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BLEMIL PLUS AC 800 G

  

Alimento dietético para usos médicos especiales 

Calificación: Sin calificación 
Precio
27,90 €

27,90 €

2,54 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Alimento dietético para usos médicos especiales.
Indicada para el tratamiento del cólico del lactante.
Las proteínas han sido parcialmente hidrolizadas para facilitar su digestión.
La grasa contiene un alto porcentaje de ácido palmítico en posición beta para mejorar su aprovechamiento y absorción.
La adición de harina de semillas de algarrobo hace que este alimento para lactantes tenga una mayor consistencia.
Ayuda a equilibrar la flora intestinal e incrementa la proporción de lactobacilos y bifidobacterias a nivel colónico.

INGREDIENTES

Dextrinomaltosa, lactosa, aceites vegetales (aceite de palma, palmiste, nabina, girasol, girasol alto oleico, con ácido araquidónico (AA)),
proteína de suero parcialmente hidrolizada, fructooligosacáridos (3%), sales minerales de (sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio,
hierro, cinc, cobre, manganeso, iodo, selenio), espesante (harina de semillas de algarrobo), emulgentes (lecitina de soja y ésteres cítricos de
mono-diglicéridos), complejo vitamínico (vitaminas C, E, Nicotinamida, pantotenato cálcico, B2, B6, B1, A, ácido fólico, K, biotina, D, B12),
aceite de pescado (fuente de DHA), L-Tirosina, colina, taurina, inositol, nucleótidos (monofosfatos de citidina, uridina disódica, adenosina,
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inosina disódica, guanosina disódica), L-Histidina, L-carnitina, antioxidantes (mezcla de tocoferoles y palmitato de ascorbilo).

ANÁLISIS MEDIO

Dilución recomendada = 4,7 g (cacito) por 30 ml de agua.
Equivale reconstituido a una concentración del 14%
Por 100 ml:
Proteínas: 1,7 g
Hidratos de carbono: 7,7 g
- Lactosa: 3,9 g
- Dextrinomaltosa: 3,9 g
Grasas: 3,2 