
• Eficacia avalada científicamente
• Eficaz en la mejora de la sintomatología 

atópica y la calidad de vida del paciente 
atópico y su familia, al promover: reducción 
significativa del índice SCORAD, del área e 
intensidad de las lesiones cutáneas y de la 
utilización de dermocorticoides.

Complemento alimenticio
Cuidado diario específico de la piel atópica infantil

INDICACIONES
• Suplementación de la alimentación con 

lactobacilos, bifidobacterias y lactobacilos.

DOSIFICACIÓN
• Verter el contenido de un sobre (2 g) en 100 

ml (medio vaso) de agua, leche u otra bebida 
y consumir inmediatamente, antes de las 
comidas.

• Salvo prescripción facultativa, se recomienda 
1 sobre al día durante un periodo mínimo de 
8 semanas.

• No requiere conservación en frío.



Su bienestar, por encima
de todo
En Laboratorios Ordesa buscamos soluciones 
para que los niños crezcan fuertes y felices. Por 
eso somos pioneros en el desarrollo de fórmulas
infantiles innovadoras que les ayudan a cuidar 
aspectos concretos de su salud.

• Pequeños problemas intestinales
• Refuerzo de defensas naturales
• Suplementación con vitaminas 
• Estados carenciales de hierro



Eficacia demostrada
clínicamente

Un refuerzo para las defensas naturales 
del organismo

Estuche 30 cápsulas
Código EAN: 8426594022235
Código CN: 161318.9

Suspensión oral 120 ml  
Código EAN: 8426594022228
Código CN: 161317.2

Suspensión oral 250 ml  
Código EAN: 8426594098582
Código CN: 194024.7

>20 años de 
experiencia en la UE

Formatos adaptados
a cada necesidad

Una única toma 
al día

Sin gluten Sabor neutro



CARACTERÍSTICAS 
• Imunoglukan: polisacárido que ayuda a 

activar la respuesta inmunitaria celular           
y humoral.

• Vitamina C: potente antioxidante que  
favorece el funcionamiento del sistema 
inmune.

• Eficacia demostrada: reducción significativa 
de las infecciones respiratorias de las vías 
altas. 20 estudios avalan su eficacia y 
seguridad.

• Apto también para niños de corta edad:  la 
suspensión oral facilita su utilización y 
dosificación en función del peso del niño. 

INDICACIONES
• Prevención de infecciones respiratorias de 

repetición, especialmente de las vías altas
• Refuerzo de defensas en época de gripe y 

otras infecciones respiratorias
• Periodos de esfuerzo intenso físico y/o mental
• Épocas de especial desgaste del organismo o 

estrés

Un refuerzo para las defensas naturales del organismo

• Modulación de la respuesta        
inmunológica del organismo          
(reacciones alérgicas, inflamatorias,        
atopía, etc)

DOSIFICACIÓN
Suspensión oral

• Potenciar defensas: 1 ml por cada 5 kg de 
peso corporal durante periodos prolongados 
de tiempo (2-3 meses).

• Casos agudos: 2 ml por cada 5 kg de peso 
corporal mientras dure el proceso.

• Tomar con el estómago vacío (antes de 
acostarse o al levantarse). 

Cápsulas
• Potenciar defensas: 1 cápsula al día 

durante periodos de tiempo prolongados 
(2-3 meses).

• Casos agudos: 2-3 cápsulas al día mientras 
dure el proceso.

• Tomar con un vaso de agua, 
preferiblemente antes de acostarse o con el 
estómago vacío al levantarse.



El complemento ideal para recuperar  
la microbiota intestinal

Estuche de 12 sobres de 2,5 g
Código EAN: 8426594040406
Código CN: 156652.2

Eficacia demostrada
clínicamente

Con B. infantis IM1, 
patentada por L. Ordesa

Alto recuento 
de microorganismos 

probióticos

Fórmula simbiótica 

Sin gluten Sin lactosa 
ni sacarosa

Sabor neutro



CARACTERÍSTICAS 
• Lactobacilos: (Lactobacillus rhamnosus, 

Lactobacillus helveticus) favorecen el 
correcto funcionamiento del sistema 
digestivo y las defensas naturales. 

• Bifidobacterias: (Bifidobacterium infantis IM1) 
patentada y exclusiva de Laboratorios Ordesa.

• Fructooligosacáridos: influyen en la 
composición de la microflora intestinal 
estimulando de una manera selectiva 
el crecimiento de cepas consideradas 
beneficiosas para el organismo.

• L-glutamina: relacionada con la conservación 
de la estructura y las funciones de la mucosa 
intestinal

• Zinc y vitaminas del grupo B: contribuyen al 
funcionamiento normal del sistema inmune, 
al mantenimiento de las mucosas y al 
metabolismo energético. 

• Sin lactosa, sacarosa ni gluten

El complemento ideal para recuperar la microbiota intestinal

INDICACIONES
• Recuperación más rápida y efectiva del 

equilibrio de la microbiota intestinal tras 
diarreas agudas y otros trastornos digestivos

• Favorece la reducción de la prevalencia e 
intensidad de la diarrea tras antibioterapia.

DOSIFICACIÓN
Verter el contenido de un sobre en agua, leche 
u otra bebida.
 Salvo prescripción facultativa, se recomienda:

• Niños menores de 12 años: 1 sobre al día.
• Niños mayores de 12 años y adultos: 2 

sobres al día.
En caso de tratamiento con antibióticos:

1 Administrar desde el primer día para reducir 
las posibles alteraciones a nivel intestinal, 
separando la ingesta de ambos productos 
un periodo aproximado de 4 horas.

2 Continuar hasta la semana después de 
finalizar el tratamiento con antibiótico.



La gama de hierro liposomado 
para pediatría

Forte* / Botella de 120 ml
Código EAN: 8426594076979
Código CN: 183906.0

Kids / Botella de 120 ml
Código EAN: 8426594067670
Código CN: 179205.1

Gotas / 30 ml
Código EAN: 8426594067670
Código CN: 179205.1

FERVit ®

Dosis ajustable 
al peso

Hierro liposomado

Elevada
biodisponibilidad

Excelente tolerancia 
digestiva

Sin gluten Sin lactosa Sabor fresa



CARACTERÍSTICAS 
• Hierro orgánico liposomado: aporta 

importantes ventajas frente a otras sales     
de hierro.

• Excelente tolerancia digestiva: evitando el 
efecto irritante del sistema digestivo y el 
riesgo de estreñimiento.

• Elevada biodisponibilidad: sistema de 
liberación único que favorece su absorción.

• Mejor sabor: evitan el desagradable sabor 
metálico asociado a los suplementos de 
hierro.

• Dosificación práctica y sencilla.
• Sin tinción dental: reduce el riesgo de 

tinción dental asociada al consumo de hierro.
• Baja interacción: con otros compuestos, 

como pueden ser los minerales divalentes, y 
la oxidación de grasas y vitaminas.

INDICACIONES
• Estados carenciales de hierro en 

caso de necesidades orgánicas                           
aumentadas o ingestas reducidas.

La gama de hierro liposomado para pediatría

DOSIFICACIÓN
• La gama FERVit está formada por 3 

presentaciones que se adaptan a las 
necesidades nutricionales de los distintos 
grupos de edad.

• Se recomienda suplementación mínima de 
4-8 semanas.

FERVit ®

2 Gotas 4-5 Gotas

3,5
5

6,5
8,5
10

4
4,5
5
6

6,5

7
10
13
17
20

8
9

10
12
13

5-10 kg
11-15 kg
16-20 kg
21-25 kg
26-30 kg

26-30 kg
31-35 kg
36-40 kg
41-45 kg
46-50 kg

PREVENCIÓN 
(kg/día)

PREVENCIÓN 
(ml/día)

TRATAMIENTO 
(kg/día)

TRATAMIENTO 
(ml/día)

FERVit ®

C.N. 179204.4

FERVit ®

C.N. 179205.1 

FERVit ®

C.N. 183906.0
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SOSTEN
IBLE

Certificado 
de pesca sostenible

Excelente 
aceptación

Eficacia demostrada
clínicamente

Un impulso para su cerebro

Botella de 100 ml
Código EAN: 8426594034047
Código CN: 169645.8

Bote de 54 gominolas
Código EAN: 8426594077006
Código CN: 185054.6

Elevada pureza:
Control en cada lote de posibles 

contaminantes marinos

Sin gluten Sin azúcares 
añadidos

SIN
EDULCORANTES



CARACTERÍSTICAS 
• Omega 3: (EPA y DHA) contribuyen a 

mantener el buen funcionamiento del cerebro 
y a la conservación de la visión.

• AGPI-CL Omega 6: (GLA) potente efecto 
antiinflamatorio.

• Vitamina E: contribuye a la protección de las 
células frente al estrés oxidativo.

• Vitamina D: imprescindible para la correcta 
mineralización ósea y la neurotransmisión.

• Eficacia demostrada clínicamente.
 
INDICACIONES
• Problemas de aprendizaje
• Falta de atención
• Hiperactividad
• Impulsividad
• Problemas de comportamiento

Un impulso para su cerebro

• Necesidades orgánicas aumentadas                  
o estados carenciales de ácidos              
grasos omega-3, GLA (ácido graso 
omega-6) y vitaminas D y E.

DOSIFICACIÓN
• Gominolas 
 Dosis de choque: 4 gominolas al día las 

primeras 12 semanas.
 Dosis de mantenimiento: 2 gominolas al 

día. 
• Líquido 
 Dosis de choque: 4 ml al día las primeras   

12 semanas. 
 Dosis de mantenimiento: 2 ml al día. 

• No superar la dosis diaria recomendada. 



Posología 
y composición

adaptadas a la edad pediátrica

Fácil administraciónBuena tolerancia 
digestiva

Mucho más que una vitamina D

Vial de 30 ml
Código EAN: 8426594079505
Código CN: 184312.8

Sin gluten Sin azúcares 
añadidos ni 

edulcotantes



CARACTERÍSTICAS 
• Vitamina D: indispensable para la 

mineralización ósea y la neuratransmisión.
• DHA de algas marinas: ayuda a la correcta 

maduración de las estructuras cerebrales, 
las retinas y los sistemas inmunitario y 
digestivo. De elevada pureza y concentración.

• Vitamina A: vitamina del crecimiento, 
contribuye a la duplicación celular y es el 
componente fundamental de los pigmentos 
visuales de la retina.

• Vitamina E: antioxidante que contrarresta la 
acción perjudicial de los radicales libres y 
protege la oxidación.

INDICACIONES
Ayuda a cubrir las necesidades diarias de 
Vitamina D en: 
• Lactantes alimentados desde su nacimiento 

exclusivamente con leche materna.
• Lactantes menores de 1 año alimentados 

con menos de 1 litro diario de fórmulas de 
inicio o continuación.

Mucho más que una vitamina D

• Niños o adolescentes con factores de riesgo 
de déficit de vitamina D.

• Niños prematuros menores de 1 año de edad.

DOSIFICACIÓN
• 1 ml (aproximadamente 24 gotas) una vez  

al día. 
• Esta dosificación podrá modificarse según 

el criterio del pediatra.

PRESENTACIÓN

COMPOSICIÓN

POSOLOGÍA

VIAL 30 ML (líquido en gotas)
CN 184312.8

1 ml CDR por dosis (1 ml)

Administrar 1 ml (aproximadamente 24 gotas) una vez al día.

DHA
VITAMINA D28  

VITAMINA A  
VITAMINA E

40 mg*
10 Ug (400 UI)
176 mg (583 UI)
5 mg

200%
22%
42%

(*) 1 ml de DHAVit aporta el 40% de las AGPI-CL -3 recomendado al día por la EFSA en 
niños de 7 a 24 meses 14.



Sin azúcares 
añadidos

Agradable
sabor

meses
>3

Un gran aporte de vitamina D 
en cada gota

Vial de 10 ml
Código EAN: 8426594095352
Código CN: 193709.4

Cómoda 
administración

Larga duración

Elevada 
concentración

200 UI

NUEVO

Sin gluten Sin lactosa



CARACTERÍSTICAS 
• Elevada concentración: cada gota de  

Vitamin D aporta 5 µg (200 UI) de vitamina D.
• Agradable sabor: no contiene azúcares ni 

edulcorantes y es apto para dietas sin gluten 
y sin leche. 

• Larga duración: administrando 2 gotas al día 
(400 UI) cada envase de vitamin D dura más 
de 3 meses.

• Fácil dosificación: presentación en cómodos 
viales de 10 ml con un práctico gotero que 
permite la administración directamente 
en la boca o sobre alimentos líquidos o 
semisólidos.

INDICACIONES
• Complemento alimenticio con un alto 

contenido de vitamina D destinado a 
asegurar un aporte adecuado de esta 
vitamina en caso de estados carenciales por 
ingestas reducidas o necesidades orgánicas 
aumentadas.

Un gran aporte de vitamina D en cada gota

DOSIFICACIÓN
Administrar según necesidades   
nutricionales y criterio del profesional 
sanitario:

• 1 gota aporta 200 UI de vitamina D
• 2 gotas aportan 400 UI de vitamina D
• 3 gotas aportan 600 UI de vitamina D

La dosificación correspondiente a las 
recomendaciones del grupo de trabajo 
Previnfad, son:

• Prematuros: 1-2 gotas según peso y 
necesidad.

• Lactantes alimentados al pecho: 2 gotas.
• Lactantes alimentados con leches 

infantiles: 2 gotas.
• Niños y adolescentes: 2 gotas.
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CARACTERíSTICAS

Blemil plus 1 Optimum es nuestra leche para lactantes más 
innovadora y el resultado de todos nuestros avances tecnológicos y 
científicos.

Su composición hace de ella una opción ideal para la alimentación 
de los lactantes de pocos meses de edad, y le aporta los siguientes 
beneficios:

1. Óptimo desarrollo inmunológico y digestivo, desde la óptica de la 
salud digestiva y la función inmune.

Blemil plus 1 Optimum, favorece un óptimo desarrollo 
inmunológico y digestivo del lactante gracias a sus ingredientes 
clave como:

 La osteopontina láctea: proteína sérica implicada en  el 
desarrollo del sistema inmunitario.

 Membrana del glóbulo graso lácteo (MFGM), crucial en el 
desarrollo inmunológico y cerebral.

 Bifidobacteria infantis IM1 bacteria aislada del tracto digestivo 
de los bebés alimentados al pecho y patentada para su uso 
exclusivo por Laboratorios Ordesa.

 GOS, prebióticos que favorecen el predominio de las 
bifidobacterias en la microbiota intestinal.

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus 1 Optimum
Nuestra fórmula más avanzada. Exclusiva combinación 
de compuestos bioactivos.

FORMATOS

Lata de 800 g
Código EAN: 8426594086893
Código CN: 189584.4



 La grasa láctea le aporta un elevado valor nutricional, ya que 
ofrece una fuente natural de ingredientes presentes en la 
leche materna como el ß-palmitato y el MFGM.

Además al ser fuente de  ß-palmitato mejora la absorción de ácidos 
grasos y calcio y reduce el estreñimiento.

INDICACIONES

Blemil plus 1 Optimum es una leche para lactantes que satisface 
completamente las necesidades nutritivas del recién nacido desde 
su nacimiento hasta los 6 meses de edad.

La leche materna es el mejor alimento para el lactante durante los 
primeros meses de vida, y cuando no sea posible, le corresponderá 
al pediatra o profesional sanitario que realice el seguimiento de su 
crecimiento y desarrollo recomendar la más indicada.

INGREDIENTES

Lactosa, Grasa láctea, Aceites vegetales (Aceite de girasol,      
Aceite de Nabina, Aceite de  girasol alto oleico), Leche desnatada, 
Proteínas séricas (ricas en MFGM, Alfa-lactoalbúmina y 
Osteopontina láctea), Galactooligosacáridos, Minerales (Fosfato 
monocálcico, Citrato trisódico, Citrato tripotásico, Cloruro cálcico, 
Hidróxido de potasio, Hidróxido cálcico, Citrato magnésico, 
Bisglicinato de hierro, Sulfato de zinc, Selenito sódico, Yoduro 
potásico, Sulfato de cobre, Sulfato de manganeso), Aceite de 
pescado (0,6%) (fuente de DHA), Aceite de Morteriella alpina     
(fuente de AA), Cloruro de colina, Vitaminas (Vitamina C, Vitamina E, 
Nicotinamida, Pantotenato Cálcico, Vitamina B2, Vitamina B1,

Blemil plus 1 Optimum

2. Desarrollo cognitivo y visual, a partir de la combinación óptima 
de compuestos lipídicos.

Blemil plus 1 Optimum, mejora el desarrollo cognitivo y 
visual del bebé gracias a su combinación de ácidos grasos 
poliinsaturados de cadena larga, como el ácido araquidónico y 
el DHA y la adición de proteínas séricas ricas en MFGM y alfa-
lactoalbúmina.

 Los Ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (ARA 
y DHA): Mejoran las puntuaciones en  aprendizaje y 
procesamiento de información, Contribuyen al desarrollo 
visual, Presentan un efecto inmunomodulador y Disminuyen 
las infecciones respiratorias comunes en la infancia.

 El MFGM y la alfa-lactoalbumina favorecen los procesos 
de mielinización, promueven el desarrollo y maduración 
neuronal y favorecen los procesos de formación de la 
memoria.

3. Crecimiento óptimo, en base a un incremento de la calidad 
proteica.

Siguiendo las últimas recomendaciones internacionales para 
la prevención del riesgo de obesidad y trastornos relacionados, 
Blemil plus 1 Optimum ha reducido su contenido proteico 
gracias a la incorporación de alfa-lactoalbúmina acercándolo al 
de la leche materna.

4. Tolerancia y digestibilidad, por su fracción lipídica equilibrada y 
su agradable aroma y sabor.

Sin aceite de palma y con un elevado contenido de grasa láctea, 
Blemil plus 1 Optimum presenta una excelente tolerancia y 
digestibilidad y un agradable aroma y sabor.



Blemil plus 1 Optimum

Vitamina B6 , Vitamina A, Ácido fólico, Vitamina K, Biotina, Vitamina 
D, Vitamina B12), Inositol, Emulgente (Lecitina de Soja), Taurina, 
L-Triptófano, Nucleótidos (5’-Monofosfato de citidina disódico,  
5’-Monofosfato de uridina disódico, 5’-Monofosfato de adenosina 
disódico, 5’-Monofosfato de inosina disódico, 5’-Monofosfato de 
guanosina disódico), L-Fenilalanina, Antioxidantes (Alfa-tocoferol, 
Palmitato de Ascorbilo), L-Carnitina, Ácido Cítrico, Bifidobacterias 
(B. infantis IM1).

DOSIFICACIÓN

Blemil plus 1 Optimum se prepara con una medida de 4,3 g 
para 30 ml de agua. El alimento debe administrarse al lactante 
inmediatamente después de ser preparado. No reutilizar el 
contenido del biberón después de la toma. 

Salvo indicación facultativa se recomienda la siguiente dosificación:

www.ordesa.es

1ª-2ª Semana 3   90 6

3ª-4ª Semana 4 120 6

2º Mes 5 150                  6

3er Mes 6 180 5

4º-5º Mes 7 210 5

Edad
Cantidad por biberón

Medidas (4,3 g) Agua (ml)

Número de                      
biberones diarios



CARACTERíSTICAS

Innovadora leche para lactantes que actualiza su composición para 
dar un paso más hacia la composición y funcionalidad de la leche 
materna:

Crecimiento óptimo: Reducción del aporte de proteínas total          
y mejora del perfil proteico

Con la finalidad de adaptar su contenido proteico a las últimas 
recomendaciones por parte de los expertos internacionales para la 
prevención del riesgo futuro de obesidad y trastornos relacionados, 
y en línea con las últimas normativas europeas, la nueva fórmula 
Nutriexpert de Blemil plus 1 forte ha reducido su contenido 
proteico, acercándolo al de la leche materna.

10% reducción  del contenido proteico desde 2 g proteína/100 kcal 
(1,35 g/100 ml) a 1,8 g proteína/100 kcal (1,18 g/100 ml).

La reducción de la fracción proteica manteniendo los niveles de 
aminoácidos esenciales se ha llevado a cabo aplicando diferentes 
mejoras de tipo nutricional:

 Aumento del ratio suero/caseína de 60/40 a 70/30.

 Incremento del contenido proteico en forma de 
a-lactoalbúmina (15%).

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus 1 forte
Innovadora fórmula para lactantes.

FORMATOS

Lata de 800 g
Código EAN: 8426594068066
Código CN: 185157.4

Lata de 1.200 g
Código EAN: 8426594068110
Código CN: 168970.2



Protección del lactante: Maduración del sistema digestivo e 
imunológico

La maduración del sistema inmunitario intestinal y de la microbiota 
del lactante, así como la contribución de las proteínas séricas en 
la maduración del sistema de defensa, son fundamentales para 
fomentar la protección frente a agentes infecciosos y toxinas.

Para la mejora de su papel en la protección de los lactantes, 
la nueva fórmula Nutriexpert de Blemil plus 1 forte incluye los 
siguientes compuestos:

 Combinación exclusiva de fructooligosacáridos prebióticos 
de cadena corta y cadena larga, que permite el desarrollo de 
una microbiota más saludable en el lactante, favoreciendo 
la proliferación de lactobacilos en la parte proximal e 
incrementando los niveles de bifidobacterias en la porción 
distal del tracto gastrointestinal, contribuyendo a la salud del 
lactante y a su mejor desarrollo.

 Proteínas de la membrana del glóbulo graso (MFGM): 
La concentración de MGFM se ha multiplicado x4 para 
incrementar el aporte de proteínas de la membrana, 
importantes en la prevención de diarrea y otras infecciones 
comunes en el lactante.

INDICACIONES

Blemil plus 1 forte es una leche para lactantes que satisface 
completamente las necesidades nutritivas del recién nacido desde 
su nacimiento hasta los 6 meses de edad.

Blemil plus 1 forte

Desarrollo cognitivo y visual: Optimización de la estructura y 
composición de la fracción lipídica.

Un aporte adecuado de nutrientes es fundamental para la 
formación de las distintas estructuras cerebrales, así como para 
todos los procesos del desarrollo neurológico.

La optimización del desarrollo cognitivo es uno de los puntos en 
los que se ha realizado mayor énfasis en el desarrollo de la nueva 
fórmula Nutriexpert de Blemil plus 1 forte. Para conseguirlo, se han 
tenido en cuenta los siguientes nutrientes:

 Ácidos Grasos Poliinsaturados de Cadena Larga: Ácido 
araquidónico (ARA) y el Ácido Docosahexaenoico 
(DHA):  La nueva fórmula Nutriexpert de Blemil plus forte 
1 adapta su composición a las nuevas recomendaciones 
internacionales, incrementando el aporte de Ácidos Grasos 
Poliinsaturados Omega-3 y Omega-6. Blemil plus forte 1 
aporta 20 mg/100 kcal de DHA (0,39% de la fracción lipídica), 
con una relación ARA:DHA de 1:1.

 Lípidos complejos: Gangliósidos y fosfolípidos: La nueva 
fórmula Nutriexpert  de Blemil plus forte está enriquecida 
en los componentes del MFGM,  aportando nutrientes 
como gangliósidos, esfingomielina y fosfolípidos que son 
indispensables en el desarrollo cerebral y los procesos de 
aprendizaje y memoria.

 ß-palmitato: La nueva fórmula Nutriexpert de Blemil plus 
1 forte mejora el aporte de ß-palmitato respecto a las 
fórmulas estándar. Los niveles se incrementan casi en un 
50% alcanzando un 30% de palmítico en posición beta.         
El ß-palmitato confiere efectos beneficiosos para el lactante 
a nivel digestivo, a nivel óseo y metabólico y en el desarrollo 
de la función cognitiva.

 



La leche materna es el mejor alimento para el lactante durante los 
primeros meses de vida, y cuando no sea posible, le corresponderá 
al pediatra o profesional sanitario que realice el seguimiento de su 
crecimiento y desarrollo recomendar la más indicada.

INGREDIENTES

Leche desnatada, Lactosa, Aceites vegetales (Aceites de palma, 
palmiste, nabina, girasol, girasol alto oleico), Proteínas séricas 
ricas en α-lactoalbúmina, Fructooligosacáridos de cadena corta y 
cadena larga (6%), Sales minerales de (Sodio, Potasio, Cloro, Calcio, 
Fósforo, Magnesio, Hierro, Cinc, Cobre, Manganeso, Yodo, Selenio), 
Emulgente (Lecitina de Soja), Aceite procedente de Morteriella 
alpina (fuente de AA), Aceite de pescado (fuente de DHA), Complejo 
vitamínico (Vitaminas: C, E, Nicotinamida, Pantotenato Cálcico, 
B2 , B1, B6 , A, Ácido fólico, K, Biotina, D, B12), Colina, Inositol, 
L-Tirosina, L-Fenilalanina, Taurina, L-Triptófano, Nucleótidos 
(0,02%)(Monofosfatos de: Citidina, Uridina Disódica, Adenosina, 
Inosina Disódica, Guanosina Disódica), Antioxidantes (Mezcla de 
Tocoferoles, Palmitato de Ascorbilo), L-Carnitina, Ácido Cítrico.

DOSIFICACIÓN

Blemil plus 1 forte se prepara con una medida de 4,5 g para 30 ml 
de agua. El alimento debe administrarse al lactante inmediatamente 
después de ser preparado. No reutilizar el contenido del biberón 
después de la toma.

www.ordesa.es

Blemil plus 1 forte

1ª-2ª Semana 3   90 6

3ª-4ª Semana 4 120 6

2º Mes 5 150                  6

3er Mes 6 180 5

4º-5º Mes 7 210 5

Edad Medidas (4,5 g) Agua (ml)
Número de                      
biberones diarios

Salvo indicación facultativa se recomienda la siguiente dosificación:



CARACTERíSTICAS

Blemil plus 2 Optimum es nuestra leche de continuación más 
innovadora y el resultado de todos nuestros avances tecnológicos 
y científicos, con la que ofrecer una óptima alimentación a los 
lactantes y niños de corta edad.

La nueva leche infantil Blemil plus 2 Optimum contiene:

 Proteínas séricas ricas en MFGM, alfa-lactoalbúmina y 
osteopontina láctea, compuestos bioactivos presentes en la 
leche materna.

 Bifidobacterium infantis IM1, bifidobacteria patentada y 
de uso exclusivo de Ordesa, característica de los bebés 
alimentados al pecho.

Además, Blemil plus 2 Optimum proporciona:

 Protección: Es fuente de vitamina D, que ayuda al normal 
funcionamiento del sistema inmune.

 Óptimo crecimiento: Es fuente de Calcio y vitamina D, 
necesarios para el normal crecimiento y desarrollo de los 
huesos.

 Desarrollo cognitivo y visual: Es fuente de Hierro, que 
favorece el normal desarrollo cognitivo, y con DHA, que 
contribuye al desarrollo visual de los niños hasta los 12 
meses, siempre que la ingesta diaria sea superior a 100 mg.

 Excelente sabor y tolerancia digestiva: gracias a su elevado 
contenido en grasa láctea. Sin aceite de palma.

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus 2 Optimum
Nuestra fórmula más avanzada.Exclusiva combinación 
de compuestos bioactivos.

FORMATOS 

Lata de 800 g                  
Código EAN: 8426594086923
Código CN: 189586.8



DOSIFICACIÓN

Blemil plus 2 Optimum se prepara con una medida de 4,5 g para  
30 ml de agua.

El alimento debe administrarse al lactante inmediatamente después 
de ser preparado. No reutilizar el contenido del biberón después de 
la toma.

Salvo indicación facultativa se recomienda: 

Blemil plus 2 Optimum

INDICACIONES

Blemil plus 2 Optimum es una leche de continuación indicada para 
lactantes a partir del 6º mes, como parte de una dieta diversificada.

Blemil plus 2 Optimum 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

Lactosa, Grasa láctea, Leche desnatada, Maltodextrina, Aceites 
vegetales (Aceite de girasol, Aceite de Nabina, Aceite de  girasol 
alto oleico), Galactooligosacáridos, Proteínas séricas (ricas en 
MFGM, Alfa-lactoalbúmina y Osteopontina láctea), Minerales 
(Fosfato monocálcico, Citrato trisódico, Citrato tripotásico, 
Cloruro cálcico, Hidróxido de potasio, Hidróxido cálcico, Citrato 
magnésico, Bisglicinato de hierro, Sulfato de zinc, Selenito sódico, 
Yoduro potásico, Sulfato de cobre, Sulfato de manganeso), 
Aceite de pescado (0,6%) (fuente de DHA), Cloruro de colina, 
Vitaminas (Vitamina C, Vitamina E, Nicotinamida, Pantotenato 
Cálcico, Vitamina B2 , Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina A, Ácido 
fólico, Vitamina K, Biotina, Vitamina D, Vitamina B12), Inositol, 
Emulgente (Lecitina de Soja), Taurina, Nucleótidos (5’-Monofosfato 
de citidina disódico,  5’-Monofosfato de uridina disódico, 
5’-Monofosfato de adenosina disódico, 5’-Monofosfato de inosina 
disódico, 5’-Monofosfato de guanosina disódico), L-Fenilalanina, 
Antioxidantes (Palmitato de Ascorbilo, Alfa-tocoferol), L-Carnitina, 
Ácido Cítrico, Bifidobacterias (B. infantis IM1). 
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Blemil plus 2 forte
Innovadora fórmula de continuación a partir del 6º mes.

FORMATOS

Lata de 800 g
Código EAN: 8426594068080
Código CN: 185173.4 

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.

FICHA DE PRODUCTO

Lata de 1.200 g
Código EAN: 8426594068127
Código CN: 168972.6



DOSIFICACIÓN

Blemil plus 2 forte se prepara con una medida de 4,5 g para 30 ml 
de agua.

Salvo indicación facultativa se recomienda: 

Blemil plus 2 forte

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).
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CARACTERíSTICAS

Blemil plus 3 Optimum es nuestro preparado lácteo más completo 
e innovador para los niños de corta edad.

Su composición se encuentra especialmente adaptada a las 
recomendaciones de los expertos internacionales en nutrición para 
los niños de 1 a 3 años, ya que su fórmula presenta un aporte de 
proteínas menor que la leche de vaca, 0% azúcares añadidos y es 
fuente de 9 vitaminas y 6 minerales.

Blemil plus 3 Optimum incorpora todos los avances tecnológicos 
y científicos que en Laboratorios Ordesa hemos ido incorporando 
a nuestras fórmulas a lo largo de nuestros más de 75 años de 
existencia.

Composición nutricional equilibrada

 Sin azúcares añadidos y sin aceite de palma.

 Con un 50% menos de proteínas y grasa saturada que la 
leche de vaca.

 Con DHA, ácido graso poliinsaturado Omega-3.

 Menor carga renal que la leche de vaca, menor contenido             
en sodio, cloro y potasio.

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus 3 Optimum
Nuestra fórmula de crecimiento más completa            
e innovadora.

FORMATOS

Lata de 800 g
Código EAN: 8426594086961
Código CN: 189587.5



Elevado valor nutricional

Fuente de 9 vitaminas y 6 minerales:

 Hierro, que favorece el normal desarrollo cognitivo.

 Yodo, que contribuye al crecimiento normal de los niños.

 Calcio y vitamina D, que ayuda al crecimiento y desarrollo 
normal de los huesos en los niños.

 Además la vitamina D ayuda al normal funcionamiento del 
sistema inmune en los niños.

 Con Fructooligosacáridos que actúan como fibra soluble.

 Con Bifidobacterium infantis IM1, bifidobacteria patentada 
y de uso exclusivo de Ordesa, característica de los bebés 
alimentados al pecho.

 

Gracias a su elevado contenido en grasa láctea, Blemil plus 3 
Optimum presenta un agradable aroma y una excelente tolerancia.

2 vasos al día (500 ml) de Blemil plus 3 Optimum aportan más del 
50% de los requerimientos de calcio, hierro y yodo y 9 vitaminas de 
este grupo de edad. 

INDICACIONES

Blemil plus 3 Optimum es una fórmula indicada después de la 
leche de continuación y antes de la leche de vaca. A partir del año 
de edad, como parte de una dieta variada y equilibrada.

Se recomienda el consumo de medio litro de Blemil plus 3 
Optimum al día.

INGREDIENTES

Suero desmineralizado, Leche desnatada, Maltodextrina, Aceites 
vegetales (Aceite de nabina, Aceite de Girasol), Grasa láctea, 
Fructooligosacáridos (3,0%) (de cadena corta y de cadena larga), 
Minerales (Fosfato monocálcico, Hidróxido cálcico, Sulfato de 
magnesio, Citrato trisódico, Sulfato de hierro, Cloruro cálcico, 
Hidróxido de potasio, Citrato tricálcico, Citrato tripotásico, Sulfato 
de zinc, Cloruro potásico, Sulfato de cobre, Sulfato de manganeso, 
Yoduro potásico, Selenito sódico), Aceite de pescado (0,7%) (fuente 
de DHA), Aroma de vainilla, Vitaminas (Vitamina C, Vitamina E, 
Nicotinamida, Pantotenato Cálcico, Vitamina A, Vitamina B6, Vitamina 
B1, Vitamina B2, Ácido fólico, Vitamina K, Biotina, Vitamina D), 
Cloruro de colina, Taurina, Emulgente (Lecitina de Soja), Nucleótidos 
(5’-Monofosfato de citidina,  5’-Monofosfato de uridina disódico, 
5’-Monofosfato de adenosina, 5’-Monofosfato de inosina disódico, 
5’-Monofosfato de guanosina disódico), Inositol, Antioxidantes 
(Palmitato de Ascorbilo, Mezcla de tocoferoles), L-Carnitina, 
Bifidobacterias (B. infantis IM1).

Blemil plus 3 Optimum



CARACTERíSTICAS

Blemil plus 3 crecimiento es un preparado lácteo infantil 
especialmente adaptado a la capacidad digestiva y necesidades 
nutritivas del niño a partir del año de edad, como paso previo a la   
leche de vaca.

Especialistas en nutrición infantil recomiendan retrasar la introducción 
de la leche de vaca en la alimentación como mínimo hasta los 12 
meses de vida y, si es posible, hasta los 2-3 años de edad, momento en 
que se considera que la capacidad digestiva guarda ya gran similitud 
con la del adulto. Por esta razón, el tipo de leche recomendada en este 
periodo, al ser una fuente importante de nutrientes en la alimentación, 
debe tener un elevado valor nutricional y una composición adaptada al 
grado de maduración digestiva de los niños de corta edad.

