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Papillas NESTUM Crema de arroz
Las Papillas Nestum Crema de Arroz sin gluten, están elaboradas con cereales
especialmente seleccionados para bebés, ideales para que sean los primeros cereales que
se introduzcan en su alimentación. Descubre nuestras papillas de cereales más avanzadas.
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Papillas NESTUM Crema de arroz
Las Papillas Nestum Crema de Arroz sin gluten, están elaboradas con cereales
especialmente seleccionados para bebés, ideales para que sean los primeros cereales que
se introduzcan en su alimentación. Descubre nuestras papillas de cereales más avanzadas.
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Con esta papilla, a partir de los 4 meses, tu bebé empezará a descubrir la alimentación
complementaria, de acuerdo con las indicaciones de los profesionales de la salud. Esta
receta está elaborada con arroz especialmente seleccionado para bebés. El arroz es un
cereal sin gluten conocido por su efecto astringente. Las Papillas NESTUM Crema de Arroz
sin gluten son las únicas con Bífidus Lactis.
Una adecuada nutrición durante los 1.000 primeros días es clave para el crecimiento,
aprendizaje y futuro de los más pequeños. Los cereales son fundamentales en la
alimentación del bebé y constituyen la base de una dieta equilibrada. Una ración de papilla de
cereales al día, ayuda al bebé a completar sus necesidades nutricionales diarias, ya que
tienen una elevada densidad de nutrientes para su pequeña barriguita.

Las Papillas NESTUM Crema de Arroz sin gluten no contienen aceite de palma y son 0%
azúcares añadidos*. Son de fácil disolución y se preparan fácilmente, sin grumos.
¡Estas papillas cuentan con un sabor tan delicioso que les encantan a bebés y a
mamás!
*Contienen azúcares naturalmente presentes.

Formatos y código nacional
- Lata de 250g / CN: 397901.6

Beneficios Nutricionales
Únicas con Bífidus Lactis
Sin azúcares añadidos*
Con Hierro+, que ayuda al desarrollo cognitivo normal del bebé.
Con Hierro, Zinc y Vitaminas A y C que ayudan a la función normal del sistema
inmunitario.
Elaboradas con cereales especialmente seleccionados para la alimentación infantil.
Sin aceite de palma.
Fácil disolución, lo que facilita una preparación rápida y sin grumos.
Con un delicioso sabor que a tu bebé le encantará.
*Contienen azúcares naturalmente presentes
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