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Cereal Infantil NESTUM® Trigo Miel
El Cereal Infantil NESTUM® Trigo Miel es recomendado a partir de los 6 meses y aporta carbohidratos que
contribuyen al desarrollo del bebé; y proteínas que contribuyen al crecimiento y mantenimiento de tejidos
saludables. Además provee todos los nutrientes que tu bebé necesita para apoyar un crecimiento y desarrollo
saludables.
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Cereal Infantil NESTUM® Trigo Miel
El Cereal Infantil NESTUM® Trigo Miel es recomendado a partir de los 6 meses y aporta carbohidratos que
contribuyen al desarrollo del bebé; y proteínas que contribuyen al crecimiento y mantenimiento de tejidos
saludables. Además provee todos los nutrientes que tu bebé necesita para apoyar un crecimiento y desarrollo
saludables.
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Beneficios
• Ayuda a fortalecer las defensas naturales de tu bebe.
• Inmunotrientes: Vitamina A, C & B1
• Mitad del requerimiento diario de hierro por porción.
Disfrutas observando el progreso de tu bebe cada día; para su primer cumpleaños el peso de su cuerpo
se habrá triplicado y el tamaño de su cerebro se ha duplicado. Una adecuada nutrición es importante
durante este periodo de intenso crecimiento.
Contiene:
Hierro+ y Vitamina C
Tu bebé necesita 5 veces más Hierro que un adulto. El hierro permite que circule oxígeno a todas las
partes del cuerpo incluyendo el cerebro. La Vitamina C mejora la absorción del hierro en el cuerpo.
Zinc y Vitaminas A y B1
Cada porción de cereal es rica en Vitamina A y B1 y da un buen aporte Zinc.
Con Probióticos Bifidus BL®
Bifidus BL® es un probiótico similar a las bifidobacterias que se encuentran en el sistema digestivo de los
bebes alimentados con leche materna.

Ingredientes
Harina de trigo, Leche descremadda, Azúcar, Mezcla de aceites vegetales (Aceite de maíz, aceite de
canola, oleína de palma), grasa lactea, carbonato de calcio, Fosfato dipotásico, Vitaminas y minerales
[Vitamina C, Fumarrato ferroso, Vitamina E, Sulfato de Zinc, Vitamina B5 (Pantonenato de calcio),
Vitamina B3 (Niacina), Sulfato de cobre, Vitamina B1 (tiamina), Vitamina A (Acetato), Vitamina B6
(Piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 (Ácido fólico), loduro de potasio, Vitamina K1
(Filiquinonal), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocabalamina)],
Probióticos (Bifidobacterium Lactis 10(6) ufc/g), Aromatizante idéntico al natural (Vainillina).

Alergenos
Contiene trigo, leche y lactosa.
Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts
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