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Leches NESTLÉ NAN OPTIPRO 3 – Leche de crecimiento
para bebés a partir de 12 meses - 800g
La leche de crecimiento NAN OPTIPRO® 3 es una fórmula de crecimiento pensada para
los peques a partir de los 12 meses que, junto con otros alimentos, forma parte de una
alimentación diversificada. Ayuda a proporcionar los nutrientes necesarios para el
desarrollo de tu peque.
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Leches NESTLÉ NAN OPTIPRO 3 – Leche
de crecimiento para bebés a partir de 12
meses - 800g
La leche de crecimiento NAN OPTIPRO® 3 es una fórmula de crecimiento pensada para
los peques a partir de los 12 meses que, junto con otros alimentos, forma parte de una
alimentación diversificada. Ayuda a proporcionar los nutrientes necesarios para el
desarrollo de tu peque.
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Nuestros expertos han desarrollado la leche de crecimiento NAN OPTIPRO® 3 inspirada en
la investigación de la leche materna durante 60 años, dando como resultado una
nueva formulación.
NESTLÉ NAN OPTIPRO® 3 para bebés de 1 año contiene:
OPTIPRO® es un proceso tecnológico único para conseguir la calidad óptima de
proteínas

en la leche para tu bebé de 12 meses.
ALA (ácido alfa linolénico): un ácido graso esencial que contribuye al desarrollo
cerebral y de los tejidos nerviosos.
L. reuteri
Leche de crecimiento sin aceite de palma
Formatos y código nacional:
- Bote de 800g / C.N.: 156496.2

Beneficios Nutricionales
L. reuteri
OPTIPRO® PLUS
ALA (ácido alfa linolénico)

Ingredientes
Leche desnatada
Dextrinomaltosa
Aceites vegetales
Suero de leche desmineralizado
Lactosa
Sales minerales
Lecitina de soja
Vitaminas
Fermentos lácticos [cultivos de LR (DSM 17938*)]
* Bajo licencia de BioGaia AB
Se aconseja administrar 500 ml diarios de leche hasta los 3 años, como base de un plan de
alimentación equilibrado.

Alérgenos
Leche
Lactosa
Soja
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