En estas circunstancias, Blemil plus 3 crecimiento resulta una excelente 
alternativa. Con un 0% de azúcares añadidos y un aporte aún menor 
de proteínas que la leche de vaca, Blemil plus 3 crecimiento contiene 
FOS, nucleótidos. Su completa formulación aporta calcio, vitamina D 
y fósforo, necesarios para el normal crecimiento y desarrollo de los 
huesos de los niños, y hierro, que contribuye a su normal desarrollo 
cognitivo.

Además, la vitamina D ayuda al normal funcionamiento del sistema 
inmune en la infancia.

Blemil plus 3 crecimiento presenta una excelente digestibilidad y un 
agradable sabor, y el consumo de 2 vasos al día (500 ml) aporta más del 
50% de los requerimientos de calcio, hierro y 7 vitaminas de este grupo de 
edad.

Y ahora también incorpora Bifidobacterium infantis IM1, una 
bifidobacteria característica de los bebés alimentados al pecho de uso 
exclusivo de Laboratorios Ordesa.

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus 3 crecimiento
Con menos proteínas, grasa saturada y sin azúcares 
añadidos.

FORMATOS

Lata de 800 g
Código EAN: 8426594086176
Código CN: 334185.1

Lata de 1.200 g
Código EAN: 8426594086183
Código CN: 168973.3



INDICACIONES

Blemil plus 3 crecimiento es una fórmula indicada después de la 
leche de continuación y antes de la leche de vaca. A partir del año 
de edad, como parte de una dieta variada y equilibrada. 

Se recomienda el consumo de medio litro de Blemil plus 3 
crecimiento al día.

INGREDIENTES

Suero desmineralizado, Leche desnatada, Aceites vegetales 
(Aceites de palma, Aceite de nabina, Aceite de coco, Aceite de 
girasol), Maltodextrina, Minerales (Fosfato monocálcico, Fosfato 
dipotásico, Hidróxido cálcico, Citrato tricálcico, Cloruro potásico, 
Cloruro de sodio, Fosfato disódico, Sulfato de magnesio, Carbonato 
cálcico, Sulfato de hierro, Sulfato de zinc, Hidróxido de potasio, 
Sulfato de cobre, Cloruro cálcico, Sulfato de manganeso, Citrato 
trisódico, Citrato tripotásico, Yoduro potásico), Fructooligosacáridos 
(3,5%), Aroma de vainilla, Emulgente (Lecitina de girasol), Vitaminas 
(Vitamina C, Vitamina E, Nicotinamida, Pantotenato Cálcico, 
Vitamina A, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B2, Ácido Fólico, 
Vitamina K, Biotina, Vitamina D), Taurina, Cloruro de colina, Inositol, 
Nucleótidos (0,02%) (5’-Monofosfato de Citidina, 5’-Monofosfato de 
Uridina Disódica, 5’-Monofosfato de Adenosina, 5’-Monofosfato de 
Inosina Disódica, 5’-Monofosfato de Guanosina Disódica), Aceite 
de pescado (fuente de DHA), Antioxidantes (Palmitato de ascorbilo, 
Mezcla de Tocoferoles), Aceite de Morteriella alpina (Fuente de AA), 
L-Carnitina, Bifidobacterias y Lactobacilos (Bifidobacterium infantis 
y Lactobacillus rhamnosus).

DOSIFICACIÓN

¿Cómo tomar Blemil plus 3 crecimiento?

Blemil plus 3 crecimiento se prepara con una medida de 4,8 g por 
cada 30 ml de agua. 

Salvo indicación facultativa se recomienda:

Blemil plus 3 crecimiento
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CARACTERíSTICAS

Blemil plus 1 FH es una fórmula para lactantes a base de proteínas 
altamente hidrolizadas de caseína que satisface completamente las 
necesidades nutricionales del lactante desde el nacimiento hasta                      
el 6º mes.

Su composición es ahora más completa e innovadora, ya que la hemos 
actualizado para hacerla nutricionalmente más completa y eficaz.

Nuevas mejoras aplicadas

 Con prebióticos: La adición de fructooligosacáridos 
prebióticos a las fórmulas infantiles tiene por objeto la 
modulación de la microbiota intestinal hacia un predominio 
de las bifidobacterias, lo que se ha postulado como 
mecanismo protector frente a infecciones gastrointestinales 
y alergias frecuentes en el lactante.

 Mayor concentración de micronutrientes relacionados 
con el desarrollo inmunológico y la mineralización ósea: 
Blemil plus 1 FH ha incrementado un 41% su contenido 
de calcio, un 56% el de calcio y un 54% el de vitamina D, 
micronutrientes relacionados con la mineralización ósea. 
En lo que respecta al zinc, relacionado con el correcto 
funcionamiento del sistema inmune y la menor aparición 
de infecciones gastrointestinales, Blemil plus 1 FH ha 
incrementado en un 54% su concentración.

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus 1 FH
Actualizamos la fórmula de Blemil plus 1 FH para 
hacerla nutricionalmente más completa y eficaz

FORMATOS

Lata de 400 g
Código EAN: 8470005040226
Código CN: 504022.6



Mantenemos sus características principales

 Fórmulas a base de proteínas de leche de vaca altamente 
hidrolizadas, la primera alternativa de elección según 
las recomendaciones de la ESPGHAN y las principales 
sociedades pediátricas españolas.

 Reducida alergenicidad: 100% caseína altamente 
hidrolizada con un 95% de péptidos con peso molecular 
inferior a 1000 Da.

 Elevada tolerancia y digestibilidad: 100% dextrinomaltosa 
y un contenido medio de un 15% de MCT, que favorece la 
absorción y digestión de las grasas.

 Adecuada osmolaridad, 15% de aminoácidos libres y por su 
aporte de dextrinomaltosa.

 Favorece la mejora de la sintomatología alérgica, gracias a 
su contenido en compuestos con actividad antiinflamatoria 
como probióticos en la fórmula de continuación, GLA y DHA.

 

INDICACIONES

Blemil plus 1 FH está indicada en casos de:

 Tratamiento de intolerancia y alergia a las proteínas                
de leche de vaca.

 Diarreas graves ó crónicas.

 Síndromes de malabsorción de grasas e hidratos de carbono.

 Trastornos gastrointestinales severos.

 Inmadurez del tracto gastrointestinal.

 Dermatitis atópica o eczema cutáneo.

INGREDIENTES

Maltodextrina, Aceites vegetales (aceite de palma, aceite de nabina, aceite de 
coco, aceite de girasol, aceite de palmiste, aceite de borraja), Hidrolizado de 
caseina (100%), Fructoolicosacáridos, Inulina, Fructooligosacáridos (de cadena 
corta y larga), Trigliceridos de cadena media (MCT) (20%), Minerales (fosfato 
monocálcico, citrato tripotásico, cloruro cálcico, carbonato cálcico, hidróxido 
cálcico, cloruro potásico, citrato tricálcico, hidróxido de potasio, hidróxido de 
magnesio, citrato trisódico, fosfato monopotásico, sulfato de hierro, sulfato 
de cinc, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro potásico, cloruro de 
cromo, molibdato sódico, selenito sódico), Emulgentes (monodigliceridos de 
esters cítricos, monogliceridos de aceites vegetales, lecitina de girasol, lecitina 
de soja), Aceite de pescado (fuente de DHA), Vitaminas (vitamina C, vitamina 
E, nicotinamida, pantotenato cálcico, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, 
vitamina A, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), Cloruro 
de colina, L-cistina, L-triptófano, Taurina, Inositol, Nucleótidos (5’-monofosfato 
de citidina, 5’-monofosfato de uridina disódico, 5’-monofosfato de adenosina, 
5’-monofosfato de inosina disódico, 5’-monofosfato de guanosina disódico), 
Antioxidantes (mezcla de tocoferoles, palmitato de ascorbilo), L-carnitina.

Blemil plus 1 FH



CARACTERíSTICAS

Blemil plus 2 FH es una fórmula de continuación a base de proteínas 
altamente hidrolizadas de caseína que proporciona un elevado aporte 
de nutrientes a la alimentación de los lactantes a partir de los 6 meses 
de edad, para ayudar a cubrir sus requerimientos nutricionales y 
conseguir una alimentación equilibrada.

 100% caseína altamente hidrolizada con 95% de los péptidos 
con tamaño inferior a 1000 Da: Reducida alergenicidad.

 Contiene dextrinomaltosa como único hidrato de carbono,         
para asegurar una buena digestibilidad y correcta osmolaridad. 
No contiene lactosa.

 Con Nucleótidos, que intervienen en la maduración del sistema 
digestivo y de la respuesta inmune humoral y celular.

 Con Probióticos (lactobacilos y bifidobacterias), que al 
incrementar la concentración de bifidobacterias y lactobacilos 
en el tracto digestivo, ayudan a estimular las defensas naturales 
y a activar mecanismos de protección frente a la dermatitis 
atópica y la alergia a alimentos.

 Suplementada en AGPI-CL ω-3 (DHA) y GLA, de efecto 
antiinflamatorio. El DHA modula la respuesta inmunológica y 
reduce la producción de citoquinas proinflamatorias. El GLA 
ayuda a mejorar la sintomatología de la dermatitis atópica. 
Además, los AGPI-CL favorecen el adecuado desarrollo del 
Sistema Nervioso Central y la función visual.

 15% MCT, favoreciendo la absorción y digestión de las grasas y 
su aporte de energía.

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus 2 FH
Fórmula hidrolizada de continuación. Indicada para el 
tratamiento del lactante con APLV (Financiado por el 
Sistema Nacional de Salud).

FORMATOS

Lata de 400 g
Código EAN: 8470005040240
Código CN: 504024.0



 Enriquecida en Taurina (interviene en el desarrollo cerebral 
y de la función visual, y favorece la correcta digestión y 
absorción de la fracción lipídica de las leches infantiles) y 
Carnitina (indispensable para la oxidación de los ácidos 
grasos y la obtención de energía a partir de los mismos, y 
de gran importancia para la maduración y desarrollo de las 
estructuras cerebrales).

 Enriquecida en vitaminas y minerales, para cubrir los 
requerimientos diarios de los lactantes, y en Colina e Inositol.

 Sabor mejorado, por su bajo contenido en aminoácidos 
sulfurados.  

INDICACIONES 

Blemil plus 2 FH está indicada en casos de:

 Tratamiento de intolerancia y alergia a las proteínas                      
de leche de vaca.

 Diarreas graves ó crónicas.

 Síndromes de malabsorción de grasas e hidratos de carbono.

 Trastornos gastrointestinales severos.

 Inmadurez del tracto gastrointestinal.

 Dermatitis atópica o eczema cutáneo.

Blemil plus 2 FH es un alimento dietético para usos médicos 
especiales, por lo que debe ser utilizado bajo supervisión médica. 

Blemil plus 2 FH debe utilizarse como parte de una dieta 
diversificada y no debe emplearse como sustituto de la leche 
materna durante los 6 primeros meses de vida.

INGREDIENTES

Dextrinomaltosa, Hidrolizado de caseína, Aceites vegetales 
(Aceites de palma, palmiste, nabina, girasol, girasol oleico y borraja), 
Triglicéridos de cadena media (MCT), Sales minerales (Sodio, 
Potasio, Cloro, Calcio, Fósforo, Magnesio, Hierro, Cinc, Cobre, 
Manganeso, Yodo, Selenio), Emulgentes (Lecitina de Soja y Esteres 
cítricos de Mono-Diglicéridos), Aceite de pescado (fuente de DHA), 
Complejo vitamínico (Vitaminas: C, E, Nicotinamida, Pantotenato 
cálcico, B2, B6, B1, A, Ácido fólico, K, Biotina, D, B12), L-Cistina, 
Colina, L-Triptófano, Taurina, Inositol, Nucleótidos (Monofosfatos 
de: Citidina, Uridina Disódica, Adenosina, Inosina Disódica, 
Guanosina Disódica), Antioxidantes (Mezcla de Tocoferoles y 
Palmitato de ascorbilo), L-Carnitina, Lactobacilos y .Bifidobacterias 
(Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium infantis).

DOSIFICACIÓN

Blemil plus 2 FH se prepara con una medida de 4,7 g para 30 ml      
de agua. 

Salvo indicación facultativa se recomienda la siguiente tabla:

Blemil plus 2 FH 
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CARACTERíSTICAS

Blemil plus 1 Arroz hidrolizado es una fórmula para lactantes 
a base de proteínas de arroz hidrolizadas que satisface 
completamente las necesidades nutricionales del lactante desde 
el nacimiento hasta el 6º mes de edad. Blemil plus 1 Arroz 
hidrolizado está elaborada a partir de proteínas de arroz, las cuales 
han sido parcialmente hidrolizadas para mejorar su digestibilidad y 
minimizar su alergenicidad.

 Elaborada a partir de proteínas de arroz parcialmente 
hidrolizadas, de elevada digestibilidad y muy baja 
alergenicidad.

 Suplementada con L-Lisina y L-Triptófano, lo que le confiere 
un perfil de aminoácidos similar al de la leche materna.

 Enriquecida con Nucleótidos, compuestos de gran 
importancia en el desarrollo y maduración del sistema 
digestivo y de la respuesta inmune celular y humoral.

 Fracción lipídica 100% de origen vegetal, con un aporte 
equilibrado de ácidos grasos saturados, monoinsaturados 
y poliinsaturados. La absorción y digestión de la fracción 
grasa se ve favorecida por su contenido en MCT (20% de la 
fracción lipídica) y su 27% de Ácido palmítico en posición ß 
(ß-palmitato), compuesto que favorece la aparición de heces 
suaves y fáciles de eliminar, y la biodisponibilidad de los 
lípidos y metales divalentes como el calcio y el magnesio.

 Sus hidratos de carbono proceden de la dextrinomaltosa 
(78%) y del almidón de maíz (22%). No contiene lactosa ni 
sacarosa.

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus 1 Arroz hidrolizado
Fórmula para lactantes a base de proteínas de arroz 
hidrolizadas (Financiado por el Sistema Nacional de Salud).

FORMATOS

Lata de 400 g
Código EAN: 8470005040080
Código CN: 504008.0



 Enriquecida en L-Carnitina y Taurina, así como en Hierro           
y Zinc.

 Presenta un equilibrado aporte de vitaminas y minerales 
que satisface las necesidades de los lactantes en estos 
nutrientes, según las recomendaciones de la ESPGHAN                
y de las normativas españolas y europeas.

La eficacia de Blemil plus 1 Arroz hidrolizado ha sido clínicamente 
demostrada, favoreciendo:

 Excelente tolerancia del producto tanto en la alimentación 
de lactantes con alergias a las proteínas de la leche de vaca 
mediadas por IgE como en alergias no mediadas por IgE.

 Excelente evolución de los marcadores relacionados con la 
alergia y una evolución adecuada del peso y la talla.

 

INDICACIONES 
 Tratamiento dietético para lactantes con APLV y alérgicos o 
no a la soja, de origen vegetal

 Alimentación con fórmulas a base de proteínas vegetales en 
lactantes alérgicos a la proteína de soja

.

INGREDIENTES

Dextrinomaltosa, Aceites vegetales (Aceites de palma, palmiste, 
nabina, girasol y girasol alto oleico), Hidrolizado de proteína de 
arroz, Almidón de maíz, Triglicéridos de cadena media (MCT), 
Sales minerales (Potasio, Cloro, Calcio, Fósforo, Magnesio, Hierro, 
Cinc, Cobre, Manganeso, Yodo, Selenio), Emulgentes (Lecitina de 

soja y Ésteres cítricos de mono y diglicéridos), L-Lisina, Complejo 
vitamínico (Vitaminas: C, E, Nicotinamida, Pantotenato cálcico, 
B2, B6, B1, A, Ácido fólico, K, Biotina, D, B12), Colina, L-Triptófano, 
Taurina, Inositol, Nucleótidos (Monofosfatos de: Citidina, Uridina 
disódica, Adenosina, Inosina disódica, Guanosina disódica), 
Antioxidantes (Mezcla de Tocoferoles y Palmitato de Ascorbilo), 
L-Carnitina. 

DOSIFICACIÓN

Blemil plus 1 Arroz hidrolizado se prepara con una medida de        
4,5 g para 30 ml de agua. 

Salvo indicación facultativa se recomienda la siguiente dosificación: 
El alimento debe administrarse al lactante inmediatamente después 
de ser preparado. No reutilizar el contenido del biberón después                  
de la toma.

Blemil plus 1 Arroz hidrolizado

www.ordesa.es

1ª-2ª Semana 3   90 6

3ª-4ª Semana 4 120 6

2º Mes 5 150                  6

3er Mes 6 180 5

4º-5º Mes 7 210 5

Edad Medidas (4,5 g) Agua (ml)
Número de                      
biberones diarios



CARACTERíSTICAS

Blemil plus 2 Arroz hidrolizado es una fórmula de continuación a 
base de proteínas de arroz hidrolizadas que proporciona un óptimo 
aporte de nutrientes a la alimentación de los lactantes a partir 
de los 6 meses de edad, para ayudar a cubrir sus requerimientos 
nutricionales y conseguir una alimentación equilibrada.

Blemil plus 2 Arroz hidrolizado está elaborada a partir de proteínas 
de arroz, las cuales han sido parcialmente hidrolizadas para mejorar 
su digestibilidad y minimizar su alergenicidad.

 Elaborada a partir de proteínas de arroz parcialmente 
hidrolizadas, de elevada digestibilidad y muy baja 
alergenicidad.

 Suplementada con L-Lisina y L-Triptófano, lo que le confiere 
un perfil de aminoácidos similar al de la leche materna.

 Enriquecida con Nucleótidos, compuestos de gran 
importancia en el desarrollo y maduración del sistema 
digestivo y de la respuesta inmune celular y humoral.

 Fracción lipídica 100% de origen vegetal, con un aporte 
equilibrado de ácidos grasos saturados, monoinsaturados 
y poliinsaturados. La absorción y digestión de la fracción 
grasa se ve favorecida por su contenido en MCT (20% de la 
fracción lipídica) y su 27% de Ácido palmítico en posición ß 
(ß-palmitato), compuesto que favorece la aparición de heces 
suaves y fáciles de eliminar, y la biodisponibilidad de los 
lípidos y metales divalentes como el calcio y el magnesio.

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus 2 Arroz hidrolizado
Fórmula de continuación para lactantes a base de 
proteínas de arroz hidrolizadas (Financiado por el 
Sistema Nacional de Salud).

FORMATOS

Lata de 400 g
Código EAN: 8470005040103
Código CN: 504010.3



 Sus hidratos de carbono proceden de la dextrinomaltosa 
(78%) y del almidón de maíz (22%). No contiene lactosa ni 
sacarosa.

 Enriquecida en L-Carnitina y Taurina, así como en Hierro                  
y Zinc.

 Presenta un equilibrado aporte de vitaminas y minerales 
que satisface las necesidades de los lactantes en estos 
nutrientes, según las recomendaciones de la ESPGHAN              
y de las normativas españolas y europeas.

La eficacia de Blemil plus 2 Arroz hidrolizado ha sido clínicamente 
demostrada, favoreciendo:

 Excelente tolerancia del producto tanto en la alimentación 
de lactantes con alergias a las proteínas de la leche de vaca 
mediadas por IgE como en alergias no mediadas por IgE.

 Excelente evolución de los marcadores relacionados con la 
alergia y una evolución adecuada del peso y la talla.

INDICACIONES 

 Tratamiento dietético para lactantes con APLV y alérgicos          
o no a la soja, de origen vegetal.

 Alimentación con fórmulas a base de proteínas vegetales        
en lactantes alérgicos a la proteína de soja.

INGREDIENTES

Dextrinomaltosa, Hidrolizado de proteína de arroz, Aceites vegetales 
(Aceites de palma, palmiste, nabina, girasol y girasol alto oleico), 
Almidón de maíz, Triglicéridos de cadena media (MCT), Sales 
minerales (Potasio, Cloro, Calcio, Fósforo, Magnesio, Hierro, Cinc, 
Cobre, Manganeso, Yodo, Selenio), Emulgentes (Lecitina de soja 
y Ésteres cítricos de mono y diglicéridos), Complejo vitamínico 
(Vitaminas: C, E, Nicotinamida, Pantotenato cálcico, B2, B6, B1, A, 
Ácido fólico, K, Biotina, D, B12), L-Lisina, Colina, Taurina, Inositol, 
Nucleótidos (Monofosfatos de: Citidina, Uridina disódica, Adenosina, 
Inosina disódica, Guanosina disódica), L-Triptófano, Antioxidantes 
(Mezcla de Tocoferoles y Palmitato de Ascorbilo), L-Carnitina.

DOSIFICACIÓN

Blemil plus 2 Arroz hidrolizado se prepara con una medida de 4,8 g 
para 30 ml de agua. 

Salvo indicación facultativa se recomienda la siguiente dosificación:

El alimento debe administrarse al lactante inmediatamente después 
de ser preparado. No reutilizar el contenido del biberón después de la 
toma.

Blemil plus 2 Arroz hidrolizado

www.ordesa.es
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Número de                      
biberones diarios



CARACTERíSTICAS

Blemil plus 1 SL es una fórmula sin lactosa para lactantes que 
satisface completamente las necesidades nutricionales del lactante 
desde el nacimiento hasta el 6º mes.

 Contiene dextrinomaltosa como único hidrato de carbono, para 
asegurar una buena digestibilidad y correcta osmolaridad.

 Suplementada con Fructooligosacáridos, que favorecen el 
crecimiento de lactobacilos y bifidobacterias e inhiben el de 
patógenos en la flora intestinal.

 Enriquecida en Nucleótidos, que intervienen en la 
maduración del sistema digestivo y de la respuesta inmune 
humoral y celular.

 Con AGPI-CL, necesarios para el adecuado desarrollo del 
Sistema Nervioso Central y la función visual, y para el 
desarrollo del sistema inmune del lactante.

 Aporta un adecuado contenido de zinc, que ayuda a la 
ganancia de peso y a reducir la incidencia y duración de las 
diarreas crónicas y agudas.

 Enriquecida en Taurina (interviene en el desarrollo cerebral 
y de la función visual, y favorece la correcta digestión y 
absorción de la fracción lipídica de las leches infantiles) y 
Carnitina (indispensable para la oxidación de los ácidos 
grasos y la obtención de energía a partir de los mismos, y 
de gran importancia para la maduración y desarrollo de las 
estructuras cerebrales).

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus 1 SL
Fórmula sin lactosa para lactantes. Indicada para 
la intolerancia primaria o secundaria a la lactosa         
(Financiado por el Sistema Nacional de Salud).

FORMATOS

Lata de 400 g
Código EAN: 8470005040288
Código CN: 504028.8



INGREDIENTES

Dextrinomaltosa, Aceites vegetales (Aceite de palma, palmiste, 
nabina, girasol, girasol alto oleico), Proteínas séricas, 
Fructooligosacáridos (5,7%), Caseinato cálcico, Sales minerales 
(Sodio, Potasio, Cloro, Calcio, Fósforo, Magnesio, Hierro, Cinc, 
Cobre, Manganeso, Yodo, Selenio), Fosfolípidos de huevo (fuente 
de AA y DHA), Complejo vitamínico (Vitaminas: C, E, Nicotinamida, 
Pantotenato cálcico, B6, A, B2, B1, K, Ácido fólico, Biotina, D, B12), 
Emulgentes (Lecitina de Soja), Colina, Taurina, Inositol, Nucleótidos 
(Monofosfatos de: Citidina, Uridina Disódica, Adenosina, Inosina 
Disódica, Guanosina Disódica), L-Carnitina, Antioxidantes (Mezcla 
de Tocoferoles y Palmitato de Ascorbilo).

DOSIFICACIÓN

Blemil plus 1 SL se prepara con una medida de 4,7 g para 30 ml         
de agua. 

Salvo indicación facultativa se recomienda la siguiente tabla:

Blemil plus 1 SL

 Enriquecida en vitaminas y minerales, para cubrir los 
requerimientos diarios de los lactantes, y en Colina e Inositol. 

La eficacia de Blemil plus 1 SL ha sido clínicamente demostrada, 
favoreciendo:

 Menor duración de los trastornos gastrointestinales.

 Normalización mucho más rápida de la frecuencia de las 
deposiciones y su consistencia.

 Reducción de molestias acompañantes como la dermatitis 
del pañal, los vómitos y la fiebre.

 

INDICACIONES

Blemil plus 1 SL está indicada en casos de:

  Intolerancia primaria y secundaria a la lactosa.

 Realimentación en gastroenteritis aguda y diarreas crónicas.

 Reintroducción precoz de la alimentación durante trastornos 
gastrointestinales con diarrea y malabsorción.

 Malabsorción de hidratos de carbono.

 Blemil plus 1 SL puede ser consumida como única fuente de 
alimento desde el nacimiento hasta el 6º mes. 

Blemil plus 1 SL es un alimento dietético para usos médicos 
especiales, por lo que debe ser utilizado bajo supervisión médica.

www.ordesa.es
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biberones diarios



CARACTERíSTICAS

Blemil plus 2 SL es una fórmula de continuación sin lactosa que 
proporciona un elevado aporte de nutrientes a la alimentación de 
los lactantes a partir de los 6 meses de edad, para ayudar a cubrir 
sus requerimientos nutricionales y conseguir una alimentación 
equilibrada.

 Contiene dextrinomaltosa como único hidrato de carbono, para 
asegurar una buena digestibilidad y correcta osmolaridad.

 Suplementada con Fructooligosacáridos, que favorecen el 
crecimiento de lactobacilos y bifidobacterias e inhiben el de 
patógenos en la flora intestinal.

 Con Probióticos (lactobacilos y bifidobacterias), que 
al incrementar la concentración de bifidobacterias y 
lactobacilos en el tracto digestivo ayudan a disminuir la 
intensidad y duración de la diarrea acuosa y estimulan las 
defensas naturales.

 Enriquecida en Nucleótidos, que intervienen en la maduración del 
sistema digestivo y de la respuesta inmune humoral y celular.

 Con AGPI-CL, necesarios para el adecuado desarrollo del 
Sistema Nervioso Central y la función visual, y para el 
desarrollo del sistema inmune del lactante.

 Aporta un adecuado contenido de zinc, que ayuda a la 
ganancia de peso y a reducir la incidencia y duración de las 
diarreas crónicas y agudas.

 Enriquecida en Taurina (interviene en el desarrollo cerebral 
y de la función visual, y favorece la correcta digestión y 
absorción de la fracción lipídica de las leches infantiles) y 

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus 2 SL
Fórmula sin lactosa de continuación. Indicada para 
la intolerancia primaria o secundaria a la lactosa         
(Financiado por el Sistema Nacional de Salud).

FORMATOS

Lata de 400 g
Código EAN: 8470005040301
Código CN: 504030.1



Carnitina (indispensable para la oxidación de los ácidos 
grasos y la obtención de energía a partir de los mismos, y 
de gran importancia para la maduración y desarrollo de las 
estructuras cerebrales).

 Enriquecida en vitaminas y minerales, para cubrir los 
requerimientos diarios de los lactantes, y en Colina e 
Inositol.

La eficacia de Blemil plus 2 SL ha sido clínicamente demostrada, 
favoreciendo:

 Menor duración de los trastornos gastrointestinales.

 Normalización mucho más rápida de la frecuencia de las 
deposiciones y su consistencia.

 Reducción de molestias acompañantes como la dermatitis 
del pañal, los vómitos y la fiebre.

INDICACIONES 

Blemil plus 2 SL está indicada en casos de :

 Intolerancia primaria y secundaria a la lactosa.

 Realimentación en gastroenteritis aguda y diarreas crónicas.

 Reintroducción precoz de la alimentación durante trastornos 
gastrointestinales con diarrea y malabsorción.

 Malabsorción de hidratos de carbono.

Blemil plus 2 SL es un alimento dietético para usos médicos 
especiales , por lo que debe ser utilizado bajo supervisión médica.

Blemil plus 2 SL debe utilizarse como parte de una dieta 
diversificada y no debe emplearse como sustituto de la leche 
materna durante los 6 primeros meses de vida.

INGREDIENTES

Dextrinomaltosa, Aceites vegetales (Aceites de palma, palmiste, 
nabina, girasol, girasol alto oleico), Proteínas séricas, Caseinato 
cálcico, Fructooligosacáridos (3%), Sales minerales (Sodio, 
Potasio, Cloro, Calcio, Fósforo, Magnesio, Hierro, Cinc, Cobre, 
Manganeso, Yodo, Selenio), Fosfolípidos de huevo (fuente de 
AA y DHA), Complejo vitamínico (Vitaminas: C, E, Nicotinamida, 
Pantotenato cálcico, B6, A, B2, B1, K, Ácido fólico, Biotina, D, B12), 
Colina, Taurina, Emulgentes (Lecitina de Soja), Inositol, Nucleótidos 
(Monofosfatos de: Citidina, Uridina Disódica, Adenosina, Inosina 
Disódica, Guanosina Disódica), L-Carnitina, Antioxidantes 
(Mezcla de Tocoferoles y Palmitato de Ascorbilo), Lactobacilos 
y bifidobacterias (Bifidobacterium infantis y Lactobacillus 
rhamnosus).

DOSIFICACIÓN

Blemil plus 2 SL se prepara con una medida de 4,8 g para 30 ml      
de agua. 

Salvo indicación facultativa se recomienda la siguiente tabla:

Blemil plus 2 SL 

www.ordesa.es
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CARACTERíSTICAS

Blemil plus Elemental es una fórmula infantil monomérica 
formulada para conseguir la máxima tolerancia y digestibilidad del 
producto, incluso en aquellas circunstancias en el que el proceso 
digestivo se pueda ver comprometido.

Ahora nueva formulación mucho más completa, mejoramos 
la fórmula de Blemil plus Elemental adaptándola a las últimas 
recomendaciones internacionales.

Nuevas mejoras aplicadas

 Aumento de la concentración de AGPI-CL, relacionados con 
la mejora en las puntuaciones de las pruebas de aprendizaje 
y de procesado de información, el desarrollo de la capacidad 
visual y con efecto inmunomodulador y de reducción de la 
sintomatología alérgica.

 Mayor concentración de micronutrientes relacionados con 
el desarrollo inmunológico y la mineralización ósea: Blemil 
plus Elemental ha incrementado un 29% su contenido de 
calcio y un 42% el de fósforo, micronutrientes relacionados 
con la mineralización ósea y un 14% el de vitamina D, 
relacionada tanto con la mineralización ósea como con el 
desarrollo inmunológico. Además, se ha incrementado en un 
20% su concentración en selenio, potente antioxidante que 
previene la formación de radicales libres y evita la oxidación 
de los AGPI-CL con los que ha sido suplementada la fórmula.

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus Elemental 
La alternativa de Blemil para los lactantes               
más sensibles.

FORMATOS

Lata de 400 g
Código EAN: 8470005048529
Código CN: 504852.9



Características principales

 Óptima digestibilidad y tolerancia digestiva:

 Elaborada 100% a partir de aminoácidos libres, MCT y no 
contiene lactosa, sacarosa ni fructosa en su composición.

 Osmolaridad adecuada: 300 mOsm/l.

 Agradable aroma y sabor frente a otras fórmulas 
elementales utilizadas en la alimentación de los lactantes 
con APLV.

 Excelente valor nutricional:

 Suplementada con nutrientes que favorecen la maduración 
del lactante como el DHA o los nucleótidos.

 Aporte de vitaminas y minerales adaptado para un correcto 
crecimiento y maduración. Relación equilibrada calcio/
fósforo.

 Elevada eficacia y seguridad:

 Eficacia demostrada clínicamente.

 Libre de proteínas de leche de vaca y gluten. 

INDICACIONES 

Desde el 1er día.

Financiable por el SNS.

Blemil plus Elemental es una fórmula unitaria destinada al manejo 
dietético de lactantes y niños con:

 Alergia severa a la proteína de la leche de vaca.  

 Alergia alimentaria múltiple.

 Patologías digestivas que causan malabsorción severa.

 Otras situaciones que requieran una fórmula de elevada 
tolerancia y digestibilidad.

INGREDIENTES

Maltodextrina, Aceites vegetales (aceite de palma, aceite de nabina, 
aceite de coco, aceite de girasol), Aminoácidos (L-lisina, L-leucina, 
L-glutamina, L-prolina, L-arginina, L-valina, ácido L-aspartico, 
L-isoleucina, L-glicina, L-treonina, L-fenilalanina, L-tirosina, 
L-serina, L-histidina, L-alanina, L-cistina, L-triptófano, L-metionina), 
Almidón de maíz modificado, Trigliceridos de cadena media (MCT), 
Minerales (fosfato monocálcico, citrato trisódico, hidróxido de 
potasio, citrato tripotásico, hidróxido cálcico, citrato de magnesio, 
carbonato cálcico, cloruro cálcico, sulfato de hierro, sulfato de cinc, 
citrato tricálcico, cloruro potásico, fosfato dipotásico, sulfato de 
cobre, sulfato de manganeso, molibdato sódico, yoduro potásico, 
cloruro de cromo, selenito sódico), emulgente (monodigliceridos 
de esters cítricos, lecitina de girasol), Aceite de pescado (fuente de 
DHA), Vitaminas (Vitamina C, Vitamina E, Nicotinamida, Pantotenato 
cálcico, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina A, Ácido 
fólico, Vitamina K, Biotina, Vitamina D, Vitamina B12), Cloruro de 
colina, Inositol, Taurina, Nucleótidos (5’-monofosfato de citidina, 
5’-monofosfato de uridina disódico, 5’-monofosfato de adenosina, 
5’-monofosfato de inosina disódico, 5’-monofosfato de guanosina 
disódico), Antioxidantes (mezcla de tocoferoles, palmitato de 
ascorbilo), L-carnitina.

Blemil plus Elemental



Blemil plus Elemental

DOSIFICACIÓN

Blemil plus Elemental se prepara con una medida de 4,5 g para 30 ml 
de agua. El alimento debe administrarse al lactante inmediatamente 
después de ser preparado. No reutilizar el contenido del biberón 
después de la toma.

Salvo indicación facultativa se recomienda:
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CARACTERíSTICAS

Blemil plus 2 Soja es una fórmula de continuación a base de 
proteínas de soja que proporciona un óptimo aporte de nutrientes 
a la alimentación de los lactantes a partir de los 6 meses de edad, 
para ayudar a cubrir sus requerimientos nutricionales y conseguir 
una alimentación equilibrada.

Ahora nueva formulación mucho más completa, mejoramos 
la fórmula de Blemil plus 2 Soja adaptándola a las últimas 
recomendaciones internacionales.

 

 Inclusión de DHA en la composición de su fracción lipídica: 
los AGPI-CL omega-3 y en especial el DHA influye en las 
vías metabólicas de las prostaglandinas y eicosanoides 
con efecto en las funciones del endotelio, las plaquetas, las 
células inflamatorias y el sistema inmune, y es de especial 
relevancia en el desarrollo y maduración de las estructuras 
cerebrales, fundamentalmente durante el primer año de vida.

