
Alimentación Infantil: GERBER FOR BABY 8 CEREALES
 

GERBER FOR BABY 8 CEREALES

  

GERBER 8 Cereales para bebés están especialmente adaptados para la alimentación complementaria, sin azúcares añadidos y con la riqueza
nutricional de los cereales integrales. Con hierro, probióticos, FOS y 12 vitaminas y minerales. Una excelente opción al ser ricas en hierro…
¡Qué bien! Nuestros cereales GERBER son cultivados siguiendo prácticas sostenibles, y nuestros estuches cuentan con la certificación FSC®. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
3,50 €

3,50 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción

Sin azúcares añadidos. Contiene los azúcares naturalmente presentes.
Con cereales integrales.
Con hierro, que ayuda al desarrollo cognitivo normal.
Con probióticos (Bífidus Lactis) y FOS, un tipo de fibra soluble que sirve de alimento a la microbiota.
Con 12 minerales y vitaminas.
Con cereales que provienen de cultivos exclusivos en cereales para bebés y siguiendo prácticas sostenibles.

Cereales (95,7%)(harinas de trigo hidrolizada, trigo integral (23,2%), avena integral (10%), cebada, centeno, maíz, espelta, arroz
y triticale), aceites vegetales (girasol, girasol alto oleico, nabina), oligofructosa, inulina, minerales (calcio, hierro, zinc y yodo), vitaminas
(C, E, niacina, B1, A, B6, ácido fólico y D), aroma (vainillina) y bifidobacterias (Bifidobacterium lactis). 

Contiene gluten. Puede contener leche.

na toma=25g de cereales - Tomas por estuche=10Valores medios Por 100g Por 25g
Valor energético 1672kJ

396kcal

418kJ

99kcal
Grasas

de las cuales: saturadas

4,6g

0,3g

1,2g

0,08g
Hidratos de carbono de los cuales: azúcares 73,6g

18,4g

18,4g

4,6g
Fibra alimentaria 8,0g 2,0g
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Proteínas 11,0g 2,8g
Sal 0,100g 0,025g
Vitamina A 301µg ER (75%)* 75µg ER
Vitamina D 8,5µg (85%)* 2,1µg
Vitamina E 5mg a-ET 1,3mg
Vitamina C 71mg (282%)* 17,6mg
Tiamina (B1) 0,79mg (158%)* 0,20mg
Niacina 6,6mg (73%)* 1,6mg
Vitamina B6 0,32mg (45%)* 0,08mg
Ácido fólico 56µg (56%)* 14µg
Calcio 203mg (51%)* 51mg
Hierro 8,5mg (142%)* 2,1mg
Zinc 1,8mg (46%)* 0,5mg
Yodo 61µg(87%)* 151,1µg

*Valores de referencia para el etiquetado nutricional.

 

Contiene azúcares naturalmente presentes.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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