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NAN® 3 800g
NAN® 3: alimento lácteo para niños en crecimiento. Ofrece una Combinación Exclusiva de nutrientes que
fortalecen el sistema inmune y la salud futura.
ÚNICA con HM-Os y probióticos para apoyar las defensas y ÚNICA con OPTIPRO®: alta calidad de
proteína para un adecuado crecimiento, desarrollo y reducción del riesgo de obesidad.
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Beneficios

Además NAN® 3 apoya:
-Desarrollo cerebral, gracias a que contiene DHA
-Suave digestión por la predominación de suero
-Mineralización ósea
-Contiene también múltiples vitaminas y minerales.

Ingredientes
Ingredientes: Suero de leche modificado, leche descremada de vaca, mezcla de aceites (oleína de palma,
aceite de canola bajo en ácido erúcico, aceite de girasol, palmitato de ascorbilo (antioxidante), ácido
cítrico (secuestrante), jarabe de maíz, maltodextrina, proteína de suero concentrada, hidróxido de potasio,
Citrato de calcio (regulador de acidez ), citrato tricálcico, lecitina de soya (emulsificante), ácido cítrico
(regulador de acidez), Aceite LC-PUFA (aceite de pescado alto en DHA), premezcla vitamínica (vitamina
C, taurina, vitamina E (acetato del alfa tocoferol), nicotinamida, vitamina B5 (pantotenato de calcio),
vitamina B1 (tiamina), vitamina B6 (piridoxina), vitamina A acetato,vitamina B2 (riboflavina), yoduro de
potasio, vitamina B9 (ácido fólico), vitamina K1 (fitomenadiona), vitamina B7 ( biotina),Vitamina D3
colecalciferol, vitamina B12 (cobalamina)), Oligosacáridos (2 '- Fucosil - D - Lactosa), premezcla de
minerales (sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de cobre), premezcla de probióticos (Lactobacillus
rhamnosus, Bifidobacterium longum, hidróxido de calcio,
vitamina C (ascorbato de sodio), nucleótidos, (citidina, uridina, adenosina, guanosina), hidróxido de sodio
(regulador de acidez). Contiene lecitina de soya, lactosa y derivados de pescado.

Alergenos
Contiene lecitina de soya, lactosa y derivados de pescado.
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