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NESTUM® ARROZ
NESTUM® Arroz tiene una suave textura y sabor, ideal para el inicio de la alimentación complementaria
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NESTUM® Arroz es un cereal infantil fortificado para niños a partir de los 6 meses de edad, ideal para
iniciar la alimentación complementaria por su textura suave y fácil digestión. Tiene Probióticos, 15
Vitaminas y Minerales (incluido el Hierro, Vitaminas A y C, y Zinc) y no tiene azúcar refinada. NESTUM®
Arroz es un alimento que complementa la leche materna y puede ser preparado como papilla y también
como ingrediente en recetas caseras para fortificar su valor nutricional

Beneficios del Producto.
Características:

Beneficios:
Sin azúcar refinada, es decir que no tiene azúcar de mesa dentro de sus ingredientes
Excelente fuente de hierro que contribuye al normal desarrollo cognitivo
Con 15 vitaminas y minerales, entre ellos el hierro, zinc y vitamina A, tres de los nutrientes con
mayores deficiencias en niños menores a 1 año (ENSIN2015)
Con Vitamina C, que favorece la absorción del hierro en el cuerpo

Con probióticos, que favorecen el desarrollo de la flora intestinal de los bebés
Alimento desarrollado especialmente para la alimentación complementaria de los niños a partir de los
6 meses
Hecho con cereales 100% naturales
Instantáneo y con delicioso sabor

Tabla nutricional:

Preparación: 4 cucharadas (25g) en 160ml (5.5 onzas) de la leche que tome el niño.
Listado de ingredientes: Ingredientes: Harina de arroz (96.5%), Minerales (Carbonato de calcio,
Fosfato dipotásico), Vitaminas y Minerales (Vitamina C, Fumarato ferroso, Sulfato de zinc, Vitamina E,
Niacina, Pantotenato de calcio, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina A, Vitamina B6, Ácido fólico, Biotina,
Vitamina D3 y Vitamina B12), Emulsionante (Lecitina de soya), Aromatizante artificial (Vanillina),
Probióticos (Bifidobacterium Lactis 1 x 10? UFC/g). Contiene derivados de Soya. Puede contener gluten y
leche.
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