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PURÉS NESTLÉ Frutas Variadas
100% fruta, 100% natural, SIN azúcares añadidos* ni almidones. La receta de los amantes de
la fruta, con más de 7 frutas: manzana, plátano, pera, albaricoque, naranja, piña, uva y unas
gotitas zumo de limón. Sin melocotón.
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PURÉS NESTLÉ Frutas Variadas
100% fruta, 100% natural, SIN azúcares añadidos* ni almidones. La receta de los amantes de
la fruta, con más de 7 frutas: manzana, plátano, pera, albaricoque, naranja, piña, uva y unas
gotitas zumo de limón. Sin melocotón.
Desde los 4 meses
(0 valoraciones)
[7]

Imprimir [1]
Compártelo
Compra ahora
Todos nuestros tarritos de fruta PURÉS NESTLÉ son 100% fruta y naturales, sin
conservantes ni colorantes. Están elaborados en Sevares (Asturias) con una cuidada
selección de ingredientes de primera calidad, cultivados y controlados desde el origen, para
la alimentación infantil. Con nuestra garantía de completa trazabilidad, del campo a la
cuchara.
- 100% fruta madurada al sol. De primera calidad, de baja acidez y recogida directamente
del árbol en su punto óptimo de maduración. Procedente de cultivos especialmente
controlados y seleccionados para la alimentación infantil.
- 0% azúcares añadidos*, para evitar que el bebé se acostumbre a sabores dulces.
- Fuente natural de fibra y vitamina C, con aporte adecuado a las necesidades nutricionales
del bebé
- SIN almidones

- SIN conservantes ni colorantes**
- SIN aditivos
- SIN GLUTEN
- SIN Organismos Genéticamente Modificados (O.G.M.)
* Contiene azúcares naturalmente presentes
** De acuerdo con la legislación vigente

Formatos y código nacional :
Bipack de 2 tarritos de 130 g / CN: 397802.6
Tarro de 250 g / CN: 154220.5

Beneficios Nutricionales
100% fruta madurada al sol
0% azúcares añadidos*
Fuente natural de fibra y vitamina C
SIN almidones
SIN conservantes ni colorantes**
SIN aditivos
SIN gluten
SIN Organismos Genéticamente Modificados (O.G.M)
?SIN aceite de palma
* Contiene azúcares naturalmente presentes
** De acuerdo con la legislación vigente

Alérgenos
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