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NESTLÉ JUNIOR Crecimiento 1+ Galleta a partir de 1 año
1L
NESTLÉ JUNIOR Crecimiento ayuda a aportarle a tu peque los nutrientes que necesita de
forma equilibrada, ya que contiene: hierro, calcio, zinc, 13 vitaminas e hidratos de carbono,
este último gracias a la galleta. Ahora NUEVA RECETA SIN ACEITE DE PALMA con un
delicioso sabor que ¡le encantará!
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NESTLÉ JUNIOR CRECIMIENTO [6]

NESTLÉ JUNIOR Crecimiento 1+ Galleta a
partir de 1 año 1L
NESTLÉ JUNIOR Crecimiento ayuda a aportarle a tu peque los nutrientes que necesita de
forma equilibrada, ya que contiene: hierro, calcio, zinc, 13 vitaminas e hidratos de carbono,
este último gracias a la galleta. Ahora NUEVA RECETA SIN ACEITE DE PALMA con un
delicioso sabor que ¡le encantará!
Desde los 12 meses
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NESTLÉ JUNIOR Crecimiento ayuda a aportarle a tu peque los nutrientes que necesita de
forma equilibrada, ya que contiene: hierro, calcio, zinc, 13 vitaminas e hidratos de carbono,
este último gracias a la galleta.
Ahora NUEVA RECETA SIN ACEITE DE PALMA con un delicioso sabor que ¡le encantará!
Los tres primeros años de vida del niño son fundamentales tanto en el crecimiento físico
como en el desarrollo cerebral. A partir del primer año, los niños no siempre siguen una dieta
equilibrada, por ello los pediatras recomiendan tomar como mínimo 2 vasos diarios (1/2 litro)
de leche adaptada a sus necesidades. En esta etapa, la leche constituye uno de los pilares
fundamentales en la alimentación del niño. NESTLÉ JUNIOR Crecimiento está elaborada a
partir de leche de vaca recogida diariamente de los valles del norte de España.
Formato y código nacional:

1 L/CN 170935.6
200 ml / CN 160160.5

Beneficios y características nutricionales
2 vasos aportan el 80% del hierro que necesita a esta edad*. El hierro ayuda al
desarrollo cognitivo normal
Calcio, que ayuda al desarrollo normal de los huesos
13 vitaminas
Zinc, que ayuda al crecimiento normal
Omega 3 y omega 6
Sin Aceite de Palma
*De los valores de referencia del etiquetado nutricional.

Alérgenos
Leche
Trigo
Soja
Gluten

Consulta al experto
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