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Papillas NESTUM Sinlac
Papillas NESTUM Sinlac, para niños que no toleran la leche, la lactosa, el gluten y/o la soja.
¡Está buenísima!
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Papillas NESTUM Sinlac
Papillas NESTUM Sinlac, para niños que no toleran la leche, la lactosa, el gluten y/o la soja.
¡Está buenísima!
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Sinlac es ideal en caso de lactantes alimentados con leche materna, a partir de los 4 meses.
Además, se caracteriza por la ausencia de leche, lactosa, gluten y soja, por lo que se
puede utilizar en los casos que no se tolere alguno o varios de estos ingredientes.
A diferencia de las demás papillas, que se preparan con leche, Sinlac se prepara con agua.
Los cereales son fundamentales en la alimentación del bebé y constituyen el inicio de la
alimentación complementaria.
Una ración de papilla de cereales al día ayuda a tu bebé a completar sus necesidades
nutricionales diarias, ya que tienen una elevada densidad de nutrientes para su pequeña
barriguita.

El Hierro+, Zinc y vitaminas A y C ayudan a la función normal del sistema inmunitario.
El Hierro+ ayuda al desarrollo cognitivo normal.
De fácil disolución gracias a la tecnología CHE (Cereales Hidrolizados Enzimáticamente),
que facilita una preparación rápida, sin grumos.
¡Está buenísima!
Formatos y código nacional :
- Estuche de 250g / CN: 156502.0

Beneficios Nutricionales
Ideal para casos con intolerancia
Hierro+, Zinc, vitaminas A y C

Alérgenos
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