 Mayor concentración de micronutrientes relacionados con 
el desarrollo inmunológico y la mineralización ósea: Blemil 
plus 2 Soja ha incrementado un 10% su contenido de calcio 
y un 22% el de fósforo, micronutrientes relacionados con la 
mineralización ósea y un 40% el de vitamina D, relacionada 
tanto con la mineralización ósea como con el desarrollo 
inmunológico. Además, se ha incrementado en más de un 
100% su concentración en selenio, potente antioxidante que 
previene la formación de radicales libres y evita la oxidación de 
los AGPI-CL con los que ha sido suplementada la fórmula.

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus 2 Soja
Indicada en el manejo dietético de la alergia a las 
proteínas de la leche de vaca, intolerancia a la lactosa 
y en dietas vegetarianas.

FORMATOS

Lata de 400 g
Código EAN: 8470005039794
Código CN: 503979.4



Características principales

 Utiliza como fuente proteica aislados de proteína de soja 
altamente purificados.

 Proporciona dextrinomaltosa como único hidrato de 
carbono. No contiene lactosa ni sacarosa.

 Aporta un equilibrado contenido en ácidos grasos saturados, 
monoinsaturados  y poliinsaturados, que favorece su 
digestibilidad y absorción. La grasa utilizada en su 
elaboración es 100% de origen vegetal, más DHA.

 Presenta un equilibrado aporte en vitaminas, minerales, y 
aminoácidos que cumple con las recomendaciones de las 
ESPGHAN.

 Está suplementada con L-metionina, lo que confiere a la 
fórmula un perfil de aminoácidos similar al de la leche 
materna.

 Está enriquecida en L-Carnitina y Taurina así como en Hierro 
y Zinc.

 Mantiene una adecuada relación calcio/fósforo                  
(Ca/P=1,5) que garantiza la elevada biodisponibilidad de 
estos minerales y permite una correcta mineralización ósea.

INDICACIONES 

Blemil plus 2 Soja está especialmente indicada en el tratamiento 
dietético de lactantes y niños de corta edad con intolerancia o 
alergia a la leche de vaca, intolerancia primaria o secundaria a la 
lactosa, diarrea aguda o crónica y realimentación tras un proceso 
diarreico.

Blemil plus 2 Soja no contiene ningún ingrediente de origen lácteo, 
por lo que es un alimento ideal en aquellos casos en que no se 
deseen utilizar fórmulas que contengan proteínas de origen animal.

INGREDIENTES

Maltodextrina, Aceites vegetales (Aceites de palma, nabina, 
coco y girasol), Aislado de proteína de soja, Minerales (fosfato 
monocálcico, hidróxido cálcico, citrato tripotásico, cloruro de 
magnesio, fosfato dipotásico, cloruro potásico, fosfato bisodico, 
cloruro cálcico, selenito sódico, citrato trisódico, sulfato de 
hierro, sulfato de cinc, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, 
yoduro potásico, cloruro de cromo, molibdato sódico), Emulgente 
(Monoglicéridos de aceites vegetales, lecitina de girasol), Aceite 
de pescado (fuente de DHA), Vitaminas (Vitamina C, Vitamina 
E, Nicotinamida, Pantotenato cálcico, Vitamina B2, Vitamina B6, 
Vitamina B1, Vitamina A, Ácido fólico, Vitamina K, Biotina, Vitamina 
D, Vitamina B12), Cloruro de colina, Taurina,  Antioxidantes (mezcla 
de tocoferoles, palmitato de ascorbilo), Carnitina.

DOSIFICACIÓN

Blemil plus 2 Soja se prepara con una medida de 4,7 g para 30 ml 
de agua. El alimento debe administrarse al lactante inmediatamente 
después de ser preparado. No debe reutilizarse el contenido del 
biberón después de la toma.

Salvo indicación facultativa se recomienda la siguiente dosificación:

Blemil plus 2 Soja

www.ordesa.es

6º mes en adelante 8  240 4

Edad Medidas (4,7 g) Agua (ml)
Número de                      
biberones diarios



CARACTERíSTICAS

Blemil plus Prematuros es una fórmula láctea que por su 
especial composición en nutrientes satisface completamente 
las necesidades nutritivas del recién nacido de bajo peso ya sea 
prematuro o no.

Blemil plus Prematuros actualiza ahora su formulación adaptando 
su aporte nutricional a las últimas recomendaciones internacionales.

Nuevas mejoras aplicadas

 Mayor aporte proteico (3,28 g/100 Kcal), favoreciendo el 
correcto crecimiento del lactante.

 Niveles elevados de micronutrientes  que cubren las 
necesidades específicas del lactante prematuro: Hierro 
(1,54 mg/100 ml), calcio  (94,3 mg/100 ml), vitamina D                   
(3 µg/100 ml) y vitamina A (297,3 µg/100 ml).

 Incremento del aporte de compuestos antioxidantes como 
el selenio (5,37 230 µg/100 ml) y vitamina E (2,2 µg/100 ml).

 Con grasa láctea, fuente natural de ß-palmitato que favorece 
menos estreñimiento y mayor digestibilidad.

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus Prematuros
Alimento para usos médicos especiales para             
el manejo dietético de los lactantes de bajo peso.

FORMATOS

Lata de 400 g
Código EAN: 8426594150792
Código CN: 178699.9



Blemil plus Prematuros

Características principales

 Elevada tolerancia y digestibilidad. Gracias a la relación 
lactosa/dextrinomaltosa (50/50), a la relación proteínas del 
suero/caseína (65/35), y al aporte de un 26% de la fracción 
lipídica de MCT.

 Correcta maduración del Sistema Nervioso Central y 
función visual. Ácidos Grasos Poliisanturados de Cadena 
Larga Omega-3 (DHA) y Omega-6 (Ácido Araquidónico), 
Carnitina y Taurina.

INDICACIONES 

Blemil plus Prematuros es una fórmula láctea que por su especial 
composición está indicada en casos de recién nacidos de bajo peso 
ya sean prematuros o no.

Financiable por el SNS.

INGREDIENTES

Maltodextrina (50%), Leche desnatada, Grasa láctea, Suero desmineralizado, 
Aceites vegetales (aceite de girasol, aceite de nabina), Trigliceridos de cadena 
media (TCM) (23%), Minerales (citrato trisódico, fosfato bisodico, fosfato 
monocálcico, cloruro cálcico, cloruro potásico, hidróxido cálcico, citrato 
tricálcico, carbonato cálcico, sulfato de hierro, sulfato de magnesio, sulfato 
de cinc, citrato tripotásico, hidróxido de potasio, sulfato de cobre, sulfato de 
manganeso, yoduro potásico, selenito sódico, cloruro de cromo, molibdato 

sódico), Aceite de pescado (fuente de DHA), Aceite de Mortierella alpina 
(fuente de AA), Vitaminas (vitamina C, vitamina E, nicotinamida, pantotenato 
cálcico, vitamina A, vitamina B2, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, 
vitamina K, vitamina D, biotina), Cloruro de colina, Inositol, Taurina, Emulgente 
(lecitina de soja), Nucleótidos (5’-monofosfato de citidina, 5’-monofosfato de 
uridina disódico, 5’-monofosfato de adenosina, 5’-monofosfato de inosina 
disódico, 5’-monofosfato de guanosina disódico), L-carnitina, Antioxidantes 
(palmitato de ascorbilo, mezcla de tocoferoles).

DOSIFICACIÓN

Se realizará única y exclusivamente bajo prescripción facultativa. 

Blemil plus Prematuros se prepara con una medida de 4,8g (un 
cacito dosificador) para cada 30 ml de agua. La cantidad por toma 
y el número de tomas diarias vendrá dado en función del peso y de 
las necesidades energéticas que tenga cada lactante en particular.

El alimento debe administrarse al lactante inmediatamente después 
de ser preparado. No reutilizar el contenido del biberón después de 
la toma. 

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

Blemil plus IRC es un alimento dietético destinado a usos médicos 
especiales financiable por el Sistema Nacional de Salud para la 
alimentación de lactantes y niños de hasta 12 años con IRC.

Se trata de una fórmula completa normoproteica (menos del 
18% de las calorías provienen de las proteínas) y normocalórica 
(aporta aproximadamente 1 kcal/ml) para el tratamiento dietético 
de lactantes y niños con insuficiencia renal crónica (IRC) con o 
sin diálisis y otras alteraciones renales, cuya composición está 
especialmente adaptada a las necesidades fisiológicas del niño con 
estas patologías.

Ahora nueva formulación mucho más completa, mejoramos 
la fórmula de Blemil plus IRC adaptándola a las últimas 
recomendaciones internacionales.

Nuevas mejoras aplicadas

 Aumento de la concentración de AGPI-CL en más de un 50%: 
los AGPI-CL omega-3 (DHA) y omega-6 (AA) influyen en 
las vías metabólicas de las prostaglandinas y eicosanoides 
con efecto en las funciones del endotelio, las plaquetas, 
las células inflamatorias y el sistema inmune, y de especial 
relevancia en el desarrollo y maduración de las estructuras 
cerebrales, fundamentalmente durante el primer año de vida. 
La reducción en la respuesta inflamatoria puede disminuir la 
velocidad de deterioro de la función renal. 

 Mayor concentración de micronutrientes relacionados con 
el desarrollo inmunológico y la mineralización ósea: niveles 
elevados de vitamina D (por la reducción en la síntesis del 
colecalcitriol), de ácido fólico (por el riesgo del aumento de 
homocisteína en pacientes con alto grado de aterogenicidad), 

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus IRC
Para el manejo dietético de la insuficiencia               
renal crónica.

FORMATOS

Lata de 400 g
Código EAN: 8470005044279
Código CN: 504427.9



de hierro (para reducir el riesgo de anemia), de vitaminas A, 
C, B1, B6, B12, E, (debido a su papel en la lipoperoxidación) y de 
otros compuestos antioxidantes como el selenio. 

 Blemil plus IRC ha incrementado un 47% su concentración de 
vitamina D, relacionada tanto con la mineralización ósea como 
con el desarrollo inmunológico. Además, se han incrementado 
los aportes de vitaminas del grupo B y vitamina C, y en más de 
un 75% su concentración en selenio, potente antioxidante que 
previene la formación de radicales libres y evita la oxidación de 
los AGPI-CL con los que ha sido suplementada la fórmula.

Características principales

 Adecuado aporte de energía y proteínas

 Energía: 102 kcal/100 ml: 7% proteínas, 45,2% grasa y 47,8% 
hidratos de carbono. El aumento de la densidad energética se 
ha llevado a cabo a partir de la fracción grasa, manteniendo 
controlada la contribución de la fracción proteica.

 Proteínas: 1,8g/100 ml (1,8g/100 kcal, 7% del VCT), para 
conseguir un balance energético-proteico positivo que ayude a 
mantener/mejorar el estado nutricional que permita  un óptimo 
crecimiento.

 Adecuado aporte de grasas

 5,1g/100 ml, 45,2% del VCT. Aumentando el aporte de Kcal 
no proteicas por gramo de nitrógeno se consigue un balance 
nitrogenado positivo sin aumentar la velocidad de deterioro renal.

 Con un 23,6% de grasa poliinsaturada y un 36,7% de grasa 
monoinsaturada, de interés ya que los pacientes con 
IRC pueden presentar hiperlipemia o alteraciones en las 
lipoproteínas, y la hipercolesterolemia se ha evidenciado como 
un factor independiente de riesgo en la progresión renal. En 
este sentido los AGMI parecen disminuir la lipoperoxidación. 

 Óptima combinación de hidratos de carbono

 12,1g/100 ml con un 55% lactosa/45% dextrinomaltosa. 
Combinación óptima en casos de IRC, en los que puede 
aparecer resistencia a la insulina, por lo que se recomienda              
la utilización de glúcidos complejos.

 Aporte controlado de potasio (35 mg/100 ml) y fósforo                
(26 mg/100 ml)

 Para minimizar la aparición de hiperpotasemia e 
hiperfosforemia, debido a que la capacidad de excreción de 
estos compuestos se encuentra disminuida. Para mantener 
un rango de normalidad de los niveles de estos compuestos,                       
el aporte debe estar controlado si bien la restricción no puede 
ser demasiado severa. 

 Además contiene taurina, carnitina, colina e inositol.

 Baja carga renal (113 mOsm/l) y osmolaridad (295,3 mOsm/l).

INDICACIONES 

Desde el 1er día.

Financiable por el SNS.

Blemil plus IRC es una fórmula completa normoproteica y 
normocalórica para el manejo dietético de lactantes y niños con 
insuficiencia renal crónica con o sin diálisis y otras alteraciones 
renales, tanto en los estadios 3 y , como en los estadios previos 1 
y 2 de forma preventiva. Blemil plus IRC es un alimento para usos 
médicos especiales, por lo que debe ser utilizado bajo supervisión 
médica. 

Blemil plus IRC



Blemil plus IRC

Por su especial composición, Blemil plus IRC puede ser utilizado 
desde el 1er día como única fuente de alimento, a partir del 
sexto mes como complemento de una dieta progresivamente 
diversificada y en preescolares, escolares y niños de corta edad 
como complemento de la dieta.

INGREDIENTES

Lactosa, Maltodextrina, Aceites vegetales (aceite de palma, aceite 
de nabina, aceite de coco, aceite de girasol), Proteínas séricas, 
Leche desnatada, Caseinato cálcico, Minerales (Citrato trisódico, 
Cloruro cálcico, Fosfato monocálcico, Cloruro de sodio, Citrato 
de magnesio, Citrato tripotásico, Hidróxido cálcico, Sulfato de 
hierro, Sulfato de cinc, Sulfato de cobre, Cloruro de cromo, Yoduro 
potásico, Molibdato sódico, Sulfato de manganeso, Selenito sódico), 
Aceite de pescado (fuente de DHA), Emulgente (Lecitina de girasol), 
Aceite de Mortierella alpina (fuente de AA), Vitaminas (Vitamina 
C, Vitamina E, Nicotinamida, Pantotenato cálcico, Vitamina B2, 
Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina A, Ácido fólico, Vitamina K, 
Biotina, Vitamina D, Vitamina B12), Cloruro de colina, L-fenilalanina, 
Taurina, L-cistina, Inositol, L-carnitina, Palmitato de ascorbilo, 
Mezcla de tocoferoles, Antioxidantes (palmitato de ascorbilo, 
mezcla de tocoferoles).

www.ordesa.es

 4   90 102

 8 180 204

Medidas (5 g) Agua (ml) Kcal.

DOSIFICACIÓN

Blemil plus IRC se prepara con 4 medidas de 5 g para cada 90 ml   
de agua (20%). 

Salvo indicación facultativa se recomienda la siguiente dosificación:

Cantidad por biberón o vaso.



CARACTERíSTICAS

Blemil plus Confort ha mejorado su composición para optimizar 
su valor nutricional y su eficacia en el tratamiento dietético de las 
molestias digestivas leves, como son el cólico, estreñimiento y otros 
trastornos digestivos moderados.

Nutricionalmente, ha adaptado su composición a las nuevas 
directivas europeas de alimentación infantil, para conseguir una 
fórmula más completa y equilibrada:

 Crecimiento equilibrado: Reducción del contenido proteico 
cercana al 20% acercándolo al de la leche materna para 
la prevención del riesgo futuro de obesidad y trastornos 
relacionados.

 Mejora del desarrollo cognitivo y visual: aumento de 
los niveles de DHA y AA en más del 50%, compuestos 
relacionados con la mejora de las puntuaciones en las 
pruebas de aprendizaje y de procesado de información, y    
que contribuyen al desarrollo de la capacidad visual medida   
a través de los potenciales evocados.

A nivel de eficacia, su reformulación ha permitido conseguir una 
óptima tolerancia y digestibilidad:

 Menor formación de gases: bajo contenido en lactosa. 
La fracción de hidratos de carbono de Blemil plus 
Confort está formada por un 41% de lactosa y un 59% de 
dextrinomaltosa, ya que se considera que algunos de los 
lactantes con cólicos podrían padecer una hipogalactosemia 
transitoria.

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus Confort
Fórmula completa e innovadora para los cólicos del 
lactante, combinados o no con estreñimiento leve     
y otros trastornos digestivos moderados.

FORMATOS

Lata de 800 g
Código EAN: 8426594020026
Código CN: 159937.7



 Hidrólisis proteica a nivel de leche HA: 100% proteínas del 
suero parcialmente hidrolizadas, con la finalidad de mejorar 
su tolerancia digestiva.

 Reducción del reflujo gastroesofágico, gracias a su aporte 
de harina de semilla de algarrobo.

 Menos estreñimiento y mayor digestibilidad por su 
contenido en grasa láctea, fuente natural de ß-palmitato.

 Reducción de la formación de gases a nivel intestinal 
debido a su efecto simbiótico: combinación de prebióticos 
y probióticos. Blemil plus Confort se ha suplementado 
con fructooligosacáridos prebióticos y los probióticos 
Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium infantis IM1, 
una cepa probiótica exclusiva y patentada por Laboratorios 
Ordesa aislada de bebés alimentados exclusivamente 
de leche materna que presenta una excelente tolerancia 
digestiva y seguridad.

INDICACIONES 

Blemil plus Confort es una fórmula para lactantes especialmente 
indicada para el tratamiento dietético del cólico, el estreñimiento y 
otros trastornos digestivos leves.

Blemil plus Confort es un alimento dietético destinado a un grupo 
especial constituido por lactantes, pudiendo ser consumido como 
única fuente de alimento desde el nacimiento hasta el 6º mes, y 
posteriormente como parte de una dieta diversificada.

En el caso de los lactantes de mayor edad, la utilización de Blemil 
plus Confort es de utilidad en aquellos casos en los que se 
mantiene una cierta inmadurez digestiva y un nivel de tolerancia 
bajo a la lactosa y a las proteínas de la leche de vaca.

La leche materna es el mejor alimento para el lactante durante los 
primeros meses de vida, y cuando no sea posible, le corresponderá 
al pediatra o profesional sanitario que realice el seguimiento de su 
crecimiento y desarrollo recomendar la más indicada.

INGREDIENTES

Maltodextrina, Lactosa, Proteínas séricas parcialmente 
hidrolizadas, Grasa láctea, Aceites vegetales (Aceite de 
girasol, Aceite de nabina, Aceite de girasol alto oleico), FOS 
(Fructooligosacáridos, inulina), Minerales (Fosfato monocálcico, 
Hidróxido cálcico, Hidróxido de potasio, Fosfato disódico, Cloruro 
cálcico, Citrato tripotásico, Citrato de magnesio, Cloruro potásico, 
Citrato trisódico, Sulfato de zinc, Sulfato de hierro, Sulfato de cobre, 
Sulfato de manganeso, Yoduro potásico, Molibdato sódico, Cloruro 
de cromo, Selenito sódico), Harina semillas de algarrobo, Emulgente 
(Monodiglicéridos de ésteres cítricos, Lecitina de soja), Aceite de 
pescado (Fuente de DHA), Aceite de Morteriella alpina (Fuente de 
AA), Aminoácidos (L-arginina, L-histidina, L-triptófano), Vitaminas 
(Vitamina C, Vitamina E, Nicotinamida, Pantotenato cálcico, Vitamina 
B2, Vitamina B6 , Vitamina B1, Vitamina A, Ácido fólico, Vitamina K, 
Biotina, Vitamina D, Vitamina B12), Cloruro de colina, Bifidobacterias 
y Lactobacilos (B. infantis IM1 y L. rhamnosus), Taurina, Inositol, 
Nucleótidos (5’-monofosfato de citidina, 5’-monofosfato de 
uridina disódico, 5’-monofosfato de adenosina, 5’-monofosfato 
de guanosina disódico, 5’-monofosfato de inosina disódico), 
Antioxidantes (Mezcla de Tocoferoles, Palmitato de Ascorbilo), 
L-Carnitina.

Blemil plus Confort 



Blemil plus Confort 
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1ª-2ª Semana 3   90 6

3ª-4ª Semana 4 120 6

2º Mes 5 150                  6

3er Mes 6 180 5

4º-5º Mes 7 210 5

6º Mes en adelante 8 240 4

Edad Medidas (4,7 g) Agua (ml)
Número de                      
biberones diarios

DOSIFICACIÓN

Blemil plus Confort se prepara con una medida de 4,7 g para 30 ml 
de agua. 

Salvo indicación facultativa se recomienda:

El alimento debe administrarse al lactante inmediatamente después 
de ser preparado. No reutilizar el contenido del biberón después de la 
toma.



CARACTERíSTICAS

Blemil plus AR es una fórmula para lactantes que satisface 
completamente las necesidades nutricionales desde el nacimiento 
hasta el 6º mes y proporciona un óptimo aporte de nutrientes a la 
alimentación de los lactantes a partir de los 6 meses de edad, para 
ayudar a cubrir sus requerimientos nutricionales y conseguir una 
alimentación equilibrada.

 Reducción de los niveles de proteína, evitando un incremento  
excesivo de peso, y favoreciendo un crecimiento óptimo y 
una respuesta endocrina y metabólica más parecida a los 
lactantes alimentados al pecho.

 Contiene harina de semillas de algarrobo y almidón de maíz, 
que reducen la frecuencia y volumen de las regurgitaciones, 
ayudando a mantener un correcto crecimiento y ganancia de 
peso. 

 Suplementada con Ácidos Grasos Poliinsaturados de Cadena 
Larga (AGPI-CL) ω-6 (Ácido Araquidónico) y ω-3 (DHA). Los 
AGPI-CL son necesarios para el adecuado desarrollo del 
sistema nervioso central y la función visual.

 Enriquecida con Nucleótidos, que estimulan la maduración del 
sistema digestivo y del sistema inmune a nivel celular y humoral.

 Incluye en su composición una innovadora combinación de 
fructooligosacáridos de cadena corta y cadena larga, que 
reproduce los efectos fisiológicos de los oligosacáridos de la 
leche materna. Esta especial combinación de FOS garantiza 
que el efecto prebiótico se mantenga a lo largo de todo el 
intestino, ya que las cadenas cortas son fermentadas en la 
parte proximal y las cadenas largas en la parte distal. Gracias 
a ello, se estimula la instauración de una microbiota intestinal 

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus AR
Con harina de semillas de algarrobo y almidón de 
maiz, ayuda a reducir la cantidad y la frecuencia de 
las regurgitaciones.

FORMATOS

Lata de 800 g
Código EAN: 8426594054441
Código CN: 174832.4



con un elevado contenido en bifidobacterias, como 
mecanismo de protección frente a infecciones 
gastrointestinales y el desarrollo de alergias, un pH ácido 
que incrementa la absorción de metales divalentes como el 
hierro, el calcio y el magnesio, y gracias a su estructura de 
fibra soluble que favorece el tránsito intestinal, los lactantes 
presentan deposiciones más frecuentes y de menor 
consistencia.

 Aporta Taurina y Carnitina. La Carnitina es necesaria para 
transportar los ácidos grasos a través de la membrana 
interna de la mitocondria, en cuyo interior se produce 
su oxidación y la obtención de energía a partir de los 
mismos. La Taurina es el aminoácido libre más abundante 
en el sistema nervioso y se encuentra en grandes 
concentraciones en el cerebro en desarrollo y en la retina 
madura.

 Presenta Relación proteínas séricas/caseína 60/40.

 Proporciona un equilibrado aporte en vitaminas, minerales, 
y aminoácidos que cumple con las recomendaciones de las 
ESPGHAN.

La eficacia de Blemil plus AR ha sido demostrada clínicamente. 
Blemil plus AR reduce el volumen y la frecuencia de las 
regurgitaciones de los lactantes, favoreciendo el vaciamiento 
gástrico sin interferir en la absorción de otros nutrientes.

INDICACIONES 

Blemil plus AR está especialmente indicada en el tratamiento 
dietético de lactantes con regurgitación y otros trastornos 
digestivos leves. Debido a su contenido en harina de semillas de 
algarrobo y almidón de maíz, tiene una consistencia elevada que 

lo hace adecuado en aquellas situaciones en las que el lactante 
presenta vómitos y regurgitaciones. 

Blemil plus AR debe ser utilizado bajo supervisión médica. 

Blemil plus AR es un alimento dietético destinado a un grupo 
especial de lactantes, pudiendo ser consumido como única fuente 
de alimento desde el nacimiento hasta el 6º mes.

INGREDIENTES

Suero desmineralizado, Aceites vegetales (Aceite de palma, Aceite 
de nabina, Aceite de coco, Aceite de girasol), Leche desnatada, 
Fructooligosacáridos, Almidón de maíz, Minerales (Fosfato 
monocálcico, Hidróxido cálcico, Cloruro potásico, Citrato trisódico, 
Fosfato tricálcico, Citrato tricálcico, Carbonato cálcico, Fosfato 
dipotásico, Sulfato de hierro, Sulfato de cinc, Cloruro cálcico, Citrato 
tripotásico, Hidróxido de potasio, Sulfato de magnesio, Sulfato 
de cobre, Hidróxido de magnesio, Sulfato de manganeso, Yoduro 
potásico, Cloruro de cromo, Molibdato sódico, Selenito sódico), 
Harinas de semillas de algarrobo, Aceite de pescado (fuente de 
DHA), Emulgente (Lecitina de girasol), Aceite de Morterielaalpina 
(fuente de AA), Vitaminas (Vitamina C, Vitamina E, Nicotinamida, 
Pantotenato Cálcico, Vitamina A, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina 
B2, Ácido Fólico, Vitamina K, Biotina, Vitamina D), Maltodextrina, 
L-Triptófano, L-cistina, L-tirosina, L-fenilalanina, Cloruro de colina, 
Taurina, Nucleótidos (5’-Monofosfato de Citidina, 5’-Monofosfato 
de Uridina Disódica, 5’-Monofosfato de Adenosina, 5’-Monofosfato 
de Inosina Disódica, 5’-Monofosfato de Guanosina Disódica), 
Inositol, Antioxidantes (Mezcla de Tocoferoles y Palmitato de 
Ascorbilo), L-carnitina.

Blemil plus AR 



Blemil plus AR 
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1ª-2ª Semana 3   90 6

3ª-4ª Semana 4 120 6

2º Mes 5 150                  6

3er Mes 6 180 5

4º-5º Mes 7 210 5

Edad Medidas (4,7 g) Agua (ml)
Número de                      
biberones diarios

DOSIFICACIÓN

Blemil plus AR se prepara con una medida de 4,7 g para 
30 ml de agua. El alimento debe administrarse al lactante 
inmediatamente después de ser preparado. No debe reutilizarse 
el contenido del biberón después de la toma.

Salvo indicación facultativa se recomienda la siguiente 
dosificación:



CARACTERíSTICAS

Blemil plus 1 AE es una nueva fórmula unitaria para toda la lactancia 
que mejora su valor nutricional acercando su composición lipídica y 
proteica a la de la leche materna.

Perfil lipídico similar a la leche materna

 Con MFGM, fuente de fosfolípidos, glucoesfingolípidos y 
colesterol que se relacionan con una mejor funcion cognitiva y 
puntuaciones más altas en las pruebas de inteligencia.

 Incluye AGPI-CL: La suplementación con AGPI-CL en la etapa 
perinatal tiene un impacto positivo en la función cognitiva y 
visual del lactante, además de mejorar la absorción y digestión 
global de los lípidos.

 45% de ß-palmitato que promueve heces más blandas en 
el lactante al absorberse de forma más eficiente y evitar el 
acúmulo en la luz intestinal de grasas en forma de jabones 
cálcicos no absorbibles, que endurecen las heces e inducen 
constipación en el lactante, promueve una microbiota intestinal 
equilibrada ya que favorece el predominio de las bifidobacterias 
y favorece la absorción intestinal de nutrientes como Calcio y 
Magnesio y grasas. 

Perfil lipídico similar a la leche materna

 Con MFGM, fuente de proteínas bioactivas  relacionadas con 
la maduración del sistema inmune que favorecen una menor 
incidencia y duración de infecciones y episodios de fiebre, y un 
menor uso de antipiréticos. 

FICHA DE PRODUCTO

Blemil plus AE
Avanzada fórmula AntiEstreñimiento única para toda 
la lactancia.

FORMATOS

Lata de 800 g
Código EAN: 8426594105839
Código CN: 195189.2



    -lactoalbúmina: Proteína sérica de alto valor biológico que 
constituye el 20-25% del total proteico de la leche materna. 
Presenta un elevado porcentaje de aminoácidos esenciales 
como triptófano o cisteína, favoreciendo un adecuado ritmo 
de crecimiento y un perfil de aminoácidos plasmáticos 
similar al de la leche materna. 

Fórmula simbiótica: Con probióticos, Bifidobacterium infantis IM1  
y L.rhamnosus, y prebióticos, fructooligosacáridos de cadena corta 
y cadena larga. 

 Incluye en su composición Bifidobacterium infantis IM-1,  
cepa probiótica exclusiva y patentada por Laboratorios 
Ordesa aislada de bebés alimentados exclusivamente de 
leche materna que ha demostrado los siguientes efectos 
beneficiosos para la salud de los lactantes ser de utilidad 
para reducir el número de episodios de diarrea e incrementar 
la producción de sIgA a nivel intestinal, y presentar una 
excelente tolerancia y seguridad, L. rhamnosus, que 
contribuye a reforzar las defensas naturales del organismo 
y a mejorar la composición de la microbiota intestinal, y 
fructooligosacáridos.

 La combinación de probióticos con fructooligosacáridos 
prebióticos de cadena corta y cadena larga ejerce un efecto 
simbiótico que ayuda al desarrollo inmunológico y digestivo. 

 Y además proporciona un equilibrado aporte en 
vitaminas, minerales, y aminoácidos que cumple con las 
recomendaciones de las ESPGHAN. 

Eficacia clínica demostrada

 Blemil plus AE ha demostrado favorecer la mejora de los 
síntomas de estreñimiento durante los primeros 7 días de su 
utilización.

Blemil plus AE

INDICACIONES 

Blemil plus AE está especialmente indicada para la alimentación 
de los lactantes con tendencia al estreñimiento, pudiendo ser 
consumida como única fuente de alimento desde el nacimiento 
hasta el 6º mes, y posteriormente como parte de una dieta 
diversificada. 

La leche materna es el mejor alimento para el lactante durante los 
primeros meses de vida, y cuando no sea posible, le corresponderá 
al pediatra o profesional sanitario que realice el seguimiento de su 
crecimiento y desarrollo recomendar la más indicada.

 

INGREDIENTES

Lactosa, Mezcla de aceites vegetales ricos en betapalmitato* 
(Aceite de palma, Aceite de palmiste, Aceite de nabina, Aceite 
de girasol), Leche desnatada, Suero desmineralizado, 
Fructooligosacáridos (de cadena corta y larga), Proteínas sericas 
ricas en Alfa-lactoalbumina y MFGM, Sales minerales (Fosfato 
monocálcico, Cloruro potásico, Citrato trisódico, Hidróxido 
cálcico, Citrato tripotásico, Hidróxido de magnesio, Hidróxido de 
potasio, Citrato tricálcico, Sulfato de hierro, Carbonato cálcico, 
Sulfato de cinc, Sulfato de cobre, Sulfato de manganeso, Yoduro 
potásico, Molibdato sódico, Selenito sódico), Aceite de pescado 
(Fuente de DHA) (0,6%), Emulgente (Lecitina de soja), Aceite de 
Mortierella alpina (Fuente de AA), Vitaminas (Vitamina C, Vitamina 
E, Nicotinamida, Pantotenato cálcico, Vitamina A, Vitamina B6, 
Vitamina B1, Vitamina B2, Ácido fólico, Vitamina D, Vitamina 
K, Biotina), Cloruro de colina, L-fenilalanina, Inositol, Taurina, 
Nucleotidos (5’-monofosfato de citidina, 5’-monofosfato de uridina 
disódico, 5’-monofosfato de adenosina, 5’-monofosfato de inosina 
disódico, 5’-monofosfato de guanosina disódico), Antioxidantes 
(mezcla de tocoferoles y palmitato de ascorbilo), Lactobacilos y 
bifidobacterias (1x109 ufc), L-carnitina. 

(*) 45% del palmitato en posición beta.



DOSIFICACIÓN

Blemil Plus 1 AE se prepara con una medida de 4,7 g para 30 ml de 
agua. El alimento debe administrarse al lactante inmediatamente 
después de ser preparado. No reutilizar el contenido del biberón 
después de la toma.

Salvo indicación facultativa se recomienda: 

Blemil plus AE

www.ordesa.es

1ª-2ª Semana 3   90 6

3ª-4ª Semana 4 120 6

2º Mes 5 150                  6

3er Mes 6 180 5

4º-5º Mes 7 210  5 

6º Mes en adelante 8 240 4

Edad Medidas (4,7 g)

Cantidad por biberón

Agua (ml)
Número de                      
biberones diarios



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Optimum 5 Cereales
La papilla perfecta para introducir el gluten.

FORMATOS

Estuche de 400 g
Código EAN: 8426594108076
Código CN: 199424.0

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Optimum 5 Cereales es una papilla de cereales 
elaborada con trigo integral, avena, arroz, centeno y cebada.

Cuando busques una papilla de cereales sin dextrinar con 
vitaminas, calcio y hierro, piensa en Optimum 5 Cereales:

 0% Azúcares producidos, 0% Azúcares añadidos: sin 
azúcares añadidos ni producidos que deriven del proceso  
de dextrinación, evitando que el bebé se acostumbre a 
sabores excesivamente dulces y a su consumo habitual.

 50% de los cereales son de cereal integral: aportando la 
fibra y minerales que se encuentran en la capa externa del 
grano de cereal. Mantienen un alto valor nutricional  
y beneficios asociados del cereal integral.

 Las únicas papillas sin dextrinar con Fructooligosacáridos, 
Bifidobacterias y Lacotbacilus..

 Alto contenido en calcio y hierro, y fuente de 9 vitaminas: 
contribuyendo al desarrollo y crecimiento del bebé gracias 
a su contenido en calcio, necesario para el crecimiento 
y el desarrollo normales de los huesos, y en hierro, que 
contribuye al desarrollo cognitivo normal de los niños.

 Alto contenido en fibra: la fibra ayuda a la regulación del 
tránsito intestinal y al correcto funcionamiento del tracto 
digestivo.

 Cereales SIN: Sin conservantes, sin sales añadidas,  
sin saborizantes artificiales y libres de transgénicos.



Blevit plus Optimum, las papillas que además de nutrir te aportan 
mucho más.

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, resulta una fuente  
de energía ideal.

* Solo contienen azúcares naturalmente presentes, sin azucares 
añadidos ni producidos.

. 

