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NUTRIBEN NATAL INNOVA 1 800g

  

Leche infantil Nutribén Innova 1 para aportar un equilibrio nutricional con el fin de generar buenos hábitos alimentarios. Aporta la cantidad de
proteínas adecuadas que tu bebé necesita. Está enriquecida en Hierro que favorece el desarrollo cognitivo, enriquecida en vitamina A y Zinc
contribuyendo al normal funcionamiento del sistema inmunitario y por estar enriquecida en Calcio y Vitamina D que contribuye al correcto
desarrollo de huesos y dientes. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
25,95 €

19,96 €

1,81 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Nutribén® Innova 1 con su fórmula exclusiva con BPL1 y sus compuestos GOS, Nucleótidos y DHA es una leche ideal para alimentar a los
bebés desde el primer día de nacido y que por varias razones toque reemplazar la leche materna.

Mejora la composición de la microflora intestinal del bebé
Equilibra la composición corporal
Modula el metabolismo lipídico
Acción antioxidante
Acción antiinflamatoria
Proporciona un efecto saciante

Lleva vitamina C (agente antioxidante) y selenio, que contribuye a la protección del ADN, proteínas y grasas del daño oxidativo. También
contiene vitamina A y Zinc, que contribuyen al correcto funcionamiento del sistema inmune del bebé.

MODO DE EMPLEO

Leer cuidadosamente, la no aplicación de estas indicaciones podría causar molestias al bebé:

1. Lavar bien las manos.
2. Tener lavados y esterilizados los utensilios que vaya a necesitar (biberón, tetina, rosca).
3. Hervir agua y dejar enfriar hasta que esté al menos a unos 45º C. Verter la cantidad adecuada en el biberón.
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4. Añadir el número de medidas rasas recomendadas en la Tabla de Dosificación.
5. Cerrar el biberón y agitar hasta que el contenido completamente disuelto.
6. Antes de alimentar al niño, comprobar que la leche está a la temperatura adecuada.
7. Consumir inmediatamente después de la preparación del biberón.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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