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Cereal NESTUM® Frutilla
El Cereal Infantil NESTUM® Frutilla es un cereal infantil para dar sabor a la leche. Tiene un excelente
sabor y te puede ayudar a complementar su dieta. Está adaptado a los requerimientos nutricionales del
niño a partir de un año en adelante.
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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.

Ingredientes
Harinas (Trigo, cebada, Maíz, Arroz, Avena) (73%), Azúcar, Extracto de malta (cebada), Sales minerales
(Carbonato de calcio, Fosfato de potasio, Fumarato ferroso y Sulfato de zinc), Frutilla (1,2%), Almidón de
maíz, Maltodextrina de maíz, Extracto de remolacha, Ácido cítrico, Vitaminas (C, E, Niacina, Pantotenato
de calcio, B2 (riboflavina), A, B1, (tiamina), B6, Ácido fólico, Biotina, D3 y B12), Emulsionante (Lecitina de
soya), Aromatizante idéntico natural (vainillina), Probióticos (Bifidobacterium lactis 106 ufc/g).

Alergenos
Contiene gluten. Puede contener trazas de leche.

Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts
URL de origen: https://www.momandme.nestle.com/cereal-infantil-nestum-frutilla

Enlaces
[1] https://www.momandme.nestle.com/cereal-infantil-nestum-frutilla
[2] https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.momandme.nestle.com/cereal-infantil-nestumfrutilla&media=https://www.momandme.nestle.com/sites/default/files/styles/thumbnail/public/product/frutilla250g_2.png&description=Cereal NESTUM® Frutilla
[3]
https://twitter.com/share?text=Cereal%20NESTUM%C2%AE%20Frutilla&url=https%3A//www.momandme.nestle.com/cerea
infantil-nestum-frutilla
[4] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.momandme.nestle.com/cereal-infantil-nestum-frutilla
[5] https://www.momandme.nestle.com/buscador-de-productos?product-stage%5B%5D=2196
[6] https://www.momandme.nestle.com/marca/cereales-infantiles-nestum
[7] https://www.momandme.nestle.com/printpdf/4986

