Publicado en Alimentación infantil - Nestlé Bebé (https://www.nestlebebe.es)
Inicio > ¡NUEVA TARRINA de Postre lácteo NESTLÉ NATURNES BIO Manzana y Melocotón!

Compártelo
X

¡NUEVA TARRINA de Postre lácteo NESTLÉ NATURNES
BIO Manzana y Melocotón!
NATURNES BIO Manzana y Melocotón aporta a tu bebé todo lo bueno de la leche. Está
elaborado con leche fermentada de producción ecológica cuidadosamente seleccionada
desde su origen, manteniendo el respeto por el medio ambiente. Además, no contiene
azúcares añadidos, contiene los azúcares naturalmente presentes en la leche y en las frutas.
¡A tu bebé le encantará!
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¡NUEVA TARRINA de Postre lácteo
NESTLÉ NATURNES BIO Manzana y
Melocotón!
NATURNES BIO Manzana y Melocotón aporta a tu bebé todo lo bueno de la leche. Está
elaborado con leche fermentada de producción ecológica cuidadosamente seleccionada
desde su origen, manteniendo el respeto por el medio ambiente. Además, no contiene
azúcares añadidos, contiene los azúcares naturalmente presentes en la leche y en las frutas.
¡A tu bebé le encantará!
Desde los 6 meses
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NATURNES BIO Manzana y Melocotón está elaborado con ingredientes procedentes de la
agricultura ecológica, cuidadosamente seleccionados desde su origen, manteniendo el
respeto por el medio ambiente y la biodiversidad.
La nueva variedad Manzana y Melocotón aporta a tu bebé todo lo bueno de la leche y las
frutas. Está elaborado con leche fermentada de producción ecológica. Además, no contiene
azúcares añadidos, contiene los naturalmente presentes en la leche y las frutas.

El consumo de NATURNES BIO Manzana y Melocotón como postre o entre horas contribuye
a cubrir la recomendación de la ingesta diaria de leche.
¿Por qué escoger NATURNES BIO? Los postres lácteos NATURNES BIO pasan por
rigurosos controles de calidad y se elaboran a partir de ingredientes especialmente
seleccionados para la alimentación infantil.
Formatos y código nacional:
?Multipack de 4 tarrinas de 90g / C.N: 192663.0

Beneficios Nutricionales
Postre lácteo procedente de agricultura ecológica
0% azúcares añadidos, contiene los naturalmente presentes
Con ingredientes BIO seleccionados especialmente para la alimentación de los bebés
Sin colorantes ni conservantes, según la legislación vigente
Contribuye a cubrir la recomendación de la ingesta diaria de leche
Sin Gluten
Sin aceite de palma

Alérgenos
Leche

Consulta al experto
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