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Leche y cereales para lactantes sin gluten
Leche y cereales sin gluten es ideal para que el bebé empiece con la alimentación
complementaria. Con un 70% de leche de continuación y más del 75% del VR* de calcio y
hierro por brik. Para ayudar a que el bebé adquiera buenos hábitos alimentarios desde el
inicio
*Valor de referencia diario para el etiquetado nutricional.
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Leche y cereales para lactantes sin gluten
Leche y cereales sin gluten es ideal para que el bebé empiece con la alimentación
complementaria. Con un 70% de leche de continuación y más del 75% del VR* de calcio y
hierro por brik. Para ayudar a que el bebé adquiera buenos hábitos alimentarios desde el
inicio
*Valor de referencia diario para el etiquetado nutricional.
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NESTLÉ Leche y Cereales Sin Gluten está elaborada con un 90% de leche de
continuación y más del 75% del VR* de calcio y hierro por brik. Tiene una textura suave
con un delicioso sabor para cualquier momento del día. Para bebés a partir de 6 meses.
Cada toma de NESTLÉ Leche y Cereales contribuye a la ingesta diaria de hierro. Además,
viene en un práctico formato para disfrutar en cualquier parte, caliente o a temperatura
ambiente.
*Valor de referencia diario para el etiquetado nutricional.
Formatos y código nacional:

- Bipack de 2 bricks de 250ml / CN: 192675.3

Beneficios Nutricionales
Contiene 91,8% de leche de continuación y cereales
Cada brik contiene más del 75% del VR* de calcio y hierro por brik.
Con Hierro+ que contribuye al desarrollo cognitivo normal.
No contiene aceite de palma.
Textura suave y un sabor que le encantará.
En un practico formato para disfrutar en cualquier parte.

Alérgenos
No contiene gluten
Leche
Lactosa
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