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¿Por qué los colados Gerber® son la mejor opción para tu bebé?
Te presentamos las cinco razones de por qué Gerber® [1] es la mejor opción para la alimentación
complementaria [2] de tu bebé.
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1. Tiene menos azúcar que las demás marcas de colados, convirtiéndose en la mejor opción para la
alimentación complementaria de tu bebé. Recuerda que el exceso de azúcar puede causar en tu bebé
obesidad, caries y muchos cólicos.
2. No tiene preservantes. El sistema de sellado al vacío permite que el coladito se conserve mejor, puedes
asegurarte que está bien sellado cuando escuches el ¡pop!
3. Alimentación por pasos. Gerber® es el único que te guía en la alimentación complementaria de tu bebé.
Cuenta con un sistema de tres pasos para que sepas cual es el coladito más adecuado para tu bebé de
acuerdo a la edad en la que se encuentre.
4. Más fruta. Hay estudios de laboratorio que sustentan que los coladitos de Gerber® tienen un 50% o
más de fruta que otros colados, esto ayuda a cubrir las porciones de fruta que tu bebé necesita al día.
5. Más nutrientes. Gerber® tiene nutrientes que son súper importantes para el crecimiento de tu bebé.
Tiene vitaminas que son importantes para el desarrollo y funcionamiento del cuerpo, hierro que ayuda a
prevenir anemia e infecciones y además ácido fólico que también ayuda en el desarrollo.
AVISO IMPORTANTE: LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL LACTANTE. Colados y Jugos
GERBER® a partir de los 6 meses. NOTA IMPORTANTE: La Organización Mundial de la Salud recomienda
lactancia exclusiva hasta los 6 meses de vida y se continúe la lactancia materna el mayor tiempo posible. Los bebés
al crecer a ritmos diferentes, los profesionales de la salud deberán guiar a las madres sobre el tiempo apropiado en
que su bebé deberá comenzar a recibir alimentos complementarios. *Baby-grade (grado de bebé) se define aquí
como los ingredientes, su abastecimiento, formulación de productos, preparación, sabor y textura de los productos
finales, diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los bebés en diferentes etapas de su desarrollo
desde una perspectiva regulatoria, nutricional y de desarrollo. Marcas registradas usadas bajo licencia de su titular
Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza.
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