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PURÉS NESTLÉ Postre de 6 frutas con galleta
Una deliciosa combinación de frutas con galleta. 100% natural, SIN azúcares añadidos
(contiene azúcares naturalmente presentes), SIN gluten y ricos en Vitamina C. 100%
deliciosos, ¡Naturalmente!
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PURÉS NESTLÉ Postre de 6 frutas con
galleta
Una deliciosa combinación de frutas con galleta. 100% natural, SIN azúcares añadidos
(contiene azúcares naturalmente presentes), SIN gluten y ricos en Vitamina C. 100%
deliciosos, ¡Naturalmente!
Desde los 6 meses
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Los tarritos PURÉS NESTLÉ Merienda son ideales para el bebé, ya que combina las
excelentes propiedades y vitaminas de la fruta con la energía y el sabor de las galletas.
La primera gama completa de meriendas de fruta con galleta sin gluten y sin azúcares
añadidos* ya que contiene los “naturalmente presentes en la fruta y los cereales hidrolizados.
SIN conservantes ni colorantes**, están elaborados en Sevares (Asturias) con una cuidada
selección de frutas de primera calidad, especialmente cultivadas y controladas desde el
origen para la alimentación infantil.
Puedes elegir entre las variedades PURÉS NESTLÉ Merienda: Postre 6 Frutas con galleta,
Manzana y melocotón con galleta, Frutas Selectas con galleta y Plátano Naranja y galleta
100% Deliciosos ¡naturalmente!
* Contiene azúcares naturalmente presentes
** De acuerdo con la legislación vigente

Formatos y código nacional:
Tarro de 250g. / CN: 164465.7

Beneficios y características nutricionales
Combinación de fruta y galleta

0% azúcares añadidos*
Ricos en Vitamina C
SIN conservantes ni colorantes**
SIN gluten
?SIN aceite de palma
* Contiene azúcares naturalmente presentes
** De acuerdo con la legislación vigente

Ingredientes
Manzana
Plátano
Melocotón
Albaricoque
Naranja
Uva
Galleta sin gluten
Almidón de maíz
Zumo de limón
Vitamina C

Alérgenos
Contiene trazas de leche
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