1 a 3 años

NIDAL® Infantil
Alimento para niños a partir de 1 año de edad a base de leche,
fortificado.
Bolsa de 330 g / Bolsa de 687 g / Lata de 1,5 kg.

¿Cómo puede apoyar NIDAL®
Infantil a tu hijo?

Modo de preparación

Tabla de alimentación

Ingredientes y Declaración Nutrimental

Ingredientes
Proteína de leche de suero de vaca, leche descremada, aceites vegetales (oleína de palma, canola y
girasol), azúcares añadidos (lactosa), lecitina de soya, citrato de calcio, ácido cítrico, hidróxido de
potasio, vitamina C (Ácido ascórbico), cloruro de magnesio, sulfato ferroso, sulfato de zinc,
vitamina E (DL-alfa tocoferol), vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (ácido pantoténico), sulfato de
cobre, hidróxido de sodio, vitamina B1 (tiamina), vitamina A (acetato de retinol), vitamina B6
(piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B9 (ácido fólico), sulfato de manganeso, yoduro
de potasio, vitamina K1 (fitomenadiona), biotina (H), selenato de sodio, vitamina D3
(colecalciferol), y vitamina B12 (cianocobalamina). Contiene leche y lecitina de soya.

Declaración Nutrimental

Información Adicional

Utilícese bajo supervisión médica. La leche materna es el mejor alimento para los bebés y
deberá continuarse por el mayor tiempo posible. El uso de este producto deberá hacerse bajo
orientación de un profesional de la salud (médico o nutriólogo).
AVISO IMPORTANTE: Prepara sólo un vaso cada vez. Dalo inmediatamente. Sigue las
instrucciones exactamente.
ADVERTENCIA: El uso de agua sin hervir, el de vasos no hervidos o la reconstitución incorrecta
del producto pueden ocasionar una enfermedad al niño. No guardes vasos sin terminar, desecha
los residuos.
NOTA IMPORTANTE. Creemos que la lactancia materna es el comienzo nutrimental ideal para los
bebés, ya que la leche materna proporciona una dieta equilibrada y protección contra
enfermedades para el bebé. Apoyamos plenamente la recomendación de la Organización Mundial
de la Salud de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, seguida de
la introducción de alimentos complementarios nutritivos adecuados junto con la lactancia materna
sostenida hasta los 2 años de edad. También reconocemos que la lactancia materna no siempre es
una opción para los padres. Recomendamos a los profesionales de la salud que informen a los
padres sobre las ventajas de la lactancia materna. Si los padres consideran no amamantar, los
profesionales de la salud deben informarles que tal decisión puede ser difícil de revertir y que la
introducción de la alimentación parcial con biberón reducirá el suministro de leche materna. Los
padres deben considerar las implicaciones sociales y financieras del uso de fórmula infantil. A
medida que los bebés crecen a ritmos diferentes, los profesionales de la salud deben aconsejar
sobre el momento adecuado para que el bebé comience a comer alimentos complementarios. La
fórmula para lactantes y los alimentos complementarios siempre deben prepararse, usarse y
almacenarse según las instrucciones de la etiqueta para evitar riesgos para la salud del bebé.
NIDAL® Infantil no es un sucedáneo de la leche materna, sino un alimento a base de leche
especialmente desarrollado para niños sanos a partir de 1 año en adelante. La leche materna es el
mejor alimento para los bebés y deberá continuarse el mayor tiempo posible. Este producto como
la leche de vaca, no ha sido modificado para ser un alimento para bebés y no debe ser usado como
sustituto de la leche materna. Aliméntalo Sanamente.

