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GERBER FOR BABY AVENA INTEGRAL

  

La papilla de cereales para bebés GERBER Avena Integral con Ciruela es una papilla de cereales rica en fibra, ya que contiene un 45,6% de
avena integral y FOS, un tipo de fibra soluble, además de la ciruela, popularmente conocida por su uso en casos de estreñimiento. Nuestros
cereales GERBER son cultivados siguiendo prácticas sostenibles y nuestros estuches cuentan con la certificación FSC® 

Calificación: Sin calificación 
Precio
4,00 €

4,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción

Sin azúcares añadidos. Contiene los azúcares naturalmente presentes en los cereales y la ciruela.
Con avena integral.
Con hierro, que ayuda al desarrollo cognitivo normal.
Con probióticos (Bífidus Lactis) y FOS 

Ingredientes

Cereales (88,6%) (harinas de avena integral (45,6%), trigo hidrolizada y trigo), ciruelas pasas molidas (6%), almidón de maíz,
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.

 
, 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.
Sin aceite de palma.

Una toma=25g de cereales - Tomas por estuche:10Valores medios: Por 100g Por 25g
Valor energético 1691kJ

400kcal

423kJ

100kcal
Grasas 4,3g 1,1g
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de las cuales:saturadas 0,8g 0,2g
Hidratos de carbono

de los cuales azúcares:

77,0g

22,0g

19,3g

5,5g
Fibra alimentaria 4,5g 1,1g
Proteínas 11,0g 2,8g
Sal 0,100g 0,025g
Vitamina A 290µg ER (73%)* 73µgER
Vitamina D 8,8µg (88%)* 2,2µg
Vitamina E 5,0mg a-ET 1,3mg
Vitamina C 65mg (260%)* 16,3mg
Tiamina (B1) 0,60mg (120%)* 0,15mg
Niacina 6,2mg (69%)* 1,6mg
Vitamina B6 0,30mg (43%)* 0,08mg
Ácido fólico 55µg (55%)* 13,8µg
Calcio 240mg (60%)* 60mg
Hierro 8,0mg (133%)* 2,0mg
Zinc 1,7mg (43%)* 0,4mg
Yodo 60µg (86%)* 15µg

*Valores de referencia para el etiquetado nutricional.

Contiene azúcares naturalmente presentes.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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