INDICACIONES

Indicada en la alimentación complementaria de los bebés a partir 
de los 6 meses, resulta ideal para introducir el gluten, y como 
fuente de hidratos de carbono complejos, fibra y micronutrientes 
esenciales.

INGREDIENTES

Harinas de cereales (harina de trigo, harina de trigo integral, 
harina de avena, harina de arroz, harina de centeno, harina de 
cebada) 93,5%, fructooligosacáridos 3%, maltodextrina, sales 
minerales (fosfato cálcico, fosfato tricálcico, sulfato de hierro), 
vitaminas (vitamina C, nicotinamida, vitamina E, pantotenato 
cálcico, vitamina B2, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina 
K, ácido fólico, biotina, vitamina D, vitamina B12), aroma de 
vainillina, Bifidobacterias y lactobacilos (B. infantis y L. rhamnosus)                                                       
1 x 108 UFC.

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.

Biberones: Añade 1 o 2 cucharadas soperas rasas de producto  
a una o varias de las tomas diarias.

Papillas: Añade 7 cucharadas soperas rasas ( 30 g aprox) en 200 
ml de leche caliente para lactantes o de continuación Blemil plus.  
Remueve en un plato con cuidado hasta obtener una papilla 
homogénea con un delicioso sabor natural.

Remueve cuidadosamente hasta la obtención de una papilla 
homogénea. El producto presenta un sabor dulce y agradable  
de forma natural. No es necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Optimum 5 Cereales



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Optimum 8 Cereales
La papilla con más variedad de cereales.

FORMATOS

Estuche de 400 g
Código EAN: 8426594108090
Código CN: 199425.7

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Optimum 8 Cereales es una papilla de cereales 
elaborada con trigo integral, avena, triticale, arroz, espelta integral, 
maíz, centeno y cebada.

Cuando busques una papilla de cereales sin dextrinar con 
vitaminas, calcio y hierro, piensa en Optimum 8 Cereales:

 0% Azúcares producidos, 0% Azúcares añadidos: sin 
azúcares añadidos ni producidos que deriven del proceso  
de dextrinación, evitando que el bebé se acostumbre  
a sabores excesivamente dulces y a su consumo habitual.

 50% de los cereales son de cereal integral:  aportando  
la fibra y minerales que se encuentran en la capa externa  
del grano de cereal. Mantienen un alto valor nutricional  
y beneficios asociados del cereal integral.

 Las únicas papillas sin dextrinar con Fructooligosacáridos, 
Bifidobacterias y Lacotbacilus.

 Alto contenido en calcio y hierro, y fuente de 9 vitaminas: 
contribuyendo al desarrollo y crecimiento del bebé gracias 
a su contenido en calcio, necesario para el crecimiento 
y el desarrollo normales de los huesos, y en hierro, que 
contribuye al desarrollo cognitivo normal de los niños.

 Alto contenido en fibra: la fibra ayuda a la regulación del 
tránsito intestinal y al correcto funcionamiento del tracto 
digestivo.

 Cereales SIN: Sin conservantes, sin sales añadidas,  
sin saborizantes artificiales y libres de transgénicos.



Blevit plus Optimum, las papillas que además de nutrir te aportan 
mucho más. 

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, resulta una fuente  
de energía ideal.

* Solo contienen azúcares naturalmente presentes, sin azucares 
añadidos ni producidos. 

INDICACIONES

Indicada en la alimentación complementaria de los bebés a partir 
de los 6 meses, resulta ideal para introducir el gluten, y como 
fuente de hidratos de carbono complejos, fibra y micronutrientes 
esenciales.

INGREDIENTES

Harinas de cereales (trigo, trigo integral, avena, triticale, 
arroz, espelta integral, maíz, centeno, cebada) 91,9%, 
fructooligosacáridos 3%, maltodextrina, sales, minerales (fosfato 
cálcico, sulfato de hierro), vitaminas (vitamina C, nicotinamida, 
vitamina E, pantotenato cálcico, vitamina B2, vitamina A, vitamina 
B6, vitamina B1, vitamina K, ácido fólico, biotina, vitamina D, vitamina 
B12), aroma de vainillina, Bifidobacterias y lactobacilos (B. infantis                
y L. rhamnosus) 1 x 108 UFC.

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.

Biberones: Añade 1 o 2 cucharadas soperas rasas de producto  
a una o varias de las tomas diarias.

Papillas: Añade 7 cucharadas soperas rasas ( 30 g aprox) en 
200 ml de leche caliente para lactantes o de continuación Blemil 
plus. Remueve en un plato con cuidado hasta obtener una papilla 
homogénea con un delicioso sabor natural.

Remueve cuidadosamente hasta la obtención de una papilla 
homogénea. El producto presenta un sabor dulce y agradable  
de forma natural. No es necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Optimum 8 Cereales



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Optimum 8 Cereales con miel
La papilla que le aporta todos los beneficios de la 
miel.

FORMATOS

Estuche de 400 g
Código EAN: 8426594108038
Código CN: 199426.4

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Optimum 8 Cereales con miel es una papilla de cereales 
elaborada con trigo integral, avena, triticale, arroz, espelta integral, 
maíz, centeno y cebada y un 5% de miel.

Cuando busques una papilla de cereales sin dextrinar con 
vitaminas, calcio, hierro y todos los beneficios de la miel piensa en 
Optimum  
8 Cereales con miel:

 0% Azúcares producidos: sin azúcares producidos que 
deriven del proceso de dextrinación, evitando que el bebé 
se acostumbre a sabores excesivamente dulces y a su 
consumo habitual.

 50% de los cereales son de cereal integral:  aportando la 
fibra y minerales que se encuentran en la capa externa del 
grano de cereal. Mantienen un alto valor nutricional  
y beneficios asociados del cereal integral.

 Las únicas papillas sin dextrinar con Fructooligosacáridos, 
Bifidobacterias y Lactobacilus.

 Alto contenido en calcio y hierro, y fuente de 9 vitaminas: 
contribuyendo al desarrollo y crecimiento del bebé gracias 
a su contenido en calcio, necesario para el crecimiento 
y el desarrollo normales de los huesos, y en hierro, que 
contribuye al desarrollo cognitivo normal de los niños.

 Alto contenido en fibra: la fibra ayuda a la regulación  
del tránsito intestinal y al correcto funcionamiento del tracto 
digestivo.

 Cereales SIN: Sin conservantes, sin sales añadidas,  
sin saborizantes artificiales y libres de transgénicos.



Blevit plus Optimum, las papillas que además de nutrir te aportan 
mucho más.

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, resulta una fuente  
de energía ideal.

* Solo contienen azúcares naturalmente presentes y los derivados 
de la miel.

INDICACIONES

Indicada en la alimentación complementaria de los bebés a partir 
de los 6 meses, resulta ideal para introducir el gluten, y como 
fuente de hidratos de carbono complejos, fibra y micronutrientes 
esenciales.

INGREDIENTES

Harinas de cereales (harina de trigo, harina de trigo integral, 
harina de avena, harina de maíz, harina de arroz, harina de espelta 
integral, harina de trigo sarraceno, harina de centeno, harina de 
cebada) 88,7%, miel 5%, fructooligosacáridos 3%, maltodextrina, 
sales minerales (fosfato cálcico, fosfato tricálcico, sulfato de 
hierro), vitaminas (vitamina C, nicotinamida, vitamina E, pantotenato 
cálcico, vitamina B2, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina 
K, ácido fólico, biotina, vitamina D, vitamina B12), aroma de 
vainillina, Bifidobacterias y lactobacilos (B. infantis y L. rhamnosus)                          
1 x 108 UFC.

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.

Biberones: Añade 1 o 2 cucharadas soperas rasas de producto  
a una o varias de las tomas diarias.

Papillas: Añade 7 cucharadas soperas rasas ( 30 g aprox) en 
200 ml de leche caliente para lactantes o de continuación Blemil 
plus. Remueve en un plato con cuidado hasta obtener una papilla 
homogénea con un delicioso sabor natural.

Remueve cuidadosamente hasta la obtención de una papilla 
homogénea. El producto presenta un sabor dulce y agradable  
de forma natural. No es necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es
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FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Sin Gluten
Mi primera papilla de cereales.

FORMATOS

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594089801
Código CN: 234351.1

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Sin Gluten está elaborada a partir de cereales sin gluten 
(arroz y maíz),  para adaptarse a la capacidad digestiva de los más 
pequeños, que en esta fase del crecimiento se encuentra aún en 
desarrollo.

Además de nutrir, Blevit plus Sin Gluten 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 Sin Gluten 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 Sin Gluten 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 Sin Gluten se prepara de forma instantánea, 
proporcionando una papilla de textura suave, homogénea y de 
agradable sabor.

Y ahora, Blevit plus Sin Gluten 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.

(*) Sólo contiene azúcares naturalmente presentes.

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594089818
Código CN: 234385.6

NUEVA
FÓRMULA 



INDICACIONES

Alimentación complementaria del bebé a partir de los 4-6 meses, 
así como en aquellos casos en los que se requiera una dieta sin 
gluten.

No contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales sin gluten parcialmente dextrinadas          
(harina de arroz, harina de arroz integral y harina de maíz)        
93,8%, Fructooligosacáridos 3%, Sales minerales (fosfato cálcico, 
sulfato de hierro), maltodextrina, Complejo vitamínico (Vitamina 
C, nicotinamida, vitamina E, pantotenato cálcico, vitamina B6, B2, 
A, B1,K, ácido fólico, biotina, vitamina D, vitamina B12), aroma de 
vainillina, fermentos lácticos 1x108 ufc (B. infantis IM1).

Dada la naturaleza de los ingredientes con los que se elabora el 
producto, las características organolépticas pueden variar de un 
envase a otro. 

No 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.

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) y añade 7 cucharadas soperas rasas          
(30 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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es
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NUEVA
FÓRMULA 

FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Bibe Sin Gluten
La única papilla que se sirve en biberón con la misma 
textura de la leche.

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594101435
Código CN: 176335.8

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Bibe Sin Gluten es una papilla elaborada a partir de 
cereales sin gluten (arroz y maíz) con una elevada solubilidad. Su suave 
consistencia permite añadir a los biberones la cantidad de cucharadas 
que en otras variedades requieren la preparación en plato, manteniendo 
una textura ligera y homogénea que facilita su paso por la tetina.

Las papillas Blevit al biberón se elaboran mediante un exclusivo 
sistema de producción que adapta la composición de los cereales 
al grado de maduración digestiva de tu bebé y favorece que tengan 
una elevada solubilidad.

 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. El calcio y la vitamina D son necesarios 
para el crecimiento y el desarrollo normal de los huesos en 
los niños.

 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. 

 Reducción total de azúcares y 0% azúcares añadidos. 
Evitando que el bebé se acostumbre a sabores 
excesivamente dulces y al consumo habituales de los 
mismos. 

(*) Sólo contiene azúcares naturalmente presentes.                      
. 



Blevit plus Bibe Sin Gluten

INDICACIONES

Indicada en la alimentación complementaria del bebé a partir de los 
4 meses, así como para aquellos casos en los que se requiere una 
dieta sin gluten.

No contiene gluten. 

INGREDIENTES

Harina de cereales (Harina de arroz y maíz, harina de arroz integral, 
harina de maíz) 93,5%, fructooligosacáridos 3%, maltodextrina, 
minerales (fosfato tricálcico, fosfato cálcico, sulfato de hierro), 
vitaminas (vitamina C, nicotinamida, vitamina E, pantoneato cálcico, 
vitamina B2, A, B6, B1, vitamina K, ácido fólico, biotina, vitamina D, 
vitamina B12) aroma de vainillina, Lactobacilos y Bifidobacterias 
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.

No contiene gluten. Puede contener trazas de leche.

DOSIFICACIÓN

La preparación es instantánea. No necesita cocción, basta desleír 
en el líquido elegido, proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor.

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.

www.ordesa.es



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus 5 Cereales
Papilla de inicio al gluten.

FORMATOS

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594089849
Código CN: 309989.9

CARACTERíSTICAS

Blevit plus 5 Cereales es una papilla de cereales elaborada a partir de 
trigo, centeno, avena, cebada y arroz, que incorpora cereales integrales 
en su composición y no contiene azúcares añadidos.

Cuando busques una papilla de cereales de última generación, piensa 
en Blevit Sin Gluten:

 Menor contenido azúcares: 0% azúcares añadidos. Evitando 
que el bebé se acostumbre a sabores excesivamente dulces                  
y al consumo habitual de los mismos.

 Con fructooligosacáridos (FOS) y cereales integrales: fuente 
de fibra soluble. El consumo de cereales integrales ayuda 
a aumentar la ingesta de hidratos de carbono complejos,                         
y a equilibrar la alimentación.

 Aporta Bifidobacterium infantis IM1: Bifidobacteria patentada       
y exclusiva de Laboratorios Ordesa.

 Excelente valor nutricional: Alto contenido de calcio, hierro y 
9 vitaminas. El hierro contribuye al desarrollo cognitivo normal 
de los niños. El calcio y la Vitamina D son necesarios para el 
crecimiento y el desarrollo normales de los huesos en los niños. 
Además, la Vitamina D contribuye al buen funcionamiento del 
sistema inmunitario de los niños.

Blevit, las papillas que además de nutrir te aportan mucho más.

Las papillas Blevit se elaboran mediante un exclusivo sistema de 
dextrinación enzimática que adapta la composición de los cereales al 
grado de maduración digestiva de tu bebé, favoreciendo que absorba 
mejor sus nutrientes y consiguiendo una textura suave y homogénea.

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594089856
Código CN: 310003.8

NUEVA
FÓRMULA 



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.

(*) Sólo contiene azúcares naturalmente presentes. 

INDICACIONES

Alimentación complementaria del bebé a partir de los 5 meses, 
resulta ideal para la introducción del gluten.

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales parcialmente dextrinados (harina de trigo, 
harina de trigo integral, harina de centeno integral*, harina de 
avena, harina de cebada, harina de arroz) 92%, fructooligosacáridos 
3%, extracto de malta (cebada), minerales (fosfato cálcico, sulfato 
de hierro), maltodextrina, vitaminas (vitamina C, nicotinamida, 
vitamina E, pantotenato cálcico, vitamina B6, B2, A, B1,K, ácido fólico, 
biotina, vitamina D, vitamina B12), aroma de vainillina, fermentos 
lácticos 1x108 ufc (B. infantis IM1).

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.

(*) Procedente de cultivo biológico.

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.

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) y añade 7 cucharadas soperas rasas           
(30 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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus 5 Cereales



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus 8 Cereales
Máxima variedad de cereales. 

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594089887
Código CN: 266023.6

CARACTERíSTICAS

Blevit plus 8 Cereales es una papilla de cereales elaborada a partir 
de trigo, arroz, avena, cebada, centeno, maíz y sorgo, que incorpora 
cereales integrales en su composición y no contiene azúcares 
añadidos.

Cuando busques una papilla de cereales de última generación, piensa 
en Blevit plus 8 Cereales:

Menor contenido azúcares: 0% azúcares añadidos. Evitando que el 
bebé se acostumbre a sabores excesivamente dulces y al consumo 
habitual de los mismos.

Con fructooligosacáridos (FOS) y cereales integrales:  fuente 
de fibra soluble e insoluble. El consumo de cereales integrales 
ayuda a aumentar la ingesta de hidratos de carbono complejos, y a 
equilibrar la alimentación.

Aporta Bifidobacterium infantis IM1: Bifidobacteria patentada y 
exclusiva de Laboratorios Ordesa.

Excelente valor nutricional: Alto contenido de calcio, hierro y 9 
vitaminas. El hierro contribuye al desarrollo cognitivo normal de los 
niños. El calcio y la Vitamina D son necesarios para el crecimiento 
y el desarrollo normales de los huesos en los niños. Además, 
la Vitamina D contribuye al buen funcionamiento del sistema 
inmunitario de los niños. 

Blevit, las papillas que además de nutrir te aportan mucho más.

Las papillas Blevit se elaboran mediante un exclusivo sistema de 
dextrinación enzimática que adapta la composición de los cereales al 
grado de maduración digestiva de tu bebé, favoreciendo que absorba 
mejor sus nutrientes y consiguiendo una textura suave y homogénea.

Estuche de 1.000 g
Código EAN: 8426594089894
Código CN: 167118.9

NUEVA
FÓRMULA 



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.

(*) Sólo contiene azúcares naturalmente presentes. 

INDICACIONES

Alimentación complementaria del bebé a partir de los 5 meses. 

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales parcialmente dextrinados (harina de trigo 
integral, harina de centeno integral*, harina de avena, harina de 
trigo, harina de sorgo, harina de mijo, harina de maíz harina de 
cebada, harina de arroz) 92%, fructooligosacáridos 3%, extracto 
de malta (cebada), minerales (fosfato cálcico, sulfato de hierro), 
maltodextrina, vitaminas (vitamina C, nicotinamida, vitamina E, 
pantotenato cálcico, vitamina B6, B2, A, B1,K, ácido fólico, biotina, 
vitamina D, vitamina B12), aroma de vainillina, fermentos lácticos 
1x108 ufc (B. infantis IM1).

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.

(*) Procedente de cultivo biológico.

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.

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) y añade 7 cucharadas soperas rasas (30 
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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus 8 Cereales



NUEVA
FÓRMULA 

FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Bibe 8 Cereales
Papilla en biberón con la energía de los cereales.

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594101442
Código CN: 176334.1

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Bibe 8 Cereales es una papilla de cereales elaborada a partir de 
trigo, arroz, avena, cebada, centeno, maíz, espelta y tritricale, que incorpora 
cereales integrales en su composición y no contiene azúcares añadidos. 

Con gluten. Indicada en la alimentación complementaria de los bebés 
a partir de 5 meses.

Las papillas Blevit al biberón se elaboran mediante un exclusivo 
sistema de producción que adapta la composición de los cereales al 
grado de maduración digestiva de tu bebé y favorece que tengan una 
elevada solubilidad.

 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. El calcio y la vitamina D son necesarios para el 
crecimiento y el desarrollo normal de los huesos en los niños.

 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. 

 Reducción total de azúcares y 0% azúcares añadidos. Evitando 
que el bebé se acostumbre a sabores excesivamente dulces y al 
consumo habituales de los mismos. 

(*) Sólo contiene azúcares naturalmente presentes.                        



Blevit plus Bibe 8 Cereales

INDICACIONES

Indicada en la alimentación complementaria del bebé 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 de maíz, harina de arroz, harina de titricale, harina de espelta 
integral) 93,5%, fructooligosacáridos 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, Lactobacilos y Bifidobacterias 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 desleír 
en el líquido elegido, proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor.

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.

www.ordesa.es



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus 8 Cereales con Miel
Máxima variedad de cereales con todo el sabor        
de la miel.

FORMATOS

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594089924
Código CN: 234419.8

CARACTERíSTICAS

Blevit plus 8 Cereales con Miel es una papilla de cereales 
elaborada a partir de una equilibrada mezcla de 8 cereales y 
miel, que incorpora cereales integrales en su composición y sólo 
contiene azúcares naturalmente presentes.

Cuando busques una papilla de cereales de última generación, 
piensa en Blevit plus 8 Cereales con Miel:

 Menor contenido azúcares: 0% azúcares añadidos. Evitando 
que el bebé se acostumbre a sabores excesivamente dulces 
y al consumo habitual de los mismos.

 Con fructooligosacáridos (FOS) y cereales integrales:  
fuente de fibra soluble. El consumo de cereales integrales 
ayuda a aumentar la ingesta de hidratos de carbono 
complejos, y a equilibrar la alimentación.

 Aporta Bifidobacterium infantis IM1: Bifidobacteria 
patentada y exclusiva de Laboratorios Ordesa.

 Excelente valor nutricional: Alto contenido de calcio, hierro 
y 9 vitaminas. El hierro contribuye al desarrollo cognitivo 
normal de los niños. El calcio y la Vitamina D son necesarios 
para el crecimiento y el desarrollo normales de los huesos 
en los niños. Además, la Vitamina D contribuye al buen 
funcionamiento del sistema inmunitario de los niños.

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594089931
Código CN: 234435.8

Estuche de 1.000 g
Código EAN: 8426594089948
Código CN: 167117.2

NUEVA
FÓRMULA 



Blevit, las papillas que además de nutrir te aportan mucho más.

Las papillas Blevit se elaboran mediante un exclusivo sistema de 
dextrinación enzimática que adapta la composición de los cereales 
al grado de maduración digestiva de tu bebé, favoreciendo que 
absorba mejor sus nutrientes y consiguiendo una textura suave y 
homogénea. 

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.

(*) Sólo contiene azúcares naturalmente presentes. 

INDICACIONES

Alimentación complementaria del bebé a partir de los 5 meses. 

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales parcialmente dextrinados (harina de trigo, 
harina de trigo integral, harina de avena, harina de centeno 
integral*, harina de arroz, harina de cebada, harina de maíz, harina 
de mijo, harina de sorgo) 84, 8%, miel 6%, fructooligosacáridos 3%, 
extracto de malta (cebada), minerales (fosfato cálcico, sulfato de 
hierro), maltodextrina, vitaminas (vitamina C, nicotinamida, vitamina 
E, pantotenato cálcico, vitamina B6, B2, A, B1,K, ácido fólico, biotina, 
vitamina D, vitamina B12), aroma de vainillina, fermentos lácticos 
1x108 ufc (B. infantis IM1).

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.

(*) Procedente de cultivo biológico.

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.

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) y añade 7 cucharadas soperas rasas (30 
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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus 8 Cereales con Miel



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Multicereales con Frutos Secos,     
Miel y Frutas

La Superpapilla con toda la energía de los frutos secos.

FORMATOS

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594018313
Código CN: 355149.6

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Multicereales con Frutos Secos, Miel y Frutas está 
elaborada a base de una mezcla equilibrada de 7 cereales, miel, 
frutas (manzanas, peras y pasas) y frutos secos (almendras y 
avellanas) que le aportan un alto valor energético y nutricional, y 
que hacen que sea la papilla más completa, la superpapilla. Esta 
combinación de ingredientes le proporciona un agradable sabor y 
contribuye a aumentar su contenido en nutrientes.

Además de nutrir, Blevit plus Multicereales con Frutos Secos, Miel 
y Frutas 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 Multicereales con Frutos Secos, Miel y Frutas 
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 Multicereales con Frutos Secos, Miel y Frutas 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. Contiene azúcares presentes de forma natural en 
la miel, que le aporta a las papillas más nutrientes y un agradable 
aroma y sabor,

Estuche de 600 g                        
Código EAN: 8426594018344
Código CN: 356451.9



Blevit plus Multicereales con Frutos Secos, Miel y Frutas se 
prepara de forma instantánea, proporcionando una papilla de 
textura suave, homogénea y de agradable sabor.

Y ahora, Blevit plus Multicereales con Frutos Secos, Miel y Frutas 
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.

(*) Sólo contiene azúcares naturalmente presentes. 

INDICACIONES

En la alimentación complementaria del bebé a partir de los 6 meses.

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales dextrinados 79% (Trigo, Trigo integral, Arroz, 
Cebada, Centeno, Maíz, Avena), Pulpa de frutas* 10% (Manzana, 
Pera, Uvas y Pasas), Frutos secos 7% (Almendras, Avellanas), 
Miel 6%, Fructooligosacáridos 3%, Sales minerales (Calcio, Hierro), 
Aromas, Dextrinomaltosa, Complejo vitamínico (Vitaminas: C, 
Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, Ácido Fólico, K, 
Biotina, D, B12). 

Contiene gluten. Puede contener trazas de leche. 

(*) Contenido en fruta fresca. 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 necesario añadir azúcar. 

www.ordesa.es

Blevit plus Multicereales con Frutos Secos, Miel y Frutas



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Avena
Ligeramente laxante.

FORMATOS

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594018245
Código CN: 327304.6

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.

(*) Sólo contiene 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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Avena



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Integral
Alto aporte de fibra.

FORMATOS

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594018252
Código CN: 351460.6

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Integral contiene en su composición un alto porcentaje 
de trigo y arroz integrales y avena, y fructooligosacáridos(FOS), por 
lo que aporta una gran cantidad de fibra alimentaria (8,4%). Por su 
elevado contenidoen fibra soluble e insoluble, ayuda a normalizar 
el tránsito intestinal de una forma natural. Por esta razón, puede 
utilizarse en la alimentación de los bebés con tendencia al 
estreñimiento crónico.

Además de nutrir, Blevit plus Integral 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, 
consiguiendo así una Óptima Nutrición.

Con fructooligosacáridos, fuente de fibra soluble.

Blevit plus Integral 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 Integral 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 Integral se prepara de forma instantánea, 
proporcionando una papilla de textura suave, homogénea y de 
agradable sabor.

Y ahora, Blevit plus Integral 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.

(*) Sólo contiene azúcares naturalmente presentes.

INDICACIONES

En la alimentación complementaria del bebé a partir de los 6 
meses. Por su contenido en fibra alimentaria resulta indicada como 
complemento en dietas pobres en fibra y eficaz regulador de las 
funciones gastrointestinales.

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales dextrinados 92% (Trigo Integral, Arroz Integral, 
Avena), 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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Integral



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus 8 Cereales, Quinoa y Frutas
Papilla de elevado valor nutricional y excelente digestibilidad, 
aroma y sabor.

FORMATOS

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594056261
Código CN: 177847.5

CARACTERíSTICAS

Blevit plus 8 Cereales, Quinoa y Frutas es una papilla elaborada a 
partir de una equilibrada mezcla de 8 cereales (trigo, arroz, cebada, 
centeno, maíz, mijo, sorgo y avena) quinoa y frutas. La quinoa* es 
un grano con un alto contenido en hidratos de carbono y fibra, y que 
aporta vitaminas, minerales, y más proteínas que cualquier cereal. Su 
contenido en pulpas de frutas equivale a 25 g de frutas frescas (kiwi, 
plátano, piña, manzana, pera y naranja). La combinación de la quinoa 
con los cereales y las frutas proporciona una papilla de elevado valor 
nutricional y excelente digestibilidad, aroma y sabor.

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 y tanto en biberón 
como en plato ayudan a la transición del bebé de los alimentos líquidos 
a las texturas más densas.

Blevit plus 8 Cereales, Quinoa y Frutas 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.

Y además, no contiene azúcares añadidos** manteniendo el aroma y 
sabor natural de sus cereales, por lo que son una alternativa completa 
y equilibrada para que tu bebé adquiera unos buenos hábitos de 
alimentación.

(*) La quinoa utilizada en la elaboración de Blevit plus 8 Cereales, 
Quinoa y Frutas es de cultivo ecológico.

(**) Sólo contiene azúcares naturalmente presentes.



INDICACIONES

Indicada en la alimentación a partir de los 6 meses.

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales parcialmente dextrinados 83% (Trigo, Arroz, 
Cebada, Centeno, Maíz, Mijo, Sorgo y Avena), 25% ***Pulpas de 
frutas (Kiwi, Plátano, Piña, Manzana, Pera, Naranja) 5% Harina de 
quinoa, 3% Fructooligosacáridos, Extracto de Malta, Sales minerales 
(Calcio, Hierro), Dextrinomaltosa, Complejo vitamínico (Vitaminas: 
C, Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, Ácido fólico, K, 
Biotina, D, B12), Aroma natural. 

Contiene gluten. Puede contener trazas de leche.

(***) Contenido en fruta fresca. 

DOSIFICACIÓN

La preparación es instantánea. No necesita cocción, basta desleír 
en el líquido elegido, proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor.

Biberón: Añade 1 ó 2 cucharadas soperas rasas de producto a una 
o varias de las tomas diarias.

Plato: 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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus 8 Cereales, Quinoa y Frutas



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus 8 Cereales con Espelta y Plátano
Papilla altamente nutritiva y de excelente aceptación.

FORMATOS

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594056247
Código CN: 177846.8

CARACTERíSTICAS

Blevit plus 8 Cereales con Espelta y Plátano es una papilla de cereales 
elaborada a partir de espelta, variedad de trigo de miles de años de 
antigüedad con un elevado valor nutricional, una equilibrada mezcla 
de 8 cereales (trigo, arroz, cebada, centeno, maíz, mijo, sorgo y avena) 
y plátano, fruta que además de aportar vitaminas y minerales como 
el potasio, resulta una excelente fuente de energía. La espelta* es 
un cereal utilizado de forma tradicional por su elevado contenido en 
proteínas y fibra y por su agradable aroma y sabor. Combinada con 
el resto de cereales y el plátano, proporciona una papilla altamente 
nutritiva y de excelente aceptación.

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 y tanto en biberón 
como en plato ayudan a la transición del bebé de los alimentos líquidos 
a las texturas más densas.

Blevit plus 8 Cereales con Espelta y Plátano 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.

Y además, no contiene azúcares añadidos** manteniendo el aroma y 
sabor natural de sus cereales, por lo que son una alternativa completa 
y equilibrada para que tu bebé adquiera unos buenos hábitos de 
alimentación.

(*) La espelta utilizada en la elaboración de Blevit plus 8 Cereales con 
Espelta y Plátano es de cultivo ecológico.

(**) Sólo contiene azúcares naturalmente presentes.



INDICACIONES

Indicada en la alimentación a partir de los 6 meses.

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales parcialmente dextrinados 78% (Trigo, Arroz, 
Cebada, Centeno, Maíz, Mijo, Sorgo y Avena), 16,5% ***Pulpa de 
plátano, 10% Harina de Espelta, 3% Fructooligosacáridos, Extracto 
de Malta, Sales minerales (Calcio, Hierro), Dextrinomaltosa, 
Complejo vitamínico (Vitaminas: C, Nicotinamida, E, Pantotenato 
cálcico, B6, B2, B1, A, Ácido fólico, K, Biotina, D, B12), Aroma natural. 

Contiene gluten. Puede contener trazas de leche.

(***) Contenido en fruta fresca. 

DOSIFICACIÓN

La preparación es instantánea. No necesita cocción, basta desleír 
en el líquido elegido, proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor.

Biberón: Añade 1 ó 2 cucharadas soperas rasas de producto a una 
o varias de las tomas diarias.

Plato: 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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus 8 Cereales con Espelta y Plátano



NUEVO 

FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Bibe 8 Cereales y Frutas
Papilla en biberón que aporta energía y todo               
el sabor de la fruta.

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594098759
Código CN: 194784.0

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Bibe 8 Cereales y Frutas es una papilla de cereales 
elaborada a partir de trigo, arroz, avena, cebada, centeno, maíz, espelta, 
tritricale y frutas. Contiene pulpas de frutas equivalentes a 25g de 
frutas frescas (naranja, manzana, plátano, piña, pera y kiwi) por lo 
que proporciona un mayor contenido en fibra alimentaria, vitaminas y 
minerales. 

Con gluten. Indicada en la alimentación complementaria de los bebés    
a partir de 5 meses.

Las papillas Blevit al biberón se elaboran mediante un exclusivo 
sistema de producción que adapta la composición de los cereales al 
grado de maduración digestiva de tu bebé y favorece que tengan una 
elevada solubilidad.

 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. 

 El calcio y la vitamina D son necesarios para el crecimiento 
y el desarrollo normal de los huesos en los niños.

 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.



INDICACIONES

Indicada en la alimentación complementaria de los bebés 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 trigo, 
harina de espelta integral, harina de triticale, harina de maíz, harina 
de cebada, harina de arroz) 88,1%, pulpas de frutas 25g/100g** 
(piña 5%, pera 4%, manzana 4%, naranja 4%, kiwi 4%, plátano 
4%),  fructooligosacáridos 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, 
ácido cítrico, Lactobacilos y Bifidobacterias 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.

(*) Sólo contiene azúcares naturalmente presentes.                         
(**) Contenido en fruta fresca.

DOSIFICACIÓN

La preparación es instantánea. No necesita cocción, basta desleír 
en el líquido elegido, proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor.

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.

www.ordesa.es

Blevit plus Bibe 8 Cereales y Frutas



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Cola Cao®
Con todo el sabor del cacao.

FORMATOS

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594018351
Código CN: 367854.4

CARACTERíSTICAS

Blevit plus ColaCao®, es una papilla elaborada a partir de la mezcla 
equilibrada de 5 cereales (trigo, arroz, avena, cebada y centeno) 
y Cola Cao®, que ayuda a incrementar el valor nutricional y 
energético de la papilla proporcionando un agradable sabor. Resulta 
un alimento especialmente indicado para el desayuno o merienda 
del bebé a partir de los 12 meses de edad.

Además de nutrir, Blevit plus ColaCao® 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 ColaCao® 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 ColaCao® se prepara de forma instantánea, 
proporcionando una papilla de textura suave, homogénea y de 
agradable sabor.

Y ahora, Blevit plus ColaCao® 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.

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018368
Código CN: 367862.9



INDICACIONES

Alimento especialmente indicado para el desayuno o la merienda de 
niños a partir de los 12 meses.

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales dextrinados 75% (Trigo, Arroz, Avena, Cebada, 
Centeno), ColaCao 19% (Azúcar, Cacao desgrasado en polvo, 
Crema de cereal kolamalteado: Harina de trigo, Extracto de malta 
(Cebada y Centeno), Aroma natural: Extracto de nuez de cola, Sal 
mineral (Calcio), Aromas, Sal), Fructooligosacáridos 3%, Extracto de 
malta, Sal mineral (Calcio), Dextrinomaltosa, Complejo vitamínico 
(Vitaminas: C, Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, 
Ácido Fólico, K, Biotina, D, B12), Vainillina.

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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Cola Cao®



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Bibe 8 Cereales y Cola Cao®

Papilla en biberón que apoprta energía y todo             
el sabor del Cola Cao®.

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594098773
Código CN: 194783.3

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Bibe 8 Cereales y Cola Cao® es una papilla de cereales 
elaborada a partir de trigo, arroz, avena, cebada, centeno, maíz, 
espelta, tritricale y Cola Cao, que incorpora cereales integrales en su 
composición y es reducida en contenido de azúcares. 

Con gluten. Indicada en la alimentación complementaria de los bebés a 
partir de 12 meses.

Las papillas Blevit al biberón se elaboran mediante un exclusivo 
sistema de producción que adapta la composición de los cereales al 
grado de maduración digestiva de tu bebé y favorece que tengan una 
elevada solubilidad

 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. 

 El calcio y la vitamina D son necesarios para el crecimiento 
y el desarrollo normal de los huesos en los niños.

 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. 

NUEVO 



INDICACIONES

Indicada en la alimentación complementaria de los bebés a partir 
de los 12 meses.

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harina de cereales (harina de trigo, harina de trigo integral, harina 
de avena integral, harina de centeno integral, harina de trigo, harina 
de espelta integral, harina de triticale,  harina de maíz, harina 
de cebada, harina de arroz) 79,4%, ColaCao (sacarosa, cacao 
desgranado, aromas, extracto de malta (cebada), aroma natural, 
extracto de nuez kola) 15%, fructooligosacáridos 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, Lactobacilos y Bifidobacterias 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 desleír 
en el líquido elegido, proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor.

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.

www.ordesa.es

Blevit plus Bibe 8 Cereales y Cola Cao®



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Bio Multicereales con Quinoa Sin Gluten
Papilla 100% ecológica con todas las ventajas                                             
nutricionales de la Quinoa.

FORMATOS

Estuche de 250 g
Código EAN: 8426594098735
Código CN: 193958.6

CARACTERÍSTICAS

Blevit plus Bio Multicereales con Quinoa es una papilla de cereales 
infantiles elaborada a partir de arroz, maíz y quinoa. La quinoa es 
un grano con un alto contenido en hidratos de carbono y fibra, que 
aporta vitaminas, minerales y más proteínas que cualquier cereal. 
No contiene gluten.

Cuando busques una papilla de cereales de última generación y 
100% de agricultura sostenible, piensa en Blevit Bio Multicereales 
con Quinoa Sin Gluten:

  Cereales 100% ecológicos: las papillas de cereales inspiradas 
en la naturaleza y cuidando la selección de sus granos 
integrales.

  0% azúcares añadidos*: evitando que el bebé se acostumbre 
a sabores excesivamente dulces y al consumo habitual de los 
mismos.

  Alto contenido en fibra:  por su alto contenido de cereales 
integrales ayudan a incrementar el consumo de hidratos de 
carbono complejos. 

  Fuente de vitamina B1: contribuyendo a un metabolismo 
energético normal.

  Cereales SIN: sin conservantes, sin sales añadidas, sin 
saborizantes artificiale s y libres de transgénicos.

Blevit Bio, las papillas que nutren mientras ayudan a un crecimiento 
más saludable.

Las papillas Blevit Bio se elaboran usando el grano de cereal 
intacto (grano completo) que mantiene el alto valor nutricional y 
beneficios asociados del cereal integral. 

NUEVO 



Recuerda que las papillas de cereales son un alimento nutritivo, 
equilibrado y completo que forman parte importante de la 
alimentación del bebé desde sus primeros meses de vida.             
Por su alto contenido en hidratos de carbono, resulta una fuente           
de energía ideal.

(*) Solo contienen azúcares naturalmente presentes.

INDICACIONES

Indicada en la alimentación complementaria de los bebés a partir 
de los 5 meses, así como en aquellos casos en los que se busque 
una dieta sin gluten.

INGREDIENTES

Cereales* 99% (harina de trigo integral, harina de quinoa, harina     
de arroz), maltodextrina de arroz*, vainilla natural, vitamina B1.

(*) De agricultura ecológica.

Dada la naturaleza de los ingredientes con los que se elabora el 
producto, las características organolépticas pueden variar de un 
envase a otro. 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. 

Dosificación: Salvo indicación facultativa se recomienda:

Biberones: Añade 1 o 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) y añade 6 cucharadas soperas rasas                  
(25 g aprox.) de producto. 

Remueve cuidadosamente hasta la obtención de una papilla 
homogénea. El producto presenta un sabor dulce y agradable de 
forma natural.

www.ordesa.es

Blevit Bio Multicereales con Quinoa Sin Gluten



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Bio 5 Cereales 
Papilla de cereales de última generación                                               
y 100% de agricultura sostenible.

FORMATOS

Estuche de 250 g
Código EAN: 8426594098704
Código CN: 193957.9

CARACTERÍSTICAS

Blevit plus Bio 5 Cereales, es una papilla de cereales elaborada 
a partir de trigo integral, cebada integral, centeno integral, arroz 
integral y avena integral, procedentes de agricultura ecológica. 

Cuando busques una papilla de cereales de última generación y 
100% de agricultura sostenible, piensa en Blevit plus Bio 5 Cereales:

  Cereales 100% ecológicos: las papillas de cereales inspiradas 
en la naturaleza y cuidando la selección de sus granos 
integrales.

  0% azúcares añadidos*: evitando que el bebé se acostumbre 
a sabores excesivamente dulces y al consumo habitual de los 
mismos.

  Alto contenido en fibra:  por su alto contenido de cereales 
integrales ayudan a incrementar el consumo de hidratos de 
carbono complejos. 

  Fuente de vitamina B1: contribuyendo a un metabolismo 
energético normal.

  Cereales SIN: sin conservantes, sin sales añadidas, sin 
saborizantes artificiale s y libres de transgénicos.

Blevit Bio, las papillas que nutren mientras ayudan a un crecimiento 
más saludable.

Las papillas Blevit Bio se elaboran usando el grano de cereal 
intacto (grano completo) que mantiene el alto valor nutricional y 
beneficios asociados del cereal integral. 

NUEVO 



Recuerda que las papillas de cereales son un alimento nutritivo, 
equilibrado y completo que forman parte importante de la 
alimentación del bebé desde sus primeros meses de vida.                
Por su alto contenido en hidratos de carbono, resulta una fuente            
de energía ideal.

(*) Solo contienen azúcares naturalmente presentes.

INDICACIONES

Indicada en la alimentación complementaria de los bebés a partir 
de los 5 meses, resulta ideal para introducir el gluten, y como fuente 
de hidratos de carbono complejos a lo largo de toda la alimentación 
complementaria. 

INGREDIENTES

Cereales* 99% (harina de trigo integral, harina de cebada integral, 
harina de arroz integral, harina de avena integral, harina de trigo), 
maltodextrina de arroz*, vainilla natural, vitamina B1.

(*) De agricultura ecológica.

Dada la naturaleza de los ingredientes con los que se elabora el 
producto, las características organolépticas pueden variar de un 
envase a otro. 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. 

Dosificación: Salvo indicación facultativa se recomienda:

Biberones: Añade 1 o 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) y añade 6 cucharadas soperas rasas                
(25 g aprox.) de producto. 

Remueve cuidadosamente hasta la obtención de una papilla 
homogénea. El producto presenta un sabor dulce y agradable                  
de forma natural.

www.ordesa.es

Blevit plus Bio 5 Cereales



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Optimum Bio 8 Cereales
Elaborado con 95% de cereales integrales,  
una deliciosa opción.

FORMATOS

Estuche de 250 g
Código EAN: 8426594108120
Código CN: 198690.0

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Bio 8 cereales es una papilla de cereales elaborada 
a partir de trigo integral, cebada integral, centeno integral, arroz 
integral, avena integral, maíz, trigo sarraceno integral, espelta 
integral procedentes de agricultura ecológica.

Cuando busques una papilla de cereales de última generación  
y 100% de agricultura sostenible, piensa en Blevit Bio 8 cereales:

 Cereales 100% ecológicos: Las papillas de cereales 
inspirada en la naturaleza y cuidando la selección de sus 
granos integrales.

 Sin azúcares añadidos: 0% azúcares añadidos. Evitando que 
el bebé se acostumbre a sabores excesivamente dulces y al 
consumo habitual de los mismos.

 Alto contenido en fibra:  Por su alto contenido de cereales 
integrales ayudan a incrementar el consumo de hidratos  
de carbono complejos.

 Fuente de vitamina B1: Contribuyendo a un metabolismo 
energético normal.

 Cereales SIN: Sin conservantes, sin sales añadidas,  
sin saborizantes artificiales y libres de transgénicos.



Blevit Bio, las papillas que además de nutrir te aportan mucho más.

Las papillas Blevit Bio se elaboran usando el grano de cereal 
intacto (grano completo) que mantiene el alto valor nutricional  
y beneficios asociados del cereal integral.

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, resulta una fuente  
de energía ideal.

* Solo contienen azúcares naturalmente presentes.

INDICACIONES

Indicada en la alimentación complementaria de los bebés a partir 
de los 5 meses, resulta ideal para introducir el gluten, y como fuente 
de hidratos de carbono complejos a lo largo de toda la alimentación 
complementaria.

INGREDIENTES

Cereales*99% (harina de trigo integral, harina de cebada integral, 
harina de centeno integral, harina de arroz integral, harina de avena 
integral, harina de trigo hidrolizada, harina de maíz, harina de trigo 
sarraceno integral, harina de espelta integral), maltodextrina*, 
vainilla natural, vitamina B1.

*De agricultura ecológica.

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.

Biberones: Añade 1 o 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) y añade 6 cucharadas soperas rasas  
(25 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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Bio 8 Cereales



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Superfibra Sin Gluten
Mi primera papilla sin gluten que regula el tránsito intestinal.

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018382
Código CN: 182642.8

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Superfibra Sin Gluten es una papilla elaborada a partir 
de arroz integral y maíz, y fructooligosacáridos e inulina, que 
ayudan a normalizar el tránsito intestinal de una forma natural.

Además de nutrir, Blevit plus Superfibra Sin Gluten 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 Superfibra Sin Gluten presenta un alto contenido en 
calcio y hierro, y es fuente de 13 vitaminas, para ayudar a cubrir las 
necesidades de tu bebé de estos micronutrientes esenciales.

Blevit plus Superfibra Sin Gluten 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 Superfibra Sin Gluten aporta un Efecto Superfibra, 
por su contenido en cereales integrales (fibra insoluble) e inulina 
y FOS (fibra soluble), que combinados ayudan a regular el tránsito 
intestinal.

Blevit plus Superfibra Sin Gluten se prepara de forma instantánea, 
proporcionando una papilla de textura suave, homogénea y de 
agradable sabor. Y ahora, Blevit plus Superfibra Sin Gluten con         
una nueva textura mejorada.



Recuerda que una alimentación rica en fibra alimentaria resulta 
de gran utilidad en lactantes y niños de corta edad con tendencia 
al estreñimiento, episodios que suelen ser frecuentes durante                    
la infancia.

Una adecuada mezcla de cereales integrales y fibra soluble ayuda 
de manera natural a la disminución de la consistencia de las heces 
y al aumento de la frecuencia de las deposiciones, favoreciendo              
el tránsito intestinal.

(*) Solo azúcares naturalmente presentes.

INDICACIONES

En la alimentación complementaria del bebé a partir de los 4 meses, 
así como para aquellos casos en los que se requiera una dieta sin 
gluten.

Por su contenido en cereales integrales (fibra insoluble) e inulina y 
FOS (fibra insoluble) resulta de especial interés en la alimentación 
de los lactantes que necesiten regular su tránsito intestinal.

No contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales dextrinados 92% (Arroz integral y Maíz), 
Fructooligosacáridos 3%, 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.

No 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 mlde 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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Superfibra Sin Gluten



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Superfibra Frutas Sin Gluten
Alto contenido en fibra con el sabor de la fruta. 

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018405
Código CN: 182659.6

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Superfibra Frutas Sin Gluten es una papilla elaborada a 
partir de arroz integral y maíz, y fructooligosacáridos e inulina, que 
ayudan a normalizar el tránsito intestinal de una forma natural.

Contiene pulpas de frutas  equivalentes a 25 g de frutas frescas 
(naranja, manzana, plátano, piña, pera y kiwi) lo que la hace ideal 
para introducir la fruta en la dieta del lactante, que en ocasiones 
rechaza su acidez. Además de nutrir, Blevit plus Superfibra Frutas 
Sin Gluten te ofrece mucho más.

Se elabora mediante un exclusivo sistema de dextrinación 
enzimàtica 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 Superfibra Frutas Sin Gluten 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 Superfibra Frutas Sin Gluten 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 Superfibra Frutas Sin Gluten aporta un Efecto 
Superfibra, por su contenido en cereales integrales (fibra insoluble) 
e inulina y FOS (fibra soluble), que combinados ayudan a regular el 
tránsito intestinal.



Blevit plus Superfibra Frutas Sin Gluten se prepara de forma 
instantánea, proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor. Y ahora, Blevit plus Superfibra 
Frutas Sin Gluten con una nueva textura mejorada.

Recuerda que una alimentación rica en fibra alimentaria resulta 
de gran utilidad en lactantes y niños de corta edad con tendencia 
al estreñimiento, episodios que suelen ser frecuentes durante la 
infancia.

Una adecuada mezcla de cereales integrales y fibra soluble ayuda 
de manera natural a la disminución de la consistencia de las heces 
y al aumento de la frecuencia de las deposiciones, favoreciendo el 
tránsito intestinal.

(*) Solo contienen azúcares naturalmente presentes.

INDICACIONES

En la alimentación complementaria del bebé a partir de los 4 meses.

Por su contenido en cereales integrales (fibra insoluble) e inulina y 
FOS, fuente de fibra soluble.

No contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales dextrinados 87% (Arroz integral y Maíz), 
Pulpas de frutas 25%* (Naranja, Manzana, Plátano, Piña, Pera, 
Kiwi), Fructooligosacáridos 3%, Inulina 2%, Sales minerales (Calcio, 
Hierro), Aromas, Dextrinomaltosa, Complejo vitamínico (Vitaminas: 
C, Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, Ácido Fólico, K, 
Biotina, D, B12). 

Dada la naturaleza de los ingredientes con los que se elabora el 
producto, las características organolépticas pueden variar de un 
envase a otro. 

No contiene gluten. Puede contener trazas de leche.

(*) Contenido en fruta fresca.

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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Superfibra Frutas Sin Gluten



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Superfibra 5 Cereales
Para la introducción del gluten regulando el tránsito intestinal.

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018429
Código CN: 182667.1

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Superfibra 5 Cereales es una papilla de cereales 
elaborada a partir de trigo integral, arroz integral, avena, cebada y 
centeno, y fructooligosacáridos e inulina.

Además de nutrir, Blevit plus Superfibra 5 cereales te ofrece mucho 
más. Se elabora mediante un exclusivo sistema de dextrinación 
enzimatica 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 Superfibra 5 Cereales 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 Superfibra 5 Cereales 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 Superfibra 5 Cereales aporta un Efecto Superfibra, 
por su contenido en cereales integrales (fibra insoluble) e inulina 
y FOS (fibra soluble), que combinados ayudan a regular el tránsito 
intestinal.

Blevit plus Superfibra 5 Cereales se prepara de forma instantánea, 
proporcionando una papilla de textura suave, homogénea y de 
agradable sabor.



Y ahora, Blevit plus Superfibra 5 Cereales con una nueva textura 
mejorada.

Recuerda que una alimentación rica en fibra alimentaria resulta 
de gran utilidad en lactantes y niños de corta edad con tendencia 
al estreñimiento, epiwsodios que suelen ser frecuentes durante la 
infancia. Una adecuada mezcla de cereales integrales y fibra soluble 
ayuda de manera natural a la disminución de la consistencia 
de las heces y al aumento de la frecuencia de las deposiciones, 
favoreciendo el tránsito intestinal.

(*) Solo azúcares naturalmente presentes.

INDICACIONES

En la alimentación complementaria del bebé a partir de los 5 meses.

Ideal para la introducción del gluten en la dieta del lactante.

Por su contenido en cereales integrales (fibra insoluble) e inulina y 
FOS (fibra insoluble) resulta de especial interés en la alimentación 
de los lactantes que necesiten regular su tránsito intestinal.

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales dextrinados 92,2% (Trigo integral, Arroz 
integral, Avena, Cebada, Centeno), Fructooligosacáridos 3%, Inulina 
2%, 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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Superfibra 5 Cereales



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Superfibra 8 Cereales
Máxima variedad de cereales regulando el tránsito intestinal.

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018443
Código CN: 230229.7

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Superfibra 8 Cereales es una papilla elaborada a 
partir de una equilibrada mezcla de 8 cereales (trigo integral, 
arroz integral, cebada, centeno, maíz, mijo, sorgo y avena), y 
fructooligosacáridos e inulina, que ayudan a normalizar el tránsito 
intestinal de una forma natural.  La mezcla de sus cereales en 
las proporciones adecuadas ayuda a cubrir las necesidades 
nutricionales del bebé y contribuye a su crecimiento y desarrollo.

Además de nutrir, Blevit plus Superfibra 8 Cereales 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 Superfibra 8 Cereales 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 Superfibra 8 Cereales 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 Superfibra 8 Cereales aporta un Efecto Superfibra, por 
su contenido en cereales integrales (fibra insoluble) e inulina y FOS 
(fibra soluble), que combinados ayudan a regular el tránsito intestinal.



Blevit plus Superfibra 8 Cereales se prepara de forma instantánea, 
proporcionando una papilla de textura suave, homogénea y de 
agradable sabor. Y ahora, Blevit plus Superfibra 8 Cereales con 
una nueva textura mejorada.

Recuerda que una alimentación rica en fibra alimentaria resulta 
de gran utilidad en lactantes y niños de corta edad con tendencia 
al estreñimiento, episodios que suelen ser frecuentes durante la 
infancia.

Una adecuada mezcla de cereales integrales y fibra soluble ayuda 
de manera natural a la disminución de la consistencia de las heces 
y al aumento de la frecuencia de las deposiciones, favoreciendo el 
tránsito intestinal. 

(*) Solo contiene azúcares naturalmente presentes.

INDICACIONES

En la alimentación complementaria del bebé a partir de los 5 meses.

Por su contenido en cereales integrales (fibra insoluble) e inulina y 
FOS (fibra insoluble) resulta de especial interés en la alimentación 
de los lactantes que necesiten regular su tránsito intestinal.

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales dextrinados 92,2% (Trigo integral, 
Arroz integral, Cebada, Centeno, Maíz, Mijo, Sorgo, Avena), 
Fructooligosacáridos 3%, Inulina 2%, 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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Superfibra 8 Cereales



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Superfibra 8 Cereales con Miel
Máxima variedad con el sabor de la miel.

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018467
Código CN: 182675.6

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Superfibra 8 Cereales con Miel es una papilla elaborada 
a partir de una equilibrada mezcla de 8 cereales (trigo integral, 
arroz integral, cebada, centeno, maíz, mijo, sorgo y avena), y 
fructooligosacáridos e inulina, que ayudan a normalizar el tránsito 
intestinal de una forma natural. La miel es rica en fructosa y 
glucosa, fuente de energía inmediata, y en vitaminas y minerales 
proporcionando un agradable aroma y sabor a la papilla, mejorando 
su aceptación por parte del bebé y aumentando su valor nutricional.

Además de nutrir, Blevit plus Superfibra 8 Cereales con Miel te 
ofrece mucho más. Se elabora mediante un exclusivo sistema 
de dextrinación enzimàtica 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 Superfibra 8 Cereales con Miel 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 Superfibra 8 Cereales con Miel 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. Contiene 
azúcares presentes de forma natural en la miel, que le aporta              
a las papillas más nutrientes y un agradable aroma y sabor.

Blevit plus Superfibra 8 Cereales con Miel aporta un Efecto 
Superfibra, por su contenido en cereales integrales (fibra insoluble) 
e inulina y FOS (fibra soluble), que combinados ayudan a regular el 
tránsito intestinal.



Blevit plus Superfibra 8 Cereales con Miel se prepara de forma 
instantánea, proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor. Y ahora, Blevit plus Superfibra 8 
Cereales con Miel con una nueva textura mejorada.

Recuerda que una alimentación rica en fibra alimentaria resulta 
de gran utilidad en lactantes y niños de corta edad con tendencia 
al estreñimiento, episodios que suelen ser frecuentes durante la 
infancia.

Una adecuada mezcla de cereales integrales y fibra soluble ayuda 
de manera natural a la disminución de la consistencia de las heces 
y al aumento de la frecuencia de las deposiciones, favoreciendo el 
tránsito intestinal.

(*) Solo contiene azúcares naturalmente presentes.

INDICACIONES

En la alimentación complementaria del bebé a partir de los 5 meses.

Por su contenido en cereales integrales (fibra insoluble) e inulina y 
FOS (fibra insoluble) resulta de especial interés en la alimentación 
de los lactantes que necesiten regular su tránsito intestinal.

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales dextrinados 86,1% (Trigo integral, Arroz 
integral, Cebada, Centeno, Maíz, Mijo, Sorgo, Avena), Miel 6%, 
Fructooligosacáridos 3%, Inulina 2%, 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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Superfibra 8 Cereales con Miel



FICHA DE PRODUCTO

Blevit RizCrem
Dietas astringentes.

FORMATOS

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594018528
Código CN: 379529.6

CARACTERíSTICAS

Blevit RizCrem está elaborada a partir de crema de arroz con 
bifidobacterias y lactobacilos. La crema de arroz favorece la 
regulación del tránsito intestinal por su digestibilidad y tolerancia.

El arroz que contiene, es un arroz de fácil digestión y tolerancia,           
que además proporciona la energía necesaria para el bebé.                         
La crema de arroz ayuda a disminuir el número de deposiciones                
y a aumentar su consistencia.

Cuidada nutrición en situaciones especiales. Blevit Rizcrem se 
elabora mediante un exclusivo sistema de dextrinación enzimática 
que adapta la composición de los cereales al grado de maduración 
digestiva de tu bebé, favoreciendo que absorba mejor sus 
nutrientes y consiguiendo así una Óptima Nutrición.

Blevit Rizcrem 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 RizCrem 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.

Con bifidobacterias y lactobacilos, componentes habituales en               
la flora intestinal.

Blevit RizCrem se prepara de forma instantánea, proporcionando 
una papilla de textura suave, homogénea y de agradable sabor. 



Y ahora, Blevit RizCrem con una nueva textura mejorada.

Recuerda que los episodios de diarreas y otros trastornos 
gastrointestinales leves son frecuentes durante los primeros meses 
de vida, ya que las defensas del bebé todavía deben desarrollarse y 
reforzarse.

En estas circunstancias, alimentos astringentes y de fácil digestión 
como la crema de arroz y las zanahorias ayudan a recuperar la 
función intestinal favoreciendo unas deposiciones menos líquidas y 
frecuentes.

(*) Solo contiene azúcares naturalmente presentes.

INDICACIONES

En la alimentación complementaria del bebé a partir de los 4 meses.

La combinación del arroz y de los probióticos permite que Blevit 
RizCrem pueda utilizarse para la alimentación de los bebés con 
necesidad de dietas astringentes.

No contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereal dextrinado 93% (Arroz), Dextrinomaltosa, 
Sales minerales (Calcio, Hierro), Complejo vitamínico (Vitaminas: 
C, Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, Ácido 
Fólico, K, Biotina, D, B12), Aroma, Lactobacilos y Bifidobacterias 
(Bifidobacterium infantis y Lactobacillus rhamnosus).

Dada la naturaleza de los ingredientes con los que se elabora el 
producto, las características organolépticas pueden variar de un 
envase a otro. 

No 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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit RizCrem



FICHA DE PRODUCTO

Blevit Zanasec
Dieta astringente.

FORMATOS

Estuche de 300 g
Código EAN: 8426594018535
Código CN: 379479.4

CARACTERíSTICAS

Blevit Zanasec está elaborada a partir de crema de arroz, 
zanahorias y bifidobacterias y lactobacilos. La combinación de la 
crema de arroz y las zanahorias favorece la regulación del tránsito 
intestinal gracias a la digestibilidad y tolerancia de estos alimentos.

El arroz que contiene, es un arroz de fácil digestión y tolerancia, que 
además proporciona la energía necesaria para el bebé. La crema de 
arroz ayuda a disminuir el número de deposiciones y a aumentar su 
consistencia.

Además, las zanahorias son ricas en sodio y potasio, por lo que 
compensan parte de los minerales perdidos.

Cuidada nutrición en situaciones especiales. Blevit Zanasec 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 bifidobacterias y lactobacilos, componenters habituales                      
en la flora intestinal.

Blevit Zanasec 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 Zanasec 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 Zanasec se prepara de forma instantánea, proporcionando 
una papilla de textura suave, homogénea y de agradable sabor. 

Y ahora, Blevit Zanasec con una nueva textura mejorada.

Recuerda que los episodios de diarreas y otros trastornos 
gastrointestinales leves son frecuentes durante los primeros meses 
de vida, ya que las defensas del bebé todavía deben desarrollarse                   
y reforzarse.

En estas circunstancias, alimentos astringentes y de fácil digestión 
como la crema de arroz y las zanahorias ayudan a recuperar la 
función intestinal favoreciendo unas deposiciones menos líquidas         
y frecuentes. 

(*) Solo contiene azúcares naturalmente presentes.

INDICACIONES

En la alimentación complementaria del bebé a partir de los 4 meses.

La combinación de la crema de arroz con las zanahorias y los 
probióticos permite que Blevit Zanasec pueda utilizarse para la 
alimentación de los bebés con necesidad de dietas astringentes.

No contiene gluten.

INGREDIENTES

*Zanahorias 165 g/100g, Harinas de cereal dextrinado 80% (Arroz), 
Sales minerales (Calcio, Hierro), Dextrinomaltosa, Complejo 
vitamínico (Vitaminas: C, Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, 
B6, B2, B1, A, Ácido Fólico, K, Biotina, D, B12), Bifidobacterias y 
Lactobacilos (Bifidobacterium infantis y Lactobacillus rhamnosus), 
Aroma.

Dada la naturaleza de los ingredientes con los que se elabora el 
producto, las características organolépticas pueden variar de un 
envase a otro. 

No contiene gluten. Puede contener trazas de leche.  

(*) Contenido en zanahorias frescas.

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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit Zanasec



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Duplo 8 Cereales y Frutas
Con bífidus y el sabor de la fruta.

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018481
Código CN: 311168.3

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Duplo 8 Cereales y Frutas es una papilla elaborada a 
partir de una equilibrada mezcla de 8 cereales (trigo, arroz, avena, 
cebada, centeno, maíz, mijo y sorgo) y frutas. Contiene pulpas de 
frutas equivalentes a 25 g de frutas frescas (naranja, manzana, 
plátano, piña, pera y kiwi) por lo que proporciona un mayor 
contenido en fibra alimentaria, vitaminas y minerales. La mezcla de 
cereales y frutas en las proporciones adecuadas ayuda a cubrir las 
necesidades nutricionales del bebé y contribuye  a su crecimiento          
y desarrollo.

Alimentación variada y doble nutrición. Blevit plus Duplo 8 Cereales 
y Frutas 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 (FOS), que favorecen el crecimiento de 
una flora intestinal saludable, rica en bifidobacterias y lactobacilos, 
por lo que se considera que están relacionados con el desarrollo 
del tracto digestivo y las defensas naturales del bebé. Además,  
Blevit plus Duplo 8 Cereales y Frutas contiene lactobacilos y 
bifidobacterias, que forman parte de la flora intestinal de los bebés, 
reforzando aún más esta función.

Blevit plus Duplo 8 Cereales y Frutas 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 Duplo 8 Cereales y Frutas no contiene azúcares 
añadidos, manteniendo el aroma y sabor natural de sus cereales,             
lo que la convierte en una alternativa competa y equilibrada para 
que el bebé adquiera unos buenos hábitos de alimentación.

Blevit plus Duplo 8 Cereales y Frutas se prepara de forma 
instantánea, proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor.

Y ahora, Blevit plus Duplo 8 Cereales y Frutas con una nueva 
textura mejorada.

Recuerda que durante la primera infancia, es importante que la 
alimentación del bebé sea variada y equilibrada para su correcto 
crecimiento y desarrollo. Cuanto mayor sea la variedad de sabores 
y aromas que conozca, mejor será su aceptación de nuevos 
alimentos a medida que los pruebe y más completa será su 
alimentación en etapas posteriores.

INDICACIONES

En la alimentación complementaria del bebé a partir de los 5 meses.

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales dextrinados 88,3% (Trigo, Arroz, 
Cebada, Centeno, Maíz, Mijo, Sorgo, Avena), Pulpas de 
fruta 25%* (Naranja, Manzana, Plátano, Piña, Pera, Kiwi), 
Fructooligosacáridos 3%, Sales minerales (Calcio y Hierro), 
Dextrinomaltosa, Aroma, Complejo Vitamínico (Vitaminas: C, 

Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, Ácido Fólico, 
K, Biotina, D, B12), Lactobacilos y Bifidobacterias (Bifidobacterium 
infantis y Lactobacillus 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.

(*) Contenido en fruta fresca.

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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Duplo 8 Cereales y Frutas



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Duplo 8 Cereales y Galletas María
Con el delicioso sabor y textura de la galleta maría.

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018474
Código CN: 311169.0

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Duplo 8 Cereales y Galletas María es una papilla 
elaborada a partir de una equilibrada mezcla de 8 cereales (trigo, 
arroz, avena, cebada, centeno, maíz, mijo y sorgo) y galletas. Las 
galletas maría proporcionan a la papilla un elevado valor nutricional 
y  la convierten en una excelente fuente de energía con un delicioso 
sabor y textura.

Alimentación variada y doble nutrición. Blevit plus Duplo 8 Cereales 
y Galletas María 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. Además, Blevit 
plus Duplo 8 Cereales y Galletas María contiene lactobacilos 
y bifidobacterias, que forman parte de la flora intestinal de los 
bebés,reforzando aún más esta función.

Blevit plus Duplo 8 Cereales y Galletas María presenta un alto 
contenido en calcio y hierro, y es fuente de 13 vitaminas, para 
ayudar a cubrir las necesidades de tu bebé de estos micronutrientes 
esenciales.

Blevit plus Duplo 8 Cereales y Galletas María se prepara de 
forma instantánea, proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor.

Y ahora, Blevit plus Duplo 8 Cereales y Galletas María con una 
nueva textura mejorada.



Recuerda que durante la primera infancia, es importante que la 
alimentación del bebé sea variada y equilibrada para su correcto 
crecimiento y desarrollo. Cuanto mayor sea la variedad de sabores 
y aromas que conozca, mejor será su aceptación de nuevos 
alimentos a medida que los pruebe y más completa será su 
alimentación en etapas posteriores.

INDICACIONES

En la alimentación complementaria del bebé a partir de los 5 meses.

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales dextrinados 77,4% (Trigo, Arroz, Cebada, 
Centeno, Maíz, Mijo, Sorgo, Avena), Galletas maría 15% (Harina 
de trigo, Azúcar, Aceites vegetales, Dextrosa, Almidón de maíz, Sal, 
Bicarbonato amónico, Bicarbonato sódico), Fructooligosacáridos 
3%, Extracto de malta (Cebada y Centeno), Sales minerales (Calcio 
y Hierro), Dextrinomaltosa, Complejo Vitamínico (Vitaminas: 
C, Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, Ácido 
Fólico, K, Biotina, D, B12), Aroma, Lactobacilos y Bifidobacterias 
(Bifidobacterium infantis y Lactobacillus 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 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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Duplo 8 Cereales y Galletas María



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Duplo 8 Cereales y Yogur
El perfecto equilibrio con los fermentos lácticos del yogur.

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018498
Código CN: 311170.6

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Duplo 8 Cereales y Yogur es una papilla elaborada a 
partir de una equilibrada mezcla de 8 cereales (trigo, arroz, avena, 
cebada, centeno, maíz, mijo y sorgo), yogur. El yogur es un alimento 
muy nutritivo gracias a su contenido en proteínas lácteas de alto 
valor biológico, y a su contenido en calcio que  proporciona un 
suave sabor ácido que hace de la papilla una excelente alternativa 
para la alimentación de los más pequeños.

 Alimentación variada y doble nutrición. Blevit plus Duplo 8 
Cereales y Yogur 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.

Además,  Blevit plus Duplo 8 Cereales y Yogur contiene fermentos 
lácticos, reforzando aún más esta función.

Blevit plus Duplo 8 Cereales y Yogur 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 Duplo 8 Cereales y Yogur no contiene azúcares 
añadidos*, manteniendo el aroma y sabor natural de sus cereales,  
por lo que es una alternativa completa y equilibrada para que tu 
bebé adquiera unos buenos hábitos de alimentación. Contiene 
azúcares presentes de forma natural en la miel, que le aporta a las 
papillas más nutrientes y un agradable aroma y sabor.



Blevit plus Duplo 8 Cereales y Yogur se prepara de forma 
instantánea, proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor.

Y ahora, Blevit plus Duplo 8 Cereales y Yogur con una nueva 
textura mejorada.

Recuerda que durante la primera infancia, es importante que la 
alimentación del bebé sea variada y equilibrada para su correcto 
crecimiento y desarrollo. Cuanto mayor sea la variedad de sabores 
y aromas que conozca, mejor será su aceptación de nuevos 
alimentos a medida que los pruebe y más completa será su 
alimentación en etapas posteriores

(*) Solo contienen azúcares naturalmente presentes.

INDICACIONES

En la alimentación complementaria del bebé a partir de los 5 meses.

Contiene gluten. 

INGREDIENTES

Harinas de cereales dextrinados 84% (Trigo, Arroz, Cebada, 
Centeno, Maíz, Mijo, Sorgo, Avena), Yogur desnatado 
deshidratado 8%, Fructooligosacáridos 3%, Extracto de 
malta (Cebada y Centeno), Sales minerales (Calcio y Hierro), 

Dextrinomaltosa, Complejo Vitamínico (Vitaminas: C, 
Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, Ácido Fólico, 
K, Biotina, D, B12), Aroma, Fermentos lácticos. Dada la naturaleza 
de los ingredientes con los que se elabora el producto, las 
características organolépticas pueden variar de un envase a otro. 

Contiene proteínas lácteas. Contiene gluten. Contiene 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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Duplo 8 Cereales y Yogur



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Duplo 8 Cereales con Miel                      
y Galletas María

El mejor sabor de las galletas maría y la miel.

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594018504
Código CN: 311164.5

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Duplo 8 Cereales con Miel y Galletas María es una papilla 
elaborada a partir de una equilibrada mezcla de 8 cereales (trigo, arroz, 
avena, cebada, centeno, maíz, mijo y sorgo), miel y galletas maría. 
Las galletas maría y la miel proporcionan a la papilla un elevado valor 
nutricional y la convierten en una excelente fuente de energía con un 
delicioso sabor y textura.

Alimentación variada y doble nutrición. Blevit plus Duplo 8 Cereales 
con Miel y Galletas María 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.

Además,  Blevit plus Duplo 8 Cereales con Miel y Galletas María 
contiene lactobacilos y bifidobacterias, que forman parte de la flora 
intestinal de los bebés, reforzando aún más esta función.

Blevit plus Duplo 8 Cereales con Miel y Galletas María 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 Duplo 8 Cereales con Miel y Galletas María se prepara 
de forma instantánea, proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor.

Y ahora, Blevit plus Duplo 8 Cereales con Miel y Galletas María con 
una nueva textura mejorada.



Recuerda que durante la primera infancia, es importante que la 
alimentación del bebé sea variada y equilibrada para su correcto 
crecimiento y desarrollo. Cuanto mayor sea la variedad de sabores 
y aromas que conozca, mejor será su aceptación de nuevos 
alimentos a medida que los pruebe y más completa será su 
alimentación en etapas posteriores.

INDICACIONES

En la alimentación complementaria del bebé a partir de los 5 meses.

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales dextrinados 72,4% (Trigo, Arroz, Cebada, 
Centeno, Maíz, Mijo, Sorgo, Avena), Galletas maría 15% (Harina 
de trigo, Azúcar, Aceites vegetales, Dextrosa, Almidón de maíz, 
Sal, Bicarbonato amónico y Bicarbonato sódico), Miel 5%, 
Fructooligosacáridos 3%, Extracto de malta  (Cebada y Centeno), 
Sales minerales (Calcio y Hierro), Dextrinomaltosa, Complejo 
Vitamínico (Vitaminas: C, Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, 
B6, B2, B1, A, Ácido Fólico, K, Biotina, D, B12), Aroma, Lactobacilos 
y Bifidobacterias (Bifidobacterium infantis y Lactobacilus 
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 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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Duplo 8 Cereales con Miel y Galletas María



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Duplo 8 Cereales al estilo bizcocho
Con el aroma y sabor del bizcocho tradicional.

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594034849
Código CN: 167589.7

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Duplo 8 Cereales al estilo bizcocho es una papilla 
elaborada a partir de una equilibrada mezcla de 8 cereales (trigo, 
arroz, avena, cebada, centeno, maíz, mijo y sorgo), naranja con 
un toque de bizcocho. La naranja es una fruta cítrica de elevado 
contenido en fibra y vitamina C que aporta al mismo tiempo acidez 
y dulzura. La preparación de la papilla al estilo bizcocho, postre 
tradicional de la cocina mediterránea, aporta un delicioso dulzor 
muy apreciado por los más pequeños.

Alimentación variada y doble nutrición. Blevit plus Duplo 8 
Cereales al estilo bizcocho 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 (FOS), fuente de fibra soluble.

Además,  Blevit plus Duplo 8 Cereales al estilo bizcocho contiene 
lactobacilos y bifidobacterias, que forman parte de la flora 
intestinal de los bebés, reforzando aún más esta función.

Blevit plus Duplo 8 Cereales al estilo bizcocho presenta un alto 
contenido en calcio y hierro, y es fuente de 13 vitaminas, para 
ayudar a cubrir las necesidades de tu bebé de estos micronutrientes 
esenciales.

Blevit plus Duplo 8 Cereales al estilo bizcocho se prepara de 
forma instantánea, proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor.



Recuerda que durante la primera infancia, es importante que la 
alimentación del bebé sea variada y equilibrada para su correcto 
crecimiento y desarrollo. Cuanto mayor sea la variedad de sabores 
y aromas que conozca, mejor será su aceptación de nuevos 
alimentos a medida que los pruebe y más completa será su 
alimentación en etapas posteriores.

INDICACIONES

Especialmente indicado como desayuno o merienda. 

En la alimentación complementaria del bebé a partir de los 5 meses.

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales dextrinados 81% (Trigo, Cebada, Centeno, 
Arroz, Maíz, Mijo, Sorgo, Avena), Pulpa de naranja (*25 g/100 
g), Preparado de bizcocho en polvo 10% (Harina de trigo, 
Azúcar, Emulgentes (Monoglicéridos y diglicéridos de ácidos 
grasos), leche desnatada en polvo, Gasificantes (Carbonato 
de sodio)), Fructooligosacáridos 3%, Sales minerales (Calcio y 
Hierro), Dextrinomaltosa, Aromas de galleta, vainilla y naranja, 
Complejo Vitamínico (Vitaminas: C, Nicotinamida, E, Pantotenato 
cálcico, B6, B2, B1, A, Ácido Fólico, K, Biotina, D, B12), Lactobacilos 

y Bifidobacterias (Bifidobacterium infantis y Lactobacillus 
rhamnosus).

Contiene gluten. Contiene leche. 

(*) Contenido en pulpa fresca.

DOSIFICACIÓN

La preparación es instantánea. No necesita cocción, basta desleír 
en el líquido elegido proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor.

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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Duplo 8 Cereales al estilo bizcocho



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Duplo 8 Cereales con Natillas
Una divertida versión de las natillas tradicionales                            
para los más pequeños.

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594034825
Código CN: 167588.0

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Duplo 8 Cereales con Natillas es una papilla elaborada 
a partir de una equilibrada mezcla de 8 cereales (trigo, arroz, avena, 
cebada, centeno, maíz, mijo y sorgo) y natillas, postre lácteo rico 
en calcio y proteínas de la leche. Las natillas se caracterizan por 
su aporte energético y por su delicioso aroma a canela-limón 
que favorece su aceptación y que, combinadas con los cereales, 
proporcionan a la aceptación y que, combinadas con los cereales, 
proporcionan a la papilla un elevado valor nutricional y  la convierten 
en una excelente fuente de energía con un delicioso sabor y textura.

Alimentación variada y doble nutrición. Blevit plus Duplo 8 
Cereales con Natillas 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 (FOS), fuente de fibra soluble.

Además,  Blevit plus Duplo 8 Cereales con Natillas contiene 
lactobacilos y bifidobacterias, que forman parte de la flora intestinal 
de los bebés, reforzando aún más esta función.

Blevit plus Duplo 8 Cereales con Natillas presenta un alto 
contenido en calcio y hierro, y es fuente de 13 vitaminas, para 
ayudar a cubrir las necesidades de tu bebé de estos micronutrientes 
esenciales.

Blevit plus Duplo 8 Cereales con Natillas se prepara de forma 
instantánea, proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor.



Recuerda que durante la primera infancia, es importante que la 
alimentación del bebé sea variada y equilibrada para su correcto 
crecimiento y desarrollo. Cuanto mayor sea la variedad de sabores 
y aromas que conozca, mejor será su aceptación de nuevos 
alimentos a medida que los pruebe y más completa será su 
alimentación en etapas posteriores.

INDICACIONES

Especialmente indicada como desayuno o merienda.

En la alimentación complementaria del bebé a partir de los 5 meses.

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales dextrinados 84% (Trigo, Cebada, Centeno, 
Arroz, Maíz, Mijo, Avena y Sorgo), Preparado de natillas en 
polvo 8% (Azúcar, Leche desnatada en polvo, Almidón, Aroma 
de canela), Fructooligosacáridos 3%, Sales minerales (Calcio 
y Hierro), Dextrinomaltosa, Aromas (natillas, limón y canela), 
Complejo Vitamínico (Vitaminas: C, Nicotinamida, E, Pantotenato 
cálcico, B6, B2, B1, A, Ácido Fólico, K, Biotina, D, B12), Lactobacilos 
y Bifidobacterias (Bifidobacterium infantis y Lactobacillus 
rhamnosus).

Contiene gluten. Contiene leche. 

DOSIFICACIÓN

La preparación es instantánea. No necesita cocción, basta desleír 
en el líquido elegido proporcionando una papilla de textura suave, 
homogénea y de agradable sabor.

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 necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Duplo 8 Cereales con Natillas



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Trocitos Cereales con Crunchies        
de Frutas

Excelente combinación de cereales con pulpas y trocitos de fruta.

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594037895
Código CN: 172788.6

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Trocitos Cereales con Crunchies de Frutas es una papilla 
elaborada a base de 8 cereales dextrinados combinados con pulpa de 
frutas y trocitos de plátano, manzana y pera. La fruta proporciona un 
mayor contenido en fibra alimentaria, vitaminas y minerales y aportan 
un excelente aroma y sabor, y la mezcla de pulpa y trocitos de fruta 
ayuda a que el niño incorpore en su alimentación nuevas texturas y de 
un paso más hacia la alimentación del adulto.

A partir de los 12 meses aproximadamente, el niño comienza a 
desarrollar la capacidad de masticar trocitos más o menos blandos 
de comida. Aprender a masticar no siempre es fácil, por lo que el paso 
a las nuevas texturas debe ser progresivo. Una excelente opción es 
ir aumentando poco a poco la densidad de papillas y purés, hasta 
llegar a darle pequeños trocitos de fruta, pan o galletas ya partidos o 
trozos más grandes para que el bebé los coja y los muerda. De esta 
manera, evitaremos que se acostumbren a texturas homogéneas que 
posteriormente dificultan la introducción de semisólidos y sólidos.

Para conseguirlo, las papillas con trocitos como la gama Blevit plus 
Trocitos resultan de gran utilidad.

Blevit plus Trocitos Cereales con Crunchies de Frutas se elabora 
mediante el exclusivo sistema de dextrinación enzimática que 
caracteriza a las papillas Blevit y que tiene por finalidad adaptar la 
composición de los cereales al grado de maduración digestiva de los 
más pequeños, favoreciendo que absorban mejor sus nutrientes.



Blevit plus Trocitos Cereales con Crunchies de Frutas 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.

Además, contiene fructooligosacáridos (FOS), fuente de fibra soluble.

Blevit plus Trocitos Cereales con Crunchies de Frutas se prepara 
de forma instantánea, proporcionando una papilla de textura suave, 
con trocitos y de agradable sabor.

INDICACIONES

Indicada en la alimentación de los niños a partir de los 12 meses. 

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales dextrinados 83% (Trigo, Arroz, Cebada, 
Centeno, Maíz, Mijo, Sorgo y Avena), *23g/100g Pulpas de 
frutas (4% Naranja, 4% Kiwi, 4% Piña, 4% Manzana, 4% Pera, 3% 
Plátano), 7% Trozos crujientes de frutas (4% Plátano (plátano, 
sacarosa, almidón de maíz); 1,5% Manzana (manzana, sacarosa, 
almidón de maíz), 1,5% Pera (pera, sacarosa, almidón de maíz)), 
3% Fructooligosacáridos, Sales minerales (Calcio, Hierro), Aroma 

de frutas y vainillina, Dextrinomaltosa, Complejo vitamínico 
(Vitaminas: C, Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, 
Ácido fólico, K, Biotina, D, B12), Ácido cítrico. 

Puede contener trazas de leche. 

(*) Contenido en fruta fresca

DOSIFICACIÓN

La preparación es instantánea. No necesita cocción, basta desleír 
en el líquido elegido.

Papillas: Pon en un plato 200 ml de leche caliente de continuación 
o fórmula de crecimiento Blemil y añade 8 cucharadas soperas 
rasas (35 g. aprox.) de producto.

Remueve cuidadosamente hasta la disolución de los cereales.                   
El producto presenta un sabor dulce y agradable de forma natural. 
No es necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Trocitos Cereales con Crunchies de Frutas



FICHA DE PRODUCTO

Blevit plus Trocitos Cereales con pepitas              
de Chocolate

Con pepitas de chocolate y un delicioso sabor a cacao. 

FORMATOS

Estuche de 600 g
Código EAN: 8426594037871
Código CN: 172786.2

CARACTERíSTICAS

Blevit plus Trocitos Cereales con pepitas de Chocolate es una 
papilla elaborada a base de una mezcla de 8 cereales dextrinados 
con Cola Cao y pepitas de chocolate, que aportan un plus de 
energía y un delicioso aroma y sabor.  Al preparar la papilla, las 
pepitas de chocolate aportan una textura crujiente que poco a 
poco se va disolviendo aumentando la cremosidad de la papilla y 
proporcionando un delicioso sabor a cacao.

A partir de los 12 meses aproximadamente, el niño comienza a 
desarrollar la capacidad de masticar trocitos más o menos blandos 
de comida. Aprender a masticar no siempre es fácil, por lo que 
el paso a las nuevas texturas debe ser progresivo. Una excelente 
opción es ir aumentando poco a poco la densidad de papillas y 
purés, hasta llegar a darle pequeños trocitos de fruta, pan o galletas 
ya partidos o trozos más grandes para que el bebé los coja y 
los muerda. De esta manera, evitaremos que se acostumbren a 
texturas homogéneas que posteriormente dificultan la introducción 
de semisólidos y sólidos.

Para conseguirlo, las papillas con trocitos como la gama Blevit plus 
Trocitos resultan de gran utilidad.

Blevit plus Trocitos Cereales con pepitas de Chocolate se elabora 
mediante el exclusivo sistema de dextrinación enzimática que 
caracteriza a las papillas Blevit y que tiene por finalidad adaptar la 
composición de los cereales al grado de maduración digestiva de los 
más pequeños, favoreciendo que absorban mejor sus nutrientes.



Blevit plus Trocitos Cereales con pepitas de Chocolate 
presenta un alto contenido en calcio, y es fuente de hierro y 13 
vitaminas, para ayudar a cubrir las necesidades del bebé de estos 
micronutrientes esenciales.

Además, es fuente de fibra y contiene fructooligosacáridos, fuente 
de fibra soluble.

Blevit plus Trocitos Cereales con pepitas de Chocolate se prepara 
de forma instantánea, proporcionando una papilla de textura suave, 
con trocitos y de agradable sabor.

INDICACIONES

Indicada en la alimentación de los niños a partir de los 12 meses. 

Contiene gluten.

INGREDIENTES

Harinas de cereales dextrinados 75% (Trigo, Arroz, Cebada, 
Centeno y Avena), 11% Cola Cao (Azúcar, Cacao desgrasado en 
polvo, crema de cereal kola-malteado (Harina de trigo, Extracto 
de malta, Aroma natural, extracto de nuez de cola), Carbonato 
cálcico, Aromas, Sal)), 7% Pepitas de chocolate con leche 
(Maltodextrina de trigo, leche desnatada en polvo, sacarosa, 
cacao en polvo bajo en grasa, Estabilizante: Alginato de sodio), 

3% Fructooligosacáridos, Extracto de malta (Cebada y Centeno), 
Sales minerales (Calcio), Dextrinomaltosa, Complejo vitamínico 
(Vitaminas: C, Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, 
Ácido fólico, K, Biotina, D, B12), Aroma (vainillina). 

Contiene leche.

DOSIFICACIÓN

La preparación es instantánea. No necesita cocción, basta desleír 
en el líquido elegido.

Papillas: Pon en un plato 200 ml de leche caliente de continuación 
o fórmula de crecimiento Blemil y añade 8 cucharadas soperas 
rasas (35 g. aprox.) de producto.

Remueve cuidadosamente hasta la disolución de los cereales.          
El producto presenta un sabor dulce y agradable de forma natural. 
No es necesario añadir azúcar.

www.ordesa.es

Blevit plus Trocitos Cereales con pepitas de Chocolate



FICHA DE PRODUCTO

Blevit L
Pacto contra el estreñimiento.

FORMATOS

Bote de 150 g
Código EAN: 8426594159153
Código CN: 164715.3

CARACTERíSTICAS

Blevit L es un preparado instantáneo elaborado a base de 
extractos solubles de frutas (ciruela, tamarindo y kiwi) que han sido 
rigurosamente seleccionados y controlados. La ciruela, el tamarindo 
y el kiwi son de utilidad en los lactantes con estreñimiento.

Los frutos de la ciruela se utilizan como laxantes debido a su 
elevado contenido en fibra alimentaria soluble y a su aporte de 
ácidos grasos de cadena corta, que favorecen la hidratación de las 
heces, ablandándolas y facilitando su eliminación.

El tamarindo posee también una concentración elevada de fibra 
alimentaria soluble y un alto contenido en ácidos orgánicos, por lo 
que resulta de gran utilidad en casos de estreñimiento crónico y 
agudo.

Por su parte, el kiwi, posee propiedades laxantes osmóticas y 
mecánicas, que contribuyen a normalizar el tránsito intestinal.

De preparación instantánea, tanto en frío como en caliente,                  
Blevit L está elaborado a partir de ingredientes naturales y no 
contiene aromas artificiales ni sacarosa.

Blevit L resulta apta para el consumo infantil, adolescente y adulto. 
Por su agradable sabor, facilita la toma de líquido, favoreciendo la 
rehidratación.



INDICACIONES

Blevit L es un preparado para bebida a base de ciruela, tamarindo 
y kiwi, frutas que regulan el tránsito intestinal al hidratar las 
heces, ablandarlas y facilitar su eliminación. Gracias a su 
composición, Blevit L resulta de especial interés en la alimentación 
de los lactantes con tendencia al estreñimiento, al disminuir la 
consistencia de las deposiciones y aumentar su frecuencia.

Por su seguridad y excelente tolerancia, Blevit L puede ser utilizado 
tanto por parte de los lactantes desde sus primeros meses de 
vida, como por los escolares, adolescentes y adultos, incluidas las 
embarazadas, en las cuales resulta de gran utilidad para ayudar 
a aliviar algunas molestias leves típicas del embarazo como es             
el caso del estreñimiento.

INGREDIENTES

Dextrosa. Extracto de Tamarindo (2,5%), Ciruela en polvo (1,4%), 
Kiwi en polvo (1,5%) y Manzana en polvo (1,1%). Aromas naturales 
de Manzana y Ciruela.

DOSIFICACIÓN

Blevit L se prepara disolviendo el granulado en agua fría o 
caliente, o añadiéndolo a la bebida habitual, como puede ser 
zumo de fruta, o leche. En el caso de los lactantes, puede 
adicionarse a los biberones de la leche infantil. Por su agradable 
sabor, no se precisa la adición de azúcar ni ningún otro 
edulcorante.      

Blevit L puede tomarse diariamente de 1 a 3 veces al día. Su 
dosificación varía dependiendo de la edad, y se recomienda:

Hasta 2 meses: 1 cucharada de café colmada (unos 2,5 g) en 50 ml 
de agua.

De 2 a 6 meses: 1 cucharada de postre colmada (unos 5 g) en 50 a 
100 ml de agua.

Hasta 1 año: 2 cucharadas de postre colmadas (unos 10 g) en         
100 ml de agua.

De 1 a 8 años: 1 ó 2 cucharadas soperas colmadas (unos 20 g)      
en taza o vaso de agua ( 200 ml).

Más de 8 años: 2 ó 3 cucharadas soperas colmadas (unos 40 g)       
en taza o vaso de agua (200 ml).

En referencia a la hora del día más adecuada para administrar 
Blevit L, se aconseja consumirlo después de las comidas, o entre 
tomas.

www.ordesa.es

Blevit L



FICHA DE PRODUCTO

Blevit sueño
Tratado de paz nocturna.

FORMATOS

Bote de 150 g
Código EAN: 8426594159016
Código CN: 190728.8

CARACTERíSTICAS

Blevit sueño es una infusión instantánea elaborada a base de 
extractos solubles de plantas (tila, melisa y manzanilla) que han 
sido rigurosamente seleccionadas y controladas. La tila, la melisa 
y la manzanilla son de utilidad para ayudar a conciliar un sueño 
tranquilo, agradable y reparador.

Las flores de la tila poseen una acción tranquilizante y son uno de 
los mejores remedios para calmar la excitación nerviosa.

La melisa se utiliza, por su acción sedante suave, en casos de 
ansiedad y alteraciones del sueño y presenta un agradable aroma   
a limón.

La manzanilla, posee también una ligera acción sedante y resulta de 
gran utilidad en casos de insomnio moderado y en estados de ligera 
excitación nerviosa asociados a disfunción gástrica. De preparación 
instantánea, tanto en frío como en caliente.

Blevit sueño está elaborada a partir de ingredientes naturales y no 
contiene aromas artificiales ni sacarosa.

Blevit sueño resulta apta para el consumo infantil, adolescente 
y adulto. Por su agradable sabor, facilita la toma de líquido, 
favoreciendo la rehidratación.



INDICACIONES

Blevit sueño está elaborada a partir de tila, melisa y manzanilla, 
plantas que son de gran utilidad a la hora de conciliar el 
sueño, favoreciendo una mayor duración y calidad del mismo. 
Las propiedades de la tila, la melisa y la manzanilla son muy 
beneficiosas para que los bebés duerman más y mejor.

Por su seguridad y excelente tolerancia, Blevit sueño puede ser 
utilizada tanto por parte de los lactantes desde sus primeros meses 
de vida, como por los escolares, adolescentes y adultos, incluidas 
las embarazadas, en las cuales resultan de gran utilidad para 
ayudar a aliviar algunas molestias leves típicas del embarazo como 
es la dificultad para conciliar el sueño.

INGREDIENTES

Dextrosa. Extractos solubles de Tila (3,5%), Melisa (2,5%) y 
Manzanilla (2,0%).

DOSIFICACIÓN

Blevit sueño se prepara disolviendo el granulado en agua fría o 
caliente, o añadiéndolo a la bebida habitual, como puede ser zumo 
de fruta, o leche. En el caso de los lactantes, puede adicionarse 
a los biberones de la leche infantil. Por su agradable sabor, no se 
precisa la adición de azúcar ni ningún otro edulcorante. 

Blevit sueño puede tomarse diariamente de 1 a 3 veces al día.           
Su dosificación varía dependiendo de la edad, y se recomienda:

Hasta 2 meses: 1cucharada de café colmada (unos 2,5 g) en 50 ml 
de agua.

De 2 a 6 meses: 1cucharada de postre colmada (unos 5 g)                      
en 50 a 100 ml de agua.

Hasta 1 año: 2 cucharadas de postre colmadas (unos 10 g) en          
100 ml de agua.

De 1 a 8 años: 1 ó 2 cucharadas soperas colmadas (unos 20 g)        
en taza o vaso de agua ( 200 ml).

Más de 8 años: 2 ó 3 cucharadas soperas colmadas (unos 40 g)   
en taza o vaso de agua (200 ml).

Blevit sueño puede empezar a darse a partir de media tarde, si se 
considera oportuno, ya que no tiene un efecto inmediato sino que 
es suave y progresivo, como la de la mayor parte de los productos       
a base de extractos vegetales

www.ordesa.es

Blevit sueño



FICHA DE PRODUCTO

Blevit digest
Tregua a las digestiones difíciles.

FORMATOS

Bote de 150 g
Código EAN: 8426594159054
Código CN: 383703.3

CARACTERíSTICAS

Blevit digest es una infusión instantánea elaborada a base de 
extractos solubles de plantas (manzanilla e hinojo) que han sido 
rigurosamente seleccionadas y controladas. La manzanilla y el 
hinojo son plantas conocidas por favorecer la digestión y aliviar 
los cólicos y otras molestias digestivas ya que tienen acción 
carminativa (favorecen la expulsión de gases), eupéptica (favorecen 
la digestión) y antiespasmódica. La manzanilla, preparada en forma 
de infusión alivia las molestias digestivas que pueden aparecer en 
casos de flatulencias y espasmos intestinales. También posee un 
efecto ligeramente tranquilizante. El hinojo, por su parte, es útil para 
la aerofagia y la flatulencia.

De preparación instantánea, tanto en frío como en caliente, Blevit 
digest está elaborada a partir de ingredientes naturales y no 
contiene aromas artificiales ni sacarosa.

Blevit digest resulta apta para el consumo infantil, adolescente 
y adulto. Por su agradable sabor, facilita la toma de líquido, 
favoreciendo la rehidratación.



INDICACIONES

Blevit digest contiene hinojo y manzanilla, por lo que resulta 
la infusión de elección en casos de trastornos digestivos leves 
como el cólico, o el meteorismo que pueden causar malestar e 
intranquilidad en el bebé, ya que facilita la expulsión de los gases 
acumulados. También resulta de gran utilidad en digestiones lentas 
y pesadas, aliviando las molestias digestivas y favoreciendo el 
descanso y relajación.

Por su seguridad y excelente tolerancia, Blevit digest puede ser 
utilizada tanto por parte de los lactantes desde sus primeros meses 
de vida, como por los escolares, adolescentes y adultos, incluidas 
las embarazadas, en las cuales resultan de gran utilidad para 
ayudar a aliviar algunas molestias leves típicas del embarazo como 
los gases y las digestiones pesadas.

INGREDIENTES

Dextrosa, Extractos solubles de Manzanilla (4,0%) e Hinojo (3,5%).

DOSIFICACIÓN

Blevit digest se prepara disolviendo el granulado en agua fría o 
caliente, o añadiéndolo a la bebida habitual, como puede ser zumo 
de fruta, o leche. En el caso de los lactantes, puede adicionarse 
a los biberones de la leche infantil. Por su agradable sabor, no se 
precisa la adición de azúcar ni ningún otro edulcorante. 

Blevit digest puede tomarse diariamente de 1 a 3 veces al día.          
Su dosificación varía dependiendo de la edad, y se recomienda:

Hasta 2 meses: 1cucharada de café colmada (unos 2,5 g) en 50 ml 
de agua.

De 2 a 6 meses: 1cucharada de postre colmada (unos 5 g) en 50        
a 100 ml de agua.

Hasta 1 año: 2 cucharadas de postre colmadas (unos 10 g)                     
en 100 ml de agua.

De 1 a 8 años: 1 ó 2 cucharadas soperas colmadas (unos 20 g)              
en taza o vaso de agua (200 ml).

Más de 8 años: 2 ó 3 cucharadas soperas colmadas (unos 40 g)         
en taza o vaso de agua (200 ml).

En referencia a la hora del día más adecuada para administrar 
Blevit digest, se aconseja utilizar el producto después de las 
comidas para ayudar a expulsar los gases.

www.ordesa.es
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FICHA DE PRODUCTO

Barriguitas Felices
Infusión en sobres monodosis para las digestiones difíciles.

FORMATOS

10 Sobres monodosis (5 g/sobre)
Código EAN: 8426594100193
Código CN: 197292.7

CARACTERíSTICAS

Blevit Barriguitas Felices es una infusión monodosis e instantánea 
elaborada a base de extractos solubles de plantas (manzanilla e 
hinojo) que han sido rigurosamente seleccionadas y controladas. 

La manzanilla y el hinojo son plantas conocidas por favorecer 
la digestión y aliviar los cólicos y otras molestias digestivas 
ya que tienen acción carminativa (favorecen la expulsión de 
gases), eupéptica (favorecen la digestión) y antiespasmódica.                              
La manzanilla, preparada en forma de infusión alivia las molestias 
digestivas que pueden aparecer en casos de flatulencias y 
espasmos intestinales. También posee un efecto ligeramente 
tranquilizante. El hinojo, por su parte, es útil para la aerofagia                  
y la flatulencia. 

De preparación instantánea, tanto en frío como en caliente, Blevit 
Barriguitas Felices está elaborada a partir de ingredientes naturales 
y no contiene aromas artificiales. Blevit Barriguitas Felices resulta 
apta para el consumo infantil. Por su agradable sabor y practicidad, 
facilita la toma de líquido, favoreciendo la rehidratación.

Bajo contenido de azúcares: 0% azúcares añadidos. Blevit 
Barriguitas Felices solo contiene azúcares naturalmente presentes. 
Evitamos que el bebé se acostumbre a sabores tan dulces.

Blevit Barriguitas Felices contiene 10 prácticos sobres monodosis 
en una dosis exacta de 5g en cada uno, ayudando a la comodidad 
de preparación

NUEVO 



INDICACIONES

Blevit Barriguitas Felices contiene hinojo y manzanilla, por lo que 
resulta la infusión de elección en casos de trastornos digestivos 
leves como el cólico, o el meteorismo que pueden causar malestar 
e intranquilidad en el bebé, ya que facilita la expulsión de los gases 
acumulados. También resulta de gran utilidad en digestiones 
lentas y pesadas, aliviando las molestias digestivas y favoreciendo 
el descanso y relajación. Por su seguridad y excelente tolerancia, 
Blevit Barriguitas Felices puede ser utilizada tanto por parte                   
de los lactantes desde sus primeros meses de vida como por           
los escolares. No se recomienda tomar más de 3 veces al día.

INGREDIENTES

Maltodextrina, Extractos solubles de Manzanilla (1,6%) e Hinojo (2%).

DOSIFICACIÓN

Blevit Barriguitas Felices se prepara disolviendo el granulado 
en agua fría o caliente, o añadiéndolo a la bebida habitual, como 
puede ser zumo de fruta, o leche. En el caso de los lactantes, puede 
adicionarse a los biberones de la leche infantil. Por su agradable 
sabor, no se precisa la adición de azúcar ni ningún otro edulcorante. 

Blevit Barriguitas Felices puede tomarse diariamente de 1 a 
3 veces al día. Su dosificación varía dependiendo de la edad,                       
y se recomienda: 

De 2 a 6 meses: 1 sobre (5 g) en 50 a 100 ml de agua. 

Hasta 1 año: 2 sobres (10 g) en 100 ml de agua. 

De 1 a 8 años: 4 sobres (20 g) en 200 ml de agua. 

En referencia a la hora del día más adecuada para administrar    
Blevit Barriguitas Felices, se aconseja utilizar el producto después 
de las comidas para ayudar a expulsar los gases.

Conservar en un lugar fresco y seco.

www.ordesa.es
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CARACTERíSTICAS

Blenuten es un alimento completo y equilibrado que ayuda 
a suplementar la alimentación de los niños para su correcto 
crecimiento y desarrollo físico e intelectual.

Su composición está especialmente adaptada a las necesidades de 
los niños a partir de 1 año. Gracias a su elevado valor nutricional, 
Blenuten resulta un excelente apoyo para la alimentación de 
preescolares y escolares.

Blenuten presenta un alto contenido de Calcio, Hierro, Zinc                
y 9 vitaminas.

 El calcio y la vitamina D son necesarios para el normal 
crecimiento y desarrollo de los huesos en los niños.

 El hierro favorece el normal desarrollo cognitivo de los niños 
y contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga.

 Su contenido en vitaminas del grupo B, como la tiamina (B1) 
y la piridoxina (B6), contribuye al correcto metabolismo de 
los carbohidratos y la obtención de energía.

 Fuente de nutrientes antioxidantes (vitamina E, vitamina C 
y selenio) relacionados con el funcionamiento del sistema 
inmunitario.

FICHA DE PRODUCTO

Blenuten neutro
Aporte extra de energía y nutrientes.

FORMATOS

Blenuten neutro 400 g
Código EAN: 8426594067748
Código CN: 179768.1



Además, Blenuten aporta lactobacilos, bifidobacterias y 
fructooligosacáridos, relacionados con la maduración de las 
defensas naturales y el equilibrio de la flora intestinal.

Blenuten tiene un bajo contenido en lactosa, por lo que presenta 
una excelente tolerancia y digestibilidad.

1 vaso al día de Blenuten cubre más del 50% de los requerimientos 
de vitaminas y de la mayor parte de minerales del niño en 
edad escolar, y le ayuda a seguir una alimentación completa y 
equilibrada.

Blenuten, cuando se necesita un plus de nutrición.

INDICACIONES

Blenuten está indicado en aquellas circunstancias en las que se 
requiere un aporte extra de nutrientes como son:

  Poco apetito.

  Mayor demanda nutricional.

 Alimentación desequilibrada.

 Convalecencia.

INGREDIENTES

Maltodextrina, aceites vegetales (aceite de palma, aceite de 
nabina, aceite de palmiste, aceite de girasol, aceite de girasol 
alto oleico), proteínas de la leche (lactosuero), trigliceridos 
de cadena media (TCM), minerales (citrato tripotásico, citrato 

de magnesio, fosfato dipotásico, fosfato monocálcico, citrato 
trisódico, fosfato disódico, cloruro cálcico, carbonato cálcico, 
cloruro potásico, hidróxido cálcico, citrato tricálcico, sulfato de 
hierro, sulfato de cinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, 
cloruro de cromo, yoduro potásico, selenito sódico, molibdato 
sódico), fructoolicosacáridos (2,8%), emulgente (lecitina de soja), 
aceite de pescado 0,12% (fuente de DHA), vitaminas (vitamina 
C, nicotinamida, vitamina E, pantotenato cálcico, vitamina B2, 
vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, ácido fólico, biotina, vitamina 
K, vitamina D, vitamina B12), Bifidobacterias y Lactobacilos 2x109 
UFC (Bifidobacterium infantis IM1 y Lactobacillus rhamnosus), 
antioxidantes (palmitato de ascorbilo, mezcla de tocoferoles).

DOSIFICACIÓN

Para enriquecer la alimentación con Blenuten Neutro, añadir                     
2 cucharadas rasas (aprox. 28 g) en una ración de comida (zumos, 
batidos, cremas, sopas, postres, purés…) y remover hasta su total 
disolución.

Para suplementar la alimentación, se recomiendan de 1 a 3 tomas 
diarias.

Blenuten neutro

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

Blenuten es un alimento completo y equilibrado que ayuda 
a suplementar la alimentación de los niños para su correcto 
crecimiento y desarrollo físico e intelectual.

Su composición está especialmente adaptada a las necesidades de 
los niños a partir de 1 año. Gracias a su elevado valor nutricional y 
a su delicioso sabor a cacao, Blenuten resulta un excelente apoyo 
para la alimentación de preescolares y escolares.

Blenuten presenta un alto contenido de Calcio, Hierro, Zinc                  
y 9 vitaminas.

 El calcio y la vitamina D son necesarios para el normal 
crecimiento y desarrollo de los huesos en los niños.

 El hierro favorece el normal desarrollo cognitivo de los niños 
y contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga.

 Su contenido en vitaminas del grupo B, como la tiamina (B1) 
y la piridoxina (B6), contribuye al correcto metabolismo de 
los carbohidratos y la obtención de energía.

 Fuente de nutrientes antioxidantes (vitamina E, vitamina C 
y selenio) relacionados con el funcionamiento del sistema 
inmunitario.

FICHA DE PRODUCTO

Blenuten Cola Cao
Aporte extra de energía y nutrientes.

FORMATOS

Blenuten Cola Cao 400 g
Código EAN: 8426594067700
Código CN: 179772.8

Blenuten Cola Cao 800 g
Código EAN: 8426594067717 
Código CN: 179773.5



Además, Blenuten aporta lactobacilos, bifidobacterias y 
fructooligosacáridos, relacionados con la maduración de las 
defensas naturales y el equilibrio de la flora intestinal.

Blenuten tiene un bajo contenido en lactosa, por lo que presenta 
una excelente tolerancia y digestibilidad.

1 vaso al día de Blenuten cubre más del 50% de los requerimientos 
de vitaminas y de la mayor parte de minerales del niño en 
edad escolar, y le ayuda a seguir una alimentación completa y 
equilibrada.

Blenuten, cuando se necesita un plus de nutrición.

INDICACIONES

Blenuten está indicado en aquellas circunstancias en las que se 
requiere un aporte extra de nutrientes como son:

  Poco apetito.

  Mayor demanda nutricional.

 Alimentación desequilibrada.

 Convalecencia.

INGREDIENTES

Maltodextrina, ColaCao 28% (Azúcar, Cacao desgrasado en 
polvo, Crema de cereal kolamalteado: Harina de trigo, Extracto 
de malta (Cebada y Centeno), Aroma natural: Extracto de nuez 
de cola, fosfato cálcico, aromas, sal), Aceites vegetales (aceites 
de palma, palmiste, girasol y girasol alto oleico), Proteínas de la 

leche (lactosuero), Triglicéridos de Cadena Media (MCT), Sales 
minerales (Citrato potásico, citrato magnésico, fosfato potásico, 
fosfato sódico, fosfato cálcico, citrato sódico, carbonato cálcico, 
cloruro potásico, cloruro cálcico, hidróxido cálcico, citrato cálcico, 
sulfato de hierro, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato 
de cobre, yoduro potásico, selenito sódico), Fructooligosacáridos 
2,6%, Emulgente (lecitina de soja), Complejo vitamínico 
(Vitaminas: C, Nicotinamida, E, Pantotenat o cálcico, B6, B2, B1, A, 
Ácido fólico, Biotina, K, D y B12), Aceite de pescado (rico en DHA),  
Antioxidantes (Mezcla de Tocoferoles y Palmitato de Ascorbilo), 
Bifidobacterias y Lactobacilos (Bifidobacterium infantis IM1 y 
Lactobacillus rhamnosus) 2x109 UFC.

DOSIFICACIÓN

Para preparar 200 ml, verter en un vaso 160 ml de agua tibia, añade 
4 cucharadas rasas (aprox. 56 g) de Blenuten y agitar el contenido 
hasta su total disolución.

Para suplementar la alimentación, se recomiendan de 1 a 3 tomas 
diarias.

Ideal como desayuno, a media mañana o como merienda.

Blenuten Cola Cao
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CARACTERíSTICAS

Blenuten es un alimento completo y equilibrado que ayuda 
a suplementar la alimentación de los niños para su correcto 
crecimiento y desarrollo físico e intelectual.

Su composición está especialmente adaptada a las necesidades de 
los niños a partir de 1 año. Gracias a su elevado valor nutricional y 
a su delicioso sabor a vainilla, Blenuten resulta un excelente apoyo 
para la alimentación de preescolares y escolares.

Blenuten presenta un alto contenido de Calcio, Hierro, Zinc               
y 9 vitaminas.

 El calcio y la vitamina D son necesarios para el normal 
crecimiento y desarrollo de los huesos en los niños.

 El hierro favorece el normal desarrollo cognitivo de los niños 
y contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga.

 Su contenido en vitaminas del grupo B, como la tiamina (B1) 
y la piridoxina (B6), contribuye al correcto metabolismo de 
los carbohidratos y la obtención de energía.

 Fuente de nutrientes antioxidantes (vitamina E, vitamina C 
y selenio) relacionados con el funcionamiento del sistema 
inmunitario.

FICHA DE PRODUCTO

Blenuten vainilla
Aporte extra de energía y nutrientes.

FORMATOS

 
Blenuten vainilla 800 g
Código EAN: 8426594067731 
Código CN: 179771.1 



Además, Blenuten aporta lactobacilos, bifidobacterias y 
fructooligosacáridos, relacionados con la maduración de las 
defensas naturales y el equilibrio de la flora intestinal.

Blenuten tiene un bajo contenido en lactosa, por lo que presenta 
una excelente tolerancia y digestibilidad.

1 vaso al día de Blenuten cubre más del 50% de los requerimientos 
de vitaminas y de la mayor parte de minerales del niño en 
edad escolar, y le ayuda a seguir una alimentación completa y 
equilibrada.

Blenuten, cuando se necesita un plus de nutrición.

INDICACIONES

Blenuten está indicado en aquellas circunstancias en las que se 
requiere un aporte extra de nutrientes como son:

  Poco apetito.

  Mayor demanda nutricional.

 Alimentación desequilibrada.

 Convalecencia.

INGREDIENTES

Maltodextrina, Azúcar, Aceites vegetales (aceites de palma, 
palmiste, girasol y girasol alto oleico), Proteínas de la leche 
(lactosuero), Triglicéridos de Cadena Media (MCT), Sales 
minerales (Citrato potásico, citrato magnésico, fosfato potásico, 

fosfato sódico, fosfato cálcico, citrato sódico, carbonato cálcico, 
cloruro potásico, cloruro cálcico, hidróxido cálcico, citrato cálcico, 
sulfato de hierro, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato 
de cobre, yoduro potásico, selenito sódico), Fructooligosacáridos 
2,6%, Emulgente (lecitina de soja), Aroma de vainilla, Complejo 
vitamínico (Vitaminas: C, Nicotinamida, E, Pantotenato cálcico, 
B6, B2, B1, A, Ácido fólico, Biotina, K, D y B12), Aceite de pescado 
(rico en DHA), Antioxidantes (Mezcla de Tocoferoles y Palmitato 
de Ascorbilo), Bifidobacterias y Lactobacilos (Bifidobacterium 
infantis IM1 y Lactobacillus rhamnosus) 2x109 UFC.

DOSIFICACIÓN

Para preparar 200 ml, verter en un vaso 160 ml de agua tibia, añade 
4 cucharadas rasas (aprox. 56 g) de Blenuten y agitar el contenido 
hasta su total disolución.

Para suplementar la alimentación, se recomiendan de 1 a 3 tomas 
diarias.

Ideal como desayuno, a media mañana o como merienda.

Blenuten vainilla
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CARACTERíSTICAS

Pediatopic Cuidado Corporal es una loción emoliente e hidratante 
específicamente formulada para el cuidado y protección diaria de las 
pieles atópicas y/o extremadamente secas.

Las pieles atópicas muestran un déficit estructural de lípidos y 
proteínas que condiciona su función de protección y defensa de 
la piel frente a agentes externos (climatológicos, mecánicos y/o 
microbianos).

Pediatopic, 1ª línea de suplementación cosmética molecular, mimetiza 
y potencia los procesos de defensa natural e inmunológica de la piel 
atópica a través del aporte de activos identificados y/o desarrollados 
gracias al estudio de la estructura, función y composición de las 
moléculas biológicamente vitales para la salud cutánea.

Su exclusiva fórmula incluye “DermoSense Complex”, un complejo 
multiactivo que aporta componentes esenciales del Factor de 
Hidratación Natural de la piel (FHN) que ayudan a controlar los signos 
y síntomas asociados a la piel atópica (sequedad, picor, enrojecimiento, 
irritación y riesgo de sobreinfección), restaurando la barrera cutánea, 
proporcionando una hidratación en profundidad de efecto prolongado, 
confort inmediato y mejora de la tolerabilidad de la piel.

FICHA DE PRODUCTO

Pediatopic cuidado corporal
Loción emoliente e hidratante.

FORMATOS

200 ml
Código EAN:  8426594068295
Código CN: 181499.9

500 ml
Código EAN: 8426594072421 
Código CN: 181500.2



INGREDIENTES

Aqua (Water/Eau), Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Butylene 
Glycol, Behenyl Alcohol, Sodium Acrylates Copolymer, Shorea 
Stenoptera Seed (Borneo Tallow Nut) Butter, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate, Biosaccharide 
Gum-2, Saccharide Hydrolysate, Tocopherol, Panthenol, Alanine, 
Glycine, Urea, Bisabolol, Magnesium Aspartate, Creatine, Lecithin, 
Lysolecithin, Xanthan Gum, Sclerotium Gum, Pullulan, Tetrasodium 
Glutamate Diacetate, Dimethicone, Glyceryl Stearate Citrate, 
Lactic Acid, Silica, Triethyl Citrate, Citric Acid, Benzoic Acid, 
Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol.

DOSIFICACIÓN

Aplicar diariamente sobre la piel tantas veces como sea necesario. 

Uso externo, no aplicar directamente en ojos y mucosas.

 Textura fluida no grasa de fácil y rápida aplicación.

 Hidratante de larga duración.

 Testado bajo control dermatológico y pediátrico en pieles 
atópicas.

 Testado bajo control oftalmológico.

 Hipoalergénico.

 Sin parabenos.

 Sin perfume.

 Sin colorantes.

100% satisfacción por su textura y fácil absorción*

(*) test realizado con 21 sujetos de 9 meses a 12 años después de  
4 semanas de utilización del producto.

INDICACIONES

Cuidado y protección corporal diaria de las pieles atópicas y/o 
extremadamente secas.

Pediatopic cuidado corporal
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CARACTERíSTICAS

Pediatopic Cuidado Facial es una crema emoliente e hidratante 
específicamente formulada para el cuidado y protección diaria de 
las pieles atópicas y/o extremadamente secas.

Las pieles atópicas muestran un déficit estructural de lípidos y 
proteínas que condiciona su función de protección y defensa de 
la piel frente a agentes externos (climatológicos, mecánicos y/o 
microbianos).

Pediatopic, 1ª línea de suplementación cosmética molecular, 
mimetiza y potencia los procesos de defensa natural e 
inmunológica de la piel atópica a través del aporte de activos 
identificados y/o desarrollados gracias al estudio de la estructura, 
función y composición de las moléculas biológicamente vitales 
para la salud cutánea.

Su exclusiva fórmula incluye “DermoSense Complex”, un complejo 
multiactivo que aporta componentes esenciales del Factor de 
Hidratación Natural de la piel (FHN) que ayudan a controlar los 
signos y síntomas asociados a la piel atópica (sequedad, picor, 
enrojecimiento, irritación y riesgo de sobreinfección), restaurando   
la barrera cutánea, proporcionando una hidratación en profundidad 
de efecto prolongado, confort inmediato y mejora de la tolerabilidad 
de la piel.

FICHA DE PRODUCTO

Pediatopic cuidado facial
Protección activa de la defensa natural de la piel.

FORMATOS

50 ml
Código EAN:  8426594068288
Código CN: 181498.2



 Textura fluida no grasa de fácil y rápida aplicación.

 Hidratante de larga duración.

 Testado bajo control dermatológico y pediátrico en pieles 
atópicas.

 Testado bajo control oftalmológico.

 Hipoalergénico.

 Sin parabenos.

 Sin perfume.

 Sin colorantes.

95% satisfacción por su efecto calmante y poder nutriente* 

(*) test realizado con 21 sujetos de 9 meses a 12 años después de  
4 semanas de utilización del producto.

INDICACIONES

Cuidado y protección facial diaria de las pieles atópicas y/o 
extremadamente secas. 

INGREDIENTES

Aqua (Water/Eau), Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Sodium Acrylates Copolymer, 
Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate, Biosaccharide Gum-2, 
Saccharide Hydrolysate, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Alanine, 
Glycine, Urea, Bisabolol, Magnesium Aspartate, Creatine, Lecithin, 
Triethyl Citrate, Citric Acid, Disodium Edta, Sodium Hydroxide, 
Benzoic Acid, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol.

DOSIFICACIÓN

Aplicar diariamente sobre cara y cuello tantas veces como sea 
necesario. Uso externo, no aplicar directamente en ojos y mucosas.

Testado bajo control oftalmológico (No irrita los ojos).

Pediatopic cuidado facial

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

Pediatopic Syndet – Gel de baño  es un gel de baño SYNDET 
de uso diario específico para las pieles infantiles atópicas y/o 
extremadamente secas.

Las pieles atópicas muestran un déficit estructural de lípidos y 
proteínas que condiciona su función de protección y defensa de 
la piel frente a agentes externos (climatológicos, mecánicos y/o 
microbianos).

Pediatopic, 1ª línea de suplementación cosmética molecular, 
mimetiza y potencia los procesos de defensa natural e 
inmunológica de la piel atópica a través del aporte de activos 
identificados y/o desarrollados gracias al estudio de la estructura, 
función y composición de las moléculas biológicamente vitales    
para la salud cutánea.

Su exclusiva fórmula incluye “Dermo Sense Complex”, un complejo 
multiactivo que aporta componentes esenciales del Factor de 
Hidratación Natural de la piel (FHN) que ayudan a controlar los 
signos y síntomas asociados a la piel atópica (sequedad, picor, 
enrojecimiento, irritación y riesgo de sobreinfección), restaurando          
la barrera cutánea, proporcionando una hidratación en profundidad 
de efecto prolongado, confort inmediato y mejora de la tolerabilidad 
de la piel.

Combina diferentes activos emolientes que hidratan la piel 
reduciendo la sequedad cutánea, ayudan a controlar la sensación 
de picor y el rascado y ejercen una acción calmante y relajante               
de la piel.

FICHA DE PRODUCTO

Pediatopic Syndet – Gel de baño
Protección activa de la defensa natural de la piel.

FORMATOS

500 ml.
Código EAN:  8426594084875
Código CN: 186687.5



INDICACIONES

Gel de baño syndet altamente emoliente especialmente indicado 
para la higiene diaria de las pieles secas, muy secas, atópicas y 
sensibles.

Textura extrasuave. Deja una sensación agradable en la piel. 

INGREDIENTES

Aqua, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Peg-7 Glyceryl Cocoate, 
Cocamidopropyl Betaine,  Glycerin, Sodium Lauroyl Methyl 
Isethionate, Ceteareth-60 Myristyl Glycol, Phenethyl Alcohol, 
Phenylpropanol, Panthenol, Propanediol, Disodium Edta, Caprylyl 
Glycol, Citric Acid, Sodium Benzoate, Butylene Glycol, Urea, 
Saccharide Hydrolysate, Biosaccharide Gum-2, Alanine, Glycine, 
Magnesium Aspartate, Creatine, Tocopherol, Acetyl Dipeptide-3 
Aminohexanoate.

DOSIFICACIÓN

Aplicar sobre la piel humedecida durante el baño o ducha, aclarando 
con abundante agua y secando suavemente sin frotar. Permite una 
higiene diaria no agresiva y respetuosa con la piel. Uso externo, no 
aplicar directamente en ojos y mucosas.

 Sin detergentes (Lauril Sulfato Sódico).

 Sin perfumes.

 Sin parabenos.

Testado bajo control dermatológico y pediátrico en pieles atópicas.

Testado bajo control oftalmológico (No irrita los ojos).

Pediatopic Syndet – Gel de baño

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

Pediatopic Champú es un gel de higiene emoliente específicamente 
formulado para el cuidado y protección del cabello y cuero cabelludo 
de las pieles atópicas y/o extremadamente secas.

Las pieles atópicas muestran un déficit estructural de lípidos y 
proteínas que condiciona su función de protección y defensa de 
la piel frente a agentes externos (climatológicos, mecánicos y/o 
microbianos).

Pediatopic, 1ª línea de suplementación cosmética molecular, mimetiza 
y potencia los procesos de defensa natural e inmunológica de la piel 
atópica a través del aporte de activos identificados y/o desarrollados 
gracias al estudio de la estructura, función y composición de las 
moléculas biológicamente vitales para la salud cutánea.

Su exclusiva fórmula incluye “Dermo Sense Complex”, un complejo 
multiactivo que aporta componentes esenciales del Factor de 
Hidratación Natural de la piel (FHN) que ayudan a controlar los signos 
y síntomas asociados a la piel atópica (sequedad, picor, enrojecimiento, 
irritación y riesgo de sobreinfección), restaurando la barrera cutánea, 
proporcionando una hidratación en profundidad de efecto prolongado, 
confort inmediato y mejora de la tolerabilidad de la piel.

Combina diferentes activos emolientes junto con un complejo lipidico 
que favorece la función barrera de la piel, protege de la descamación 
del cuero cabelludo y ayudan a controlar la sensación de picor 
ejerciendo una acción calmante y relajante.

FICHA DE PRODUCTO

Pediatopic Champú
Protección activa de la defensa natural de la piel.

FORMATOS

250 ml
Código EAN: 8426594084882
Código CN: 186686.8



INDICACIONES

Champú especialmente formulado para la higiene diaria del cabello 
y cuero cabelludo de las pieles atópicas y/o extremadamente 
secas.

Deja el cabello sedoso, brillante y flexible.

Facilita el peinado. 

INGREDIENTES

Aqua, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Cocamidopropyl Betaine, 
Ceteareth-60 Myristyl Glycol, Glycerin, Peg-7 Glyceryl Cocoate, 
Trideceth-9, Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat 
Protein, Peg-5 Isononanoate, Phenethyl Alcohol, Phenylpropanol, 
Panthenol, Propanediol, Citric Acid, Disodium Edta, Caprylyl Glycol, 
Styrene/Acrylates Copolymer, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, 
Phospholipids, Butylene Glycol, Urea, Glycine Soja Oil, Saccharide 
Hydrolysate, Biosaccharide Gum-2, Alanine, Glycine, Magnesium 
Aspartate, Glycolipids, Creatine, Glycine Soja Sterols, Tocopherol, 
Acetyl Dipeptide-3 Aminohexanoate.

DOSIFICACIÓN

Aplicar sobre el cabello y cuero cabelludo previamente 
humedecidos. Realizar un suave masaje para facilitar la penetración 
de los activos. Aclarar con abundante agua y secar suavemente sin 
frotar. Permite una higiene diaria no agresiva y respetuosa con la 
piel. Uso externo, no aplicar directamente en ojos y mucosas

 Sin detergentes (Lauril Sulfato Sódico).

 Sin perfumes.

 Sin parabenos.

Testado bajo control dermatológico y pediátrico en pieles atópicas.

Testado bajo control oftalmológico (No irrita los ojos).

Pediatopic Champú

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

Pediatopic Higiene Dermoespecífica es un gel de baño oleoso 
altamente emoliente específicamente formulado para el cuidado de 
las pieles atópicas y/o extremadamente secas.

Las pieles atópicas muestran un déficit estructural de lípidos y 
proteínas que condiciona su función de protección y defensa de 
la piel frente a agentes externos (climatológicos, mecánicos y/o 
microbianos).

Pediatopic, 1ª línea de suplementación cosmética molecular, 
mimetiza y potencia los procesos de defensa natural e 
inmunológica de la piel atópica a través del aporte de activos 
identificados y/o desarrollados gracias al estudio de la estructura, 
función y composición de las moléculas biológicamente vitales 
para la salud cutánea.

Su exclusiva fórmula incluye “DermoSense Complex”, un complejo 
multiactivo que aporta componentes esenciales del Factor de 
Hidratación Natural de la piel (FHN) que ayudan a controlar los 
signos y síntomas asociados a la piel atópica (sequedad, picor, 
enrojecimiento, irritación y riesgo de sobreinfección), restaurando la 
barrera cutánea, proporcionando una hidratación en profundidad de 
efecto prolongado, confort inmediato y mejora de la tolerabilidad de 
la piel. 

Combina aceite de almendras dulces con aceite de Argan y aceite 
de ricino que hidratan la piel, ayudan a restaurar la barrera cutánea 
y calman la sensación de tirantez

FICHA DE PRODUCTO

Pediatopic higiene dermoespecífica
Protección activa de la defensa natural de la piel.

FORMATOS

250 ml
Código EAN:  8456594068271
Código CN: 181496.8



 Testado bajo control dermatológico y pediátrico en pieles 
atópicas.

 Testado bajo control oftalmológico.

 Hipoalergénico.

 Sin parabenos.

 Sin perfume.

 Sin colorantes.

100% satisfacción por su sensación de hidratación*

(*) test realizado con 22 sujetos de 6 meses a 12 años de edad 
después de 4 semanas de utilización del producto.

INDICACIONES

Gel de baño oleoso altamente emoliente especialmente indicado 
para la higiene diaria de las pieles secas, muy secas, atópicas y 
sensibles.

Limpia con total suavidad, aportando un confort inmediato a la piel.

INGREDIENTES

Laureth-4, Mipa-Laureth Sulfate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Poloxamer 
184, Cocamide Dea, Propylene Glycol, Olea Europaea (Olive) Fruit 
Oil, Argania Spinosa (Argantree) Kernel Oil, Acetyl Dipeptide-3 
Aminohexanoate, Biosaccharide Gum-2, Saccharide Hydrolysate, 
Tocopherol, Ascorbic Acid, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Ascorbyl 
Palmitate, Alanine, Glycine, Urea, Bisabolol, Magnesium Aspartate, 
Creatine, Glycerin, Aqua (Water/Eau), Peg-8, Citric Acid, Butylene 
Glycol.

DOSIFICACIÓN

Agitar bien antes de usar.

En uso diario, aplicar diariamente sobre la piel humedecida 
durante el baño o ducha, aclarando con abundante agua y secando 
suavemente sin frotar. 

En brote atópico se recomienda realizar el baño emoliente un 
mínimo de dos veces a la semana, vertiendo una pequeña cantidad 
en el agua del baño y mezclando hasta obtener una microemulsión 
homogénea de aspecto lechoso. Sin necesidad de aclarar, secar la 
piel suavemente sin frotar.

Uso externo, no aplicar en ojos y mucosas.

Pediatopic higiene dermoespecífica

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

Pediatopic Cuidado Intensivo Brote es una crema ultra-emoliente 
e hidratante específicamente formulada como coadyuvante 
a tratamientos farmacológicos para la piel atópica y/o 
extremadamente seca.

Las pieles atópicas muestran un déficit estructural de lípidos y 
proteínas que condiciona su función de protección y defensa de 
la piel frente a agentes externos (climatológicos, mecánicos y/o 
microbianos).

Pediatopic, 1ª línea de suplementación cosmética molecular, 
mimetiza y potencia los procesos de defensa natural e 
inmunológica de la piel atópica a través del aporte de activos 
identificados y/o desarrollados gracias al estudio de la estructura, 
función y composición de las moléculas biológicamente vitales 
para la salud cutánea.

Su exclusiva fórmula incluye “DermoSense Complex”, un complejo 
multiactivo que aporta componentes esenciales del Factor de 
Hidratación Natural de la piel (FHN) que ayudan a controlar los 
signos y síntomas asociados a la piel atópica (sequedad, picor, 
enrojecimiento, irritación y riesgo de sobreinfección), restaurando  
la barrera cutánea, proporcionando una hidratación en profundidad 
de efecto prolongado, confort inmediato y mejora de la tolerabilidad 
de la piel. 

FICHA DE PRODUCTO

Pediatopic cuidado intensivo brote
Protección activa de la defensa natural de la piel.

FORMATOS

100 ml
Código EAN: 8426594068301
Código CN: 181497.5



 Textura fluida no grasa de fácil y rápida aplicación.

 Hidratante de larga duración. 

 Testado bajo control dermatológico y pediátrico en pieles 
atópicas.

 Testado bajo control oftalmológico.

 Hipoalergénico.

 Sin parabenos.

 Sin perfume.

 Sin colorantes.

95% satisfacción por su efecto calmante y alivio del picor*

(*) test realizado con 23 sujetos de 3 meses a 12 años después de  
4 semanas de utilización del producto.

INDICACIONES

Especialmente indicada en las fases de brote de la dermatitis 
atópica. Coadyuvante a tratamientos farmacológicos para la piel 
atópica y/o extremadamente seca.

INGREDIENTES

Aqua (Water/Eau), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Sodium 
Acrylates Copolymer, Tocopheryl Acetate, Acetyl Dipeptide-3 
Aminohexanoate, Biosaccharide Gum-2, Saccharide Hydrolysate, 
Panthenol, Alanine, Glycine, Urea, Bisabolol, Magnesium Aspartate, 
Creatine, Glycerin, Lecithin, Xanthan Gum, Triethyl Citrate, Citric 
Acid, Disodium Edta, Benzoic Acid, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol.

DOSIFICACIÓN

Aplicar sobre la zona afectada de la piel 2-3 veces al día 
tantas veces como sea necesario. Si se recomienda su uso en 
combinación con tratamiento farmacológico tópico, aplicar 
preferentemente 1 hora antes de administrar la medicación.                 
Uso externo, no aplicar directamente en ojos y mucosas.

Pediatopic cuidado intensivo brote

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

Pediatopic Sun Mineral Baby es una emulsión muy fluida de 
protección alta que combina Filtros Físicos Minerales.

Con Dermo Sun Complex, exclusivo complejo multiactivo que 
aporta componentes de acción re-estructurante de la barrera 
cutánea *, regeneradora y protectora frente a las radiaciones 
solares**, hidratante y calmante***. Contribuye al equilibro 
natural de la piel al incluir glucooligosacáridos. Aporta Imperata 
cilíndrica, de acción ultraemoliente, manteniendo una hidratación 
de la epidermis las 24 horas del día. Incorpora fitros de elevada 
seguridad, eficacia y tolerabilidad cuidadosamente seleccionados 
para pieles infantiles, atópicas y sensibles. No pica en los ojos.

(*) Combinación de Ácidos Grasos Omega-3 y Omega-6, 
procedentes de manteca de Karité y aceite de INCA. 
(**) Extractos vegetales naturales de Physalis angulata y vitamina E. 
(***) Aloe Vera y Pantenol.

INDICACIONES

Protector solar infantil, específico para la piel del bebé. Pieles muy 
sensibles, atópicas o con tendencia alérgica. 

Protección muy alta 50+                                                                                         
UVB   UVA   IR   HEV
Exposición indirecta al sol. 0% filtros químicos.

Hidratante. No pica los ojos. Resistente al agua.

FICHA DE PRODUCTO

Pediatopic SUN Mineral Baby
Protector solar para pieles infantiles, atópicas y sensibles.

FORMATOS

50 ml
Código EAN: 8426594092825
Código CN: 190057.9



INGREDIENTES

Aqua (Water); Dibutyl Adipate; Zinc Oxide (Nano); Titanium Dioxide 
(Nano); C12-15 Alkyl Benzoate; Diethylhexyl Carbonate; Butyloctyl 
Salicylate; PEG-30 Dipolyhydroxystearate; Octyldodecanol; 
Bis-Stearyl Dimethicone; Polymethyl Methacrylate; Silica; 
Butyrospermum parkii (Shea) Butter; Aloe barbadensis Leaf 
Juice; Panthenol; Octyldodecyl Xyloside; Plukenetia volubilis 
Seed Oil; Physalis angulata Extract; Imperata cylindrica Root 
Extract; Glycerin; Magnesium Sulfate; Triethoxycaprylylsilane; 
Polyhydroxystearic Acid; Dimethicone; Tocopheryl Acetate; Alpha-
Glucan Oligosaccharide; Caprylyl Glycol; Phenylpropanol; Disodium 
EDTA; Caprylic/Capric Triglyceride; Propanediol; Citric Acid; 
Potassium Sorbate; Sodium Benzoate; Carbomer; Sodium Citrate; 
Biotin; Tocopherol; Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer.

DOSIFICACIÓN

Aplicar generosamente sobre la piel seca unos 30 minutos antes 
de la exposición solar*. Reaplicar con frecuencia, especialmente 
después del baño.

No blanquea. Rápida absorción. Refrescante y calmante.

Testado pediátrica y dermatológicamente en pieles infantiles 
atópicas, sensibles y delicadas. 

Formulado para toda la familia, bebés y niños. Hipoalergénico

Amplio espectro.

Sin parabenos. Sin perfume. Sin alcohol. 

(*) Se aconseja que los bebés y niños menores de 3 años no se 
expongan directamente al sol y evitar la exposición al sol entre              
las 12 y las 16 h.

Pediatopic SUN Mineral Baby

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

Pediatopic Sun Crema Facial es una emulsión ligera de alta 
protección. 

Con Dermo Sun Complex, exclusivo complejo multiactivo que 
aporta componentes de acción re-estructurante de la barrera 
cutánea *, regeneradora y protectora frente a las radiaciones 
solares**, hidratante y calmante***. Contribuye al equilibro 
natural de la piel al incluir glucooligosacáridos. Aporta Imperata 
cilíndrica, de acción ultraemoliente, manteniendo una hidratación 
de la epidermis las 24 horas del día. Incorpora fitros de elevada 
seguridad, eficacia y tolerabilidad cuidadosamente seleccionados 
para pieles infantiles, atópicas y sensibles. No pica en los ojos. 
Combinación de filtros físicos y químicos.

(*) Combinación de Ácidos Grasos Omega-3 y Omega-6, 
procedentes de manteca de Karité y aceite de INCA. 
(**) Extractos vegetales naturales de Physalis angulata y vitamina E. 
(***) Aloe Vera y Pantenol.

INDICACIONES

Crema solar de alta protección especialmente indicada para pieles 
infantiles, atópicas y sensibles. 

Protección muy alta 50+                                                                                         
UVB   UVA   IR   HEV

Hidratante. No pica los ojos. Resistente al agua.

FICHA DE PRODUCTO

Pediatopic SUN Crema Facial
Protector solar para pieles infantiles, atópicas y sensibles.

FORMATOS

50 ml
Código EAN: 8426594092832 
Código CN: 190056.2



INGREDIENTES

Aqua (Water); Dibutyl Adipate; Cyclopentasiloxane; 
Cyclohexasiloxane; Ethylhexyl Salicylate; PEG-30 
Dipolyhydroxystearate; Titanium Dioxide (Nano); Butylene 
Glycol; Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine; Butyl 
Methoxydibenzoylmethane; Silica; Ethylhexyl Triazone; PEG-10 
Dimethicone; Disteardimonium Hectorite; Butyrospermum parkii 
(Shea) Butter; Polymethyl Methacrylate; Sodium Chloride; Aloe 
barbadensis Leaf Juice; Panthenol; Plukenetia volubilis Seed Oil; 
Physalis angulata Extract; Imperata cylindrica Root Extract; Glycerin; 
Tocopheryl Acetate; Dimethicone; Alpha-Glucan Oligosaccharide; 
Disodium EDTA; Propylene Carbonate; Caprylic/Capric Triglyceride; 
Caprylyl Glycol; Phenylpropanol; Propanediol; Tocopherol; Citric 
Acid; Potassium Sorbate; Sodium Benzoate; Carbomer; Biotin; 
Sodium Citrate; Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer.

DOSIFICACIÓN

Aplicar generosamente sobre la piel seca unos 30 minutos antes 
de la exposición solar*. Reaplicar con frecuencia, especialmente 
después del baño.

No blanquea. Rápida absorción. Refrescante y calmante.

Testado pediátrica y dermatológicamente en pieles infantiles 
atópicas, sensibles y delicadas. 

Formulado para toda la familia, bebés y niños. Hipoalergénico

Amplio espectro.

Sin parabenos – Sin perfume – Sin alcohol. 

(*) Se aconseja que los bebés y niños menores de 3 años                              
no se expongan directamente al sol y evitar la exposición al sol 
entre  las 12 y las 16 h.

Pediatopic SUN Crema Facial
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CARACTERíSTICAS

Pediatopic Sun Crema Solar es una emulsión ligera de alta 
protección. 

Con Dermo Sun Complex, exclusivo complejo multiactivo que 
aporta componentes de acción re-estructurante de la barrera 
cutánea *, regeneradora y protectora frente a las radiaciones 
solares**, hidratante y calmante***. Contribuye al equilibro 
natural de la piel al incluir glucooligosacáridos. Aporta Imperata 
cilíndrica, de acción ultraemoliente, manteniendo una hidratación 
de la epidermis las 24 horas del día.Incorpora fitros de elevada 
seguridad, eficacia y tolerabilidad cuidadosamente seleccionados 
para pieles infantiles, atópicas y sensibles. No pica en los ojos. 
Combinación de filtros físicos y químicos.

(*) Combinación de Ácidos Grasos Omega-3 y Omega-6, 
procedentes de manteca de Karité y aceite de INCA. 
(**) Extractos vegetales naturales de Physalis angulata y vitamina E. 
(***) Aloe Vera y Pantenol.

INDICACIONES

Crema solar de alta protección solar especialmente indicada para 
pieles infantiles, atópicas y sensibles. 

Protección muy alta 50+                                                                                         
UVB   UVA   IR   HEV

Hidratante. No pica los ojos. Resistente al agua.

FICHA DE PRODUCTO

Pediatopic SUN Crema Solar
Protector solar para pieles infantiles, atópicas y sensibles.

FORMATOS

150 ml
Código EAN: 8426594092849 
Código CN: 190055.5



INGREDIENTES

Aqua (Water); Dibutyl Adipate; Cyclopentasiloxane; 
Cyclohexasiloxane; Ethylhexyl Salicylate; PEG-30 
Dipolyhydroxystearate; Titanium Dioxide (Nano); Bis-
Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine; Butyl 
Methoxydibenzoylmethane; Butylene Glycol; Ethylhexyl Triazone; 
Silica; PEG-10 Dimethicone; Disteardimonium Hectorite; 
Butyrospermum parkii (Shea) Butter; Sodium Chloride; Aloe 
barbadensis Leaf Juice; Panthenol; Plukenetia volubilis Seed Oil; 
Physalis angulata Extract; Imperata cylindrica Root Extract; Glycerin; 
Tocopheryl Acetate; Dimethicone; Alpha-Glucan Oligosaccharide; 
Disodium EDTA; Propylene Carbonate; Caprylic/Capric Triglyceride; 
Caprylyl Glycol; Phenylpropanol; Propanediol; Tocopherol; Citric 
Acid; Potassium Sorbate; Sodium Benzoate; Carbomer; Biotin; 
Sodium Citrate; Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer.

DOSIFICACIÓN

Aplicar generosamente sobre la piel seca unos 30 minutos antes 
de la exposición solar*. Reaplicar con frecuencia, especialmente 
después del baño.

No blanquea. Rápida absorción. Refrescante y calmante.

Testado pediátrica y dermatológicamente en pieles infantiles 
atópicas, sensibles y delicadas. 

Formulado para toda la familia, bebés y niños. Hipoalergénico

Amplio espectro.

Sin parabenos – Sin perfume – Sin alcohol. 

(*) Se aconseja que los bebés y niños menores de 3 años no se 
expongan directamente al sol y evitar la exposición al sol entre      
las 12 y las 16 h.

Pediatopic SUN Crema Solar

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

Pediatopic Sun Loción Spray es una emulsión fluida, de alta 
protección. 

Con Dermo Sun Complex, exclusivo complejo multiactivo que 
aporta componentes de acción re-estructurante de la barrera 
cutánea*, regeneradora y protectora frente a las radiaciones 
solares**, hidratante y calmante***. Contribuye al equilibro 
natural de la piel al incluir glucooligosacáridos. Aporta Imperata 
cilíndrica, de acción ultraemoliente, manteniendo una hidratación 
de la epidermis las 24 horas del día. Incorpora fitros de elevada 
seguridad, eficacia y tolerabilidad cuidadosamente seleccionados 
para pieles infantiles, atópicas y sensibles. No pica en los ojos.

(*) Combinación de Ácidos Grasos Omega-3 y Omega-6, 
procedentes de manteca de Karité y aceite de INCA. 
(**) Extractos vegetales naturales de Physalis angulata y vitamina E. 
(***) Aloe Vera y Pantenol.

INDICACIONES

Loción spray de alta protección solar especialmente indicado para 
pieles infantiles, atópicas y sensibles. 

Protección alta 50                                                                                         
UVB   UVA   IR   HEV

Hidratante. No pica los ojos. Resistente al agua.

FICHA DE PRODUCTO

Pediatopic SUN Loción Spray
Protector solar para pieles infantiles, atópicas y sensibles.

FORMATOS

200 ml
Código EAN:  8426594092856 
Código CN: 190203.0



INGREDIENTES

Aqua (Water); Dibutyl Adipate; Ethylhexyl Methoxycinnamate; 
Butyl Methoxydibenzoylmethane; Ethylhexyl Salicylate; Ethylhexyl 
Triazone; Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine; Glycerin; 
VP/Hexadecene Copolymer; Polyester-7; Dicaprylyl Carbonate; Bis-
PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 Dimethicone; Neopentyl Glycol 
Diheptanoate; Propanediol; Butyrospermum parkii (Shea) Butter; 
Aloe barbadensis Leaf Juice; Panthenol; Plukenetia volubilis Seed 
Oil; Physalis angulata Extract; Imperata cylindrica Root Extract; 
Ceteareth-25; Caprylic/Capric Triglyceride; Tocopheryl Acetate; 
Disodium EDTA; Caprylhydroxamic; Acid Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer; Alpha-Glucan Oligosaccharide; Xanthan 
Gum; Caprylyl Glycol; Phenylpropanol; o-Cymen-5-ol; Sodium 
Hydroxide; BHT; Citric Acid; Potassium Sorbate; Sodium Benzoate; 
Tocopherol; Carbomer; Biotin; Sodium Citrate.

DOSIFICACIÓN

Aplicar generosamente sobre la piel seca unos 30 minutos antes 
de la exposición solar*. Reaplicar con frecuencia, especialmente 
después del baño.

No blanquea. Rápida absorción. Refrescante y calmante.

Testado pediátrica y dermatológicamente en pieles infantiles 
atópicas, sensibles y delicadas. 

Formulado para toda la familia, bebés y niños. Hipoalergénico

Amplio espectro.

Sin parabenos – Sin perfume – Sin alcohol. 

(*) Se aconseja que los bebés y niños menores de 3 años no se 
expongan directamente al sol y evitar la exposición al sol entre           
las 12 y las 16 h.

Pediatopic SUN Loción Spray

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

Symbiotopic es un complemento alimenticio que en cada sobre 
aporta:

 Lactobacilos (Lactobacillus acidophilus DDS-1 ).

 Bifidobacterias (Bifidobacterium lactis UABLA-12).

 Fructooligosacáridos.

La tolerancia de Symbiotopic ha sido evaluada clínicamente.

Gracias a su innovadora composición, Symbiotopic:

 Presenta una fácil preparación y administración: dosis 
unitarias en prácticos sobres que se diluyen rápidamente           
en líquido a temperatura ambiente.

 No requiere conservarse en frío.

 Sin gluten, sin lactosa, sin sacarosa.

INDICACIONES

Suplementación de la alimentación con lactobacilos, 
bifidobacterias y lactobacilos. 

FICHA DE PRODUCTO

Symbiotopic
Innovadora y exclusiva fórmula a base de lactobacilos, 
bifidobacterias y fructooligosacáridos.

FORMATOS

30 sobres de 2 g
Código EAN: 8426594068325
Código CN: 181541.5



INGREDIENTES

Maltodextrina de arroz, Fructooligosacáridos, Fosfato tricálcico 
(antiaglomerante), Mezcla de lactobacilos y bifidobacterias                   
(L. acidophilus, B. lactis).

DOSIFICACIÓN

Verter el contenido de un sobre (2 g) en 100 ml (medio vaso) de 
agua, leche u otra bebida y consumir inmediatamente antes de las 
comidas. Salvo prescripción facultativa, se recomienda 1 sobre      
al día.

A tener en cuenta: Este producto contiene lactobacilos y 
bifidobacterias vivos sensibles al calor. Se recomienda, por lo tanto, 
evitar la exposición a fuentes de calor o a cambios de temperatura, 
conservarlo al amparo de la luz y preferiblemente, a temperaturas 
inferiores a 25º para garantizar el contenido en células vivas hasta 
la fecha de caducidad que aparece en el envase.

Symbiotopic

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

Imunoglukan P4H® es un complemento alimenticio a base de 
Imunoglukan y vitamina C que puede resultar de utilidad para ayudar 
a potenciar el correcto funcionamiento de las defensas naturales 
gracias a su contenido en vitamina C.

Imunoglukan P4H® resulta de especial interés en aquellas 
circunstancias en las que es más frecuente la aparición de 
infecciones, como la incorporación y convivencia con otros niños en  
parvularios en el caso de la edad pediátrica, el inicio de las épocas 
de frío y los cambios bruscos de temperatura (periodos en los que 
aumentan las infecciones respiratorias de repetición), o las etapas 
de actividad intensa física o mental, en las que reforzar las defensas 
resulta de utilidad.

Imunoglukan P4H® está compuesto por:

 Imunoglukan: sustancia de origen natural formada por 
polisacáridos no absorbibles biológicamente activos de origen 
vegetal, procedentes de la especie Pleurotus ostreatus.

 Vitamina C: potente antioxidante que favorece el normal 
funcionamiento del sistema inmune y la eliminación de los 
radicales libres y ayuda a compensar la posible carencia de 
este compuesto.

Imunoglukan P4H® se caracteriza por:

 Basar sus indicaciones en la sustancia biológicamente activa 
Imunoglukan, sobre la que se lleva investigando cerca de                
20 años y existen diversas publicaciones científicas.

FICHA DE PRODUCTO

Imunoglukan P4H
Un refuerzo para las defensas naturales del organismo.

FORMATOS

Suspensión oral de 120 ml
Código EAN: 8426594022228
Código CN: 161317.2

Suspensión oral de 250 ml
Código EAN: 8426594098582 
Código CN: 194024.7

Estuche de 30 cápsulas
Código EAN: 8426594022235 
Código CN: 161318.9



INGREDIENTES

Imunoglukan®  P4H suspensión oral

Imunoglukan® (polisacaridos de beta-1,3/1,6-D-glucano proceden-
tes de Pleurotus ostreatus), Ácido ascórbico, Fructosa (edulcorante), 
Ácido cítrico (corrector de acidez), Sorbato potásico (conservante).

(*) VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
Sin alcohol, aromatizantes ni colorantes. Exento de gluten.

Imunoglukan®  P4H cápsulas

Imunoglukan® (polisacaridos de beta-1,3/1,6-D-glucano 
procedentes de Pleurotus ostreatus), L-ascorbato cálcico, Estearato 
de magnesio (Estabilizante). Capsula: Hidroxipropilmetilcelulosa 
(agente de carga), Complejo cúprico de clorofilinas (colorante), 
dióxido de titanio (colorante).

(*) VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
La cápsula es de origen vegetal.
Exento de gluten y sin azúcares añadidos.

 El Imunoglukan atraviesa el sistema digestivo sin ser 
absorbido ni metabolizado, evitando la interacción con 
medicamentos y nutrientes. Además, presenta una excelente 
tolerancia

 Ser un producto de fácil dosificación, lo cual favorece 
el cumplimiento de su consumo tanto en niños como 
en adultos. Imunoglukan P4H® está disponible en 2 
presentaciones, para adaptarse a las necesidades de los 
diferentes grupos de edad, suspensión oral y cápsulas.

La suspensión oral, facilita la utilización y dosificación en los niños 
de corta edad, y permite adecuar la dosis en función del peso del 
niño, mientras que las cápsulas, de mayor concentración, pueden ser 
utilizadas tanto en niños a partir de la edad escolar como por el resto 
de la familia. 

INDICACIONES

Imunoglukan P4H® es un complemento alimenticio que ayuda 
a potenciar el correcto funcionamiento de las defensas naturales 
gracias a su contenido en vitamina C

ADVERTENCIAS:

Imunoglukan P4H® no está indicado en personas que estén 
en tratamiento con inmunosupresores, como es el caso de los 
trasplantados.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutos de una dieta equilibrada y de un correcto estilo de vida.

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en un lugar 
fresco y seco.

Imunoglukan P4H

Imunoglukan ® 20 mg 

Vitamina C 16 mg 20%

Ingredientes Por 2 ml % VRN*

Imunoglukan ® 100 mg 

Vitamina C 100 mg 125%

Ingredientes Por 1 cápsula % VRN*



Cápsulas

Para potenciar las defensas

 Se recomienda 1 cápsula al día durante periodos de tiempo 
prolongados (2-3 meses).

En casos agudos

 Se recomiendan 2-3 cápsulas al día mientras dure el proceso.

 Es aconsejable tomar las cápsulas con un vaso de agua, 
preferiblemente antes de acostarse por la noche o con                
el estómago vacío al levantarse.

DOSIFICACIÓN

Suspensión oral

Para potenciar las defensas

 Se recomienda 1 ml de Imunoglukan P4H® por cada 5 kg     
de peso corporal durante periodos prolongados de tiempo 
(2-3 meses).

En casos agudos

 Se recomiendan 2 ml de Imunoglukan P4H® por cada 5 kg 
de peso corporal mientras dure el proceso.

 Se aconseja tomar Imunoglukan P4H® con el estómago 
vacío (antes de acostarse por la noche o al levantarse). 
Agitar bien antes de usar.

 Una vez abierto, conservar en el frigorífico a una temperatura 
entre 2ºC y 8ºC durante un periodo máximo de dos meses. 
No someter a temperaturas de congelación.

Imunoglukan P4H

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

SYMBIORAM es un complemento alimenticio simbiótico 
constituido por la combinación de lactobacilos, bifidobacterias y 
fructooligosacáridos, con L-glutamina, zinc y vitaminas del grupo B.

SYMBIORAM ayuda a recuperar el equilibrio de la flora intestinal 
y con ello el adecuado funcionamiento de la función digestiva y el 
sistema inmunológico.

Una flora intestinal de composición estable y equilibrada 
aporta bienestar, mejora el proceso digestivo, ayuda al correcto 
funcionamiento de las defensas naturales y reduce el crecimiento de 
microorganismos no beneficiosos.

 En aquellas circunstancias en las que se rompe este equilibrio, los 
lactobacilos y las bifidobacterias son de utilidad para conseguir una 
composición de la flora intestinal rica en estas especies bacterianas 
y mantener un nivel adecuado de las mismas.

 Los lactobacilos y las bifidobacterias representan las principales 
cepas beneficiosas para el organismo, ya que favorecen  el correcto 
funcionamiento del sistema digestivo y las defensas naturales. 
Su capacidad para sobrevivir durante su paso por el tracto 
gastrointestinal les permite sustituir a las cepas ”desfavorables”, 
como ha quedado demostrado en estudios recientes.

Los fructooligosacáridos son compuestos de origen vegetal que 
influyen en la composición de la microflora intestinal estimulando 
de una manera selectiva  el crecimiento de cepas consideradas 
beneficiosas para el organismo.

FICHA DE PRODUCTO

SYMBIORAM
El complemento ideal para recuperar la microbiota           
intestinal.

FORMATOS

Estuche de 12 sobres de 2,5 g (dosis unitarias en sobres)
Código EAN: 8426594040406
Código CN: 156652.2



SYMBIORAM es un complemento alimenticio simbiótico que 
combina en su composición el aporte de lactobacilos (Lactobacillus 
rhamnosus y Lactobacillus helveticus) y bifidobacterias 
(Bifidobacterium infantis) con fructooligosacáridos. Ambos tipos 
de compuestos se complementan entre sí para favorecer una flora 
intestinal equilibrada, que ayuda a recuperar el equilibrio de la flora 
intestinal en aquellas circunstancias en las que puede haberse visto 
alterado.

Otros compuestos de interés para el correcto funcionamiento de las 
defensas y de la función digestiva son la L-glutamina, relacionada 
con la conservación de la estructura y las funciones de la mucosa 
intestinal, el zinc y las vitaminas del grupo B.

La vitamina B2 y la niacina contribuyen al mantenimiento de las 
mucosas en condiciones normales (entre ellas la mucosa intestinal), 
las vitaminas B1 y B6  contribuyen al metabolismo energético y el 
zinc, el ácido fólico, las vitaminas B6 y B12 y la niacina contribuyen al 
funcionamiento normal del sistema inmune.

INDICACIONES

SYMBIORAM favorece la recuperación del equilibrio de la flora 
intestinal tras aquellos procesos que la puedan alterar como 
son las diarreas de diversa etiología, infecciones, tratamientos 
con antibióticos y trastornos de la alimentación. La correcta 
composición de la flora intestinal se relaciona con un 
funcionamiento adecuado de las defensas naturales del organismo.

INGREDIENTES

Fructooligosacáridos, Maltodextrina, L-Glutamina, Mezcla de 
lactobacilos y bifidobacterias (B. infantis, L. rhamnosus, L. 
helveticus), Maltodextrina de tapioca, Citrato de Zinc, Nicotinamida, 
Vitamina B2, (Riboflavina), Vitamina B6 (Clorhidrato de Pirixodina), 
Vitamina B12 (Cianocobalamina), Vitamina B1 (Clorhidrato de 
Tiamina), Ácido Fólico.

DOSIFICACIÓN

Verter el contenido de un sobre en agua, leche u otra bebida y 
consumir inmediatamente. 

Salvo prescripción facultativa, se recomienda:

 Niños menores de 12 años: 1 sobre al día.

 Niños mayores de 12 años y adultos 2 sobres al día.

Preferiblemente media hora antes de las comidas.

En caso de tratamiento con antibióticos, se aconseja:

1. Administrar Symbioram desde el primer día para reducir las 
posibles alteraciones a nivel intestinal, separando la ingesta 
de ambos productos un periodo aproximado de 4 horas.

2. Continuar con Symbioram hasta la semana después de 
finalizar el tratamiento con antibiótico.

No requiere conservación en frío.

A tener en cuenta

Este producto contiene lactobacilos y bifidobacterias vivas sensibles 
al calor. Se recomienda, por lo tanto, evitar la exposición a fuentes de 
calor o a cambios de temperatura, conservarlo al amparo de la luz 
y, preferiblemente, a temperaturas inferiores a 25º para garantizar el 
contenido e

Symbioram

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

FERVit es una gama de complementos alimenticios a base de hierro       
y vitaminas.

La carencia de hierro es una de las deficiencias nutricionales más 
frecuentes, tanto en niños como en mujeres. Es relevante evitar 
este tipo de situaciones ya que este mineral está relacionado con la 
formación de la hemoglobina y el transporte de oxígeno, por lo que          
su carencia causa fatiga y decaimiento, y con el desarrollo cognitivo 
de los niños.

En estas circunstancias, un suplemento diario de hierro resulta de 
utilidad. El hierro contribuye a la formación de los glóbulos rojos y la 
hemoglobina, reduciendo el cansancio y la fatiga, y favorece al normal 
desarrollo cognitivo en los niños Además, la combinación del hierro 
con vitamina B6 y vitamina B12 contribuye al normal funcionamiento 
de las defensas naturales y al metabolismo energético. 

INDICACIONES

FERVit está indicado en aquellas circunstancias en las que sea 
necesario asegurar un aporte adecuado de hierro debido a estados 
carenciales por ingestas reducidas o a necesidades orgánicas 
aumentadas.

El hierro de FERVit se encuentra microencapsulado, por lo que 
presenta una excelente tolerancia digestiva y elevada absorción.

FICHA DE PRODUCTO

FERVit Gotas
La gama de hierro liposomado para pediatría.

FORMATOS

Líquido en gotas 30 ml
Código EAN: 8426594067663
Código CN: 179204.4

FERVit ®



INGREDIENTES

Agua, sacarosa, Lipofer® (almidón de maíz, pirofosfato férrico, 
lecitina de girasol), maltodextrina, goma xantana (espesante), 
aroma de fresas, benzoato de sodio y sorbato potásico 
(Conservantes), Vitamina D3 (almidón modificado de maíz, vitamina 
D3, sacarosa, triglicéridos de cadena media, mezcla de tocoferoles).

DOSIFICACIÓN

Administrar 1 ml una vez al día.

Esta dosificación podrá modificarse según criterio del pediatra.

FERVit Gotas 

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

FERVit es una gama de complementos alimenticios a base de hierro        
y vitaminas.

La carencia de hierro es una de las deficiencias nutricionales más 
frecuentes, tanto en niños como en mujeres. Es relevante evitar 
este tipo de situaciones ya que este mineral está relacionado con la 
formación de la hemoglobina y el transporte de oxígeno, por lo que           
su carencia causa fatiga y decaimiento, y con el desarrollo cognitivo   
de los niños.

En estas circunstancias, un suplemento diario de hierro resulta de 
utilidad. El hierro contribuye a la formación de los glóbulos rojos y la 
hemoglobina, reduciendo el cansancio y la fatiga, y favorece al normal 
desarrollo cognitivo en los niños Además, la combinación del hierro 
con vitamina B6 y vitamina B12 contribuye al normal funcionamiento   
de las defensas naturales y al metabolismo energético. 

INDICACIONES

FERVit está indicado en aquellas circunstancias en las que sea 
necesario asegurar un aporte adecuado de hierro debido a estados 
carenciales por ingestas reducidas o a necesidades orgánicas 
aumentadas.

El hierro de FERVit se encuentra microencapsulado, por lo que 
presenta una excelente tolerancia digestiva y elevada absorción.

FICHA DE PRODUCTO

FERVit Kids
Excelente tolerancia digestiva.

FORMATOS

Botella de 120 ml
Código EAN: 8426594067670
Código CN: 179205.1

FERVit ®



INGREDIENTES

Agua, sacarosa, maltodextrina, Lipofer® (almidón de maíz, 
pirofosfato férrico, lecitina de girasol), goma xantana (espesante), 
aroma de fresas, benzoato de sodio y sorbato potásico 
(Conservantes), piridoxina clorhidrato, cianocobalamina.

DOSIFICACIÓN

Administrar 5 ml una vez al día. 

Esta dosificación podrá modificarse según criterio del pediatra.

FERVit Kids

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

FERVit es una gama de complementos alimenticios a base de hierro 
y vitaminas. 

La carencia de hierro es una de las deficiencias nutricionales más 
frecuentes, tanto en niños como en mujeres. Es relevante evitar 
este tipo de situaciones ya que este mineral está relacionado con la 
formación de la hemoglobina y el transporte de oxígeno, por lo que      
su carencia causa fatiga y decaimiento, y con el desarrollo cognitivo 
de los niños. 

En estas circunstancias, un suplemento diario de hierro resulta de 
utilidad. El hierro contribuye a la formación de los glóbulos rojos y 
la hemoglobina, reduciendo el cansancio y la fatiga, y favorece al 
normal desarrollo cognitivo en los niños

 En el caso de la vitamina D, su consumo es necesario para el normal 
crecimiento y desarrollo de los huesos en los niños.

INDICACIONES

FERVit está indicado en aquellas circunstancias en las que sea 
necesario asegurar un aporte adecuado de hierro debido a estados 
carenciales por ingestas reducidas o a necesidades orgánicas 
aumentadas.

El hierro de FERVit se encuentra microencapsulado, por lo que 
presenta una excelente tolerancia digestiva y elevada absorción.

FICHA DE PRODUCTO

FERVit forte+
Excelente tolerancia digestiva.

FORMATOS

Botella de 120 ml
Código EAN: 8426594076979
Código CN: 183906.0

FERVit ®



INGREDIENTES

Agua, sacarosa, Lipofer® (almidón de maíz, pirofosfato férrico, 
lecitina de girasol), maltodextrina, goma xantana (espesante), 
aroma de fresas, benzoato de sodio y sorbato potásico 
(Conservantes), Vitamina D3 (almidón modificado de maíz, vitamina 
D3, sacarosa, triglicéridos de cadena media, mezcla de tocoferoles).

DOSIFICACIÓN

Administrar 5 ml una vez al día. 

Esta dosificación podrá modificarse según criterio del pediatra.

FERVit forte+

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

OMEGAKids es una gama de complementos alimenticios fuente 
natural de ácidos grasos Omega-3 (EPA y DHA) de origen marino 
y ácidos grasos Omega-6 (GLA) de origen vegetal, con un alto 
contenido de vitaminas D y E. 

Los AGPI-CL Omega-3 y Omega-6 que forman parte de la 
composición de OMEGAKids proceden de fuentes lipídicas 100% de 
origen natural, con un elevado grado de pureza y concentración. 

Su presentación en formato líquido facilita la absorción y 
aprovechamiento de sus ingredientes, y su agradable sabor a limón 
favorece su aceptación..

El ácido docosahexaenoico (DHA) es uno de los principales 
componentes cerebrales, y se considera que su ingesta 
contribuye a mantener el buen funcionamiento del cerebro y a la 
conservación de la visión (con una ingesta diaria de 250 mg de ácido 
docosahexaenoico). 

El ácido eicosapentanoico (EPA) es un precursor del DHA, y también 
juega un papel importante a nivel de composición de las estructuras 
cerebrales. 

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) reconoce la 
importancia de estos compuestos en la alimentación, y recomienda 
un consumo mínimo en niños, adolescentes y adultos de 250 mg/
día de EPA+ DHA. La principal fuente de EPA y DHA son los alimentos 
de origen marino, y en especial el aceite de pescado altamente 
purificado. 

FICHA DE PRODUCTO

OMEGAKids líquido
Un impulso para su cerebro.

FORMATOS

Botella de 100 ml
Código EAN: 8426594034047
Código CN: 169645.8



Por otro lado, los ácidos grasos poliinsaturados omega-6 como 
el ácido gamma-linolénico (GLA) juegan un papel importante en 
una gran variedad de funciones celulares y de diferentes procesos 
corporales. En el caso del GLA, una de las principales fuentes son las 
semillas de la borraja (Borago officinalis). 

En aquellos productos ricos ácidos grasos omega-3 y omega-6 es 
importante incluir también vitamina E, potente antioxidante natural, 
que ayuda a la conservación del producto y contribuye a la protección 
de las células frente al daño oxidativo. 

También resulta de interés la vitamina D, necesaria para el desarrollo 
y crecimiento de los huesos en los niños y que contribuye a la 
conservación de los huesos y los dientes y al buen funcionamiento 
del sistema inmunitario en la población general. 

La equilibrada combinación de ácidos grasos poliinsaturados 
y vitaminas de OMEGAKids ayuda a cubrir los requerimientos 
nutricionales de estos compuestos y a evitar posibles carencias. 
Además, en la elaboración de OMEGAKids se llevan a cabo estrictos 
controles de cada lote de producción para asegurar la calidad y 
seguridad del producto.

INDICACIONES

OMEGAKids resulta de utilidad para asegurar un aporte adecuado 
de EPA y DHA (ácidos grasos omega-3), GLA (ácido graso 
omega-6) y vitaminas D y E en caso de necesidades orgánicas 
aumentadas o estados carenciales por ingestas reducidas.

INGREDIENTES

Aceite de pescado, aceite de semilla de borraja (Borago officinalis); 
aroma de limón; D-α-tocoferol (Vitamina E); colecalciferol      
(Vitamina D3).

DOSIFICACIÓN

Tomar 2 ml al día con las comidas. Cuando se tome OMEGAKids 
líquido por primera vez, se recomiendan 4 ml al día durante                        
12 semanas.

No superar la dosis diaria recomendada. 

OMEGAKids está recomendado para niños mayores de 5 años. 

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutos de una dieta equilibrada ni de un estilo de vida saludable. 
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Guardar       
en un lugar fresco y seco.

OMEGAKids líquido

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

OMEGAKids es una gama de complementos alimenticios fuente 
natural de ácidos grasos Omega-3 (EPA y DHA) de origen marino 
y ácidos grasos Omega-6 (GLA) de origen vegetal, con un alto 
contenido de vitaminas D y E. 

Los AGPI-CL Omega-3 y Omega-6 que forman parte de la 
composición de OMEGAKids proceden de fuentes lipídicas 100% de 
origen natural, con un elevado grado de pureza y concentración. 

Su presentación en formato gummies/gominolas masticables facilita 
la absorción y aprovechamiento de sus ingredientes, y su agradable 
sabor a naranja/limón favorece su aceptación.

El ácido docosahexaenoico (DHA) es uno de los principales 
componentes cerebrales, y se considera que su ingesta 
contribuye a mantener el buen funcionamiento del cerebro y a la 
conservación de la visión (con una ingesta diaria de 250 mg de ácido 
docosahexaenoico). 

El ácido eicosapentanoico (EPA) es un precursor del DHA, y también 
juega un papel importante a nivel de composición de las estructuras 
cerebrales. 

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) reconoce la 
importancia de estos compuestos en la alimentación, y recomienda 
un consumo mínimo en niños, adolescentes y adultos de 250 mg/
día de EPA+ DHA. La principal fuente de EPA y DHA son los alimentos 
de origen marino, y en especial el aceite de pescado altamente 
purificado. 

FICHA DE PRODUCTO

OMEGAKids gummies masticables
El Omega-3 para tus hijos.

FORMATOS

Bote de 54 gominolas
Código EAN: 8426594077006
Código CN: 185054.6



Por otro lado, los ácidos grasos poliinsaturados omega-6 como 
el ácido gamma-linolénico (GLA) juegan un papel importante en 
una gran variedad de funciones celulares y de diferentes procesos 
corporales. En el caso del GLA, una de las principales fuentes son las 
semillas de la borraja (Borago officinalis). 

En aquellos productos ricos ácidos grasos omega-3 y omega-6 es 
importante incluir también vitamina E, potente antioxidante natural, 
que ayuda a la conservación del producto y contribuye a la protección 
de las células frente al daño oxidativo. 

También resulta de interés la vitamina D, necesaria para el desarrollo 
y crecimiento de los huesos en los niños y que contribuye a la 
conservación de los huesos y los dientes y al buen funcionamiento 
del sistema inmunitario en la población general. 

La equilibrada combinación de ácidos grasos poliinsaturados 
y vitaminas de OMEGAKids ayuda a cubrir los requerimientos 
nutricionales de estos compuestos y a evitar posibles carencias. 
Además, en la elaboración de OMEGAKids se llevan a cabo estrictos 
controles de cada lote de producción para asegurar la calidad y 
seguridad del producto.

INDICACIONES

OMEGAKids resulta de utilidad para asegurar un aporte adecuado 
de EPA y DHA (ácidos grasos omega-3), GLA (ácido graso 
omega-6) y vitaminas D y E en caso de necesidades orgánicas 
aumentadas o estados carenciales por ingestas reducidas.

INGREDIENTES

Aceite de pescado, xilitol (edulcorante), agua purificada, sorbitol 
(edulcorante), aceite de semilla de borraja (Borago officinalis), 
gelatina bovina (agente gelificante), citrato trisódico (regulador de 
pH), ácido málico (antioxidante), aroma de naranja (saborizante), 
aroma natural de limón (saborizante), D-α-tocoferol (vitamina 
E), extracto de pimentón (Capsicum annuum L) (colorante), 
colecalciferol (vitamina D3), triglicéridos de cadena media 
(antiespumante), aceite vegetal: aceite de nabina (Brassica napus L) 
(lubricante).

DOSIFICACIÓN

Tomar 2 gominolas al día con la comida. Cuando se tome         
OMEGAKids gominolas por primera vez, se recomiendan 4 
gominolas al día durante 12 semanas.

No superar la dosis diaria recomendada. 

OMEGAKids  está recomendado para niños mayores de 5 años. 

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutos de una dieta equilibrada ni de un estilo de vida saludable. 
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Guardar    
en un lugar fresco y seco.

OMEGAKids gummies masticables

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

DHAVit es un complemento alimenticio a base de Vitamina D, 
Vitamina A, Vitamina E con DHA de algas marinas.

¿Qué es el DHA (ácido docosahexaenoico?

El DHA es un ácido graso poliinsaturado de la serie omega-3 
constituyente fundamental de las células del Sistema Nervioso 
Central, indispensable durante el desarrollo y el crecimiento.

El cerebro humano presenta un elevado contenido de ácidos grasos, 
de los cuales el DHA es el principal componente. Por tanto, un 
adecuado aporte de DHA permite un óptimo desarrollo neuronal del 
bebé, influenciando positivamente en las funciones cognitivas, la 
agudeza visual y el correcto crecimiento.

Diversos estudios han demostrado que los efectos positivos de la 
suplementación dietética con DHA durante los 2 primeros años de 
vida proporcionan beneficios a corto y largo plazo.

¿Por qué DHA de alga?

En DHAVit la fuente de DHA son las algas marinas contenidas en el 
plancton del que los pescados se nutren.

El aceite de algas es de una pureza y concentración de DHA superior 
al del aceite de pescado y mucho mejor tolerado por ser insípido e 
inodoro.

Vitamina D

Presenta un papel esencial en la regulación del calcio, elemento 
fundamental para el desarrollo del tejido óseo. ES importante 
proporcionar un correcto aporte de esta vitamina durante el 
crecimiento para contrarrestar el peligro de raquitismo y de fractura 
(osteoporosis).

FICHA DE PRODUCTO

DHAVit
Complemento Alimenticio a base de Vitamina D,        
Vitamina A, Vitamina E con DHA de algas marinas.

FORMATOS

Vial de 30 ml
Código EAN: 8426594079505
Código CN: 184312.8



La Asociación Española de Pediatría recomienda la suplementación 
con 400 UI/día de vitamina D a todos los lactantes menores de un 
año alimentados con lactancia materna exclusiva y los que toman 
menos de 1 litro de leche infantil al día.

Vitamina A

Es la vitamina del crecimiento, su acción principal se debe a sus 
funciones en la duplicación celular.

Es el componente fundamental de los pigmentos visuales de la 
retina.

Vitamina E

Antioxidante.

Contrarresta la acción perjudicial de los radicales libres y protege la 
oxidación.

INDICACIONES

DHAVit es un complemento alimenticio a base de Vitamina D, 
Vitamina A, Vitamina E con DHA de algas marinas para asegurar 
un aporte adecuado de estos nutrientes en caso de estados 
carenciales por ingestas reducidas o necesidades orgánicas 
aumentadas.

DHAVit presenta una dosificación y composición adaptadas a la 
edad pediátrica. Su excelente tolerancia y su agradable aroma y 
sabor facilitan su aceptación por parte de los lactantes y niños de 
corta edad.

DHAVit es un producto apto para dietas sin gluten y sin leche.

INGREDIENTES

Aceite vegetal (girasol), aceite de algas (Schizochytrium) con un 
mínimo de DHA del 40%, vitamina E (acetato de dl-alfa-tocoferol, 
maltodextrina), vitamina A (palmitato de retinol), vitamina D 
(colecalciferol).

DOSIFICACIÓN

DHAVit es un complemento alimenticio de fácil administración: 
presentación en gotas que se pueden dar directamente en boca o 
bien diluidas en leche, zumos, papillas u otros alimentos.

Administrar 1 ml (aproximadamente 24 gotas) una vez al día. Esta 
dosificación podrá modificarse según el criterio del pediatra.

Una vez abierto el frasco, mantenerlo en frigorífico y consumir en 
un máximo de 4 semanas.

DHAVit no debe tomarse conjuntamente con otros productos que 
contengan vitamina A y/o D en cantidades elevadas. Este producto 
es un complemento nutricional y no sustituye una dieta variada y 
equilibrada.

  DHAVit

www.ordesa.es



CARACTERíSTICAS

La vitamina D es esencial para la absorción y el mantenimiento de 
niveles correctos de fósforo y calcio, minerales que intervienen en 
la formación y mantenimiento de las estructuras óseas del cuerpo, 
como son los huesos y dientes.

¿Cuáles son las fuentes de vitamina D?

 El 90 e obtiene de los rayos solares que bañan nuestra piel 
(síntesis cutánea), y el 10% procede de la alimentación.

 En especial se encuentra en alimentos de origen animal como 
el pescado azul (salmón, caballa, arenques, sardinas), la yema 
de huevo, diferentes vísceras o alimentos lácteos enteros.

 Complementos alimenticios con un alto contenido en             
vitamina D.

Un adecuado aporte de vitamina D es especialmente importante en 
dos periodos considerados críticos en la obtención del pico de masa 
ósea (máxima mineralización del hueso): la etapa infantil (0-3 años)        
y la adolescencia.

Por otro lado, aunque la función principal de la vitamina D es el 
mantenimiento de niveles adecuados de calcio, también se sabe que 
interviene en otras funciones relacionadas con el crecimiento celular, 
sistema vascular y normal funcionamiento del sistema inmune.

En los últimos años la deficiencia de vitamina D entre la población 
general y más sensiblemente en la edad pediátrica está aumentando. 
La falta de exposición solar, el uso filtros UV en los protectores 
solares y en ocasiones una ingesta inadecuada durante los primeros 
meses de vida, son algunas de las causas.

FICHA DE PRODUCTO

VITAMIN D
Un gran aporte de vitamina D en cada gota.

FORMATOS

Vial de 10 ml
Código EAN: 8426594095352
Código CN: 193709.4

NUEVO



Advertencias

 Mantener fuera del alcance de los niños.

 No superar la dosis diaria recomendada.

 Una vez abierto el frasco, consumir en un máximo de seis 
meses.

 Mantener en ambiente fresco y seco, preservándolo de la luz y 
el calor.

 Este producto es un complemento alimenticio y no sustituye 
una dieta variada y equilibrada.

 No tomar conjuntamente con otros productos que contengan 
vitamina D.

INGREDIENTES

Aceite de Oliva refinado, Colecalciferol (vitamina D3), Extracto rico 
en tocoferoles (antioxidante).

DOSIFICACIÓN

Administrar según necesidades nutricionales y criterio del 
profesional sanitario:

 1 gota aporta 200 UI de vitamina D

 2 gotas aportan 400 UI de vitamina D

 3 gotas aportan 600 UI de vitamina D

VITAMIN D

www.ordesa.es

Para prevenir posibles deficiencias de este nutriente, cada vez más 
organismos internacionales recomiendan suplementar la dieta con 
vitamina D, especialmente en el caso de los bebés:

 Bebés prematuros: Se recomienda suplementar la 
alimentación con vitamina D dado que la reserva corporal de 
los prematuros es menor que la de los nacidos a término.

 Bebés alimentados con leche materna y de fórmula: La 
Asociación Española de Pediatría recomienda suplementar 
con 400 UI diarios a los lactantes menores de un año 
alimentados con pecho de forma exclusiva o que tomen 
menos de 1 litro diario de leches infantiles.

 Niños y adolescentes: En casos de carencia de vitamina D, y 
cuando la alimentación y la exposición al sol no sea suficiente, 
también se recomienda suplementar.

 Adultos en general: Si bien vivimos en un país con sol, cada 
vez se detecta mayor déficit de vitamina D en la población. 
En estos casos, se recomienda revisar la  alimentación y 
aumentar la exposición solar. En última instancia, también se 
pueden tomar suplementos.

En aquellos casos en los que la síntesis de vitamina D a partir de la 
exposición solar junto a la alimentación no resulten suficientes para 
cubrir las necesidades de esta vitamina, bien por ingestas reducidas o 
necesidades orgánicas aumentadas, la utilización de  complementos 
alimenticios con un elevado contenido en este compuesto puede ser 
de utilidad.

INDICACIONES

Vitamin D gotas es un complemento alimenticio con un alto contenido 
de vitamina D destinado a asegurar un aporte adecuado de esta 
vitamina en caso de estados carenciales por ingestas reducidas o 
necesidades orgánicas aumentadas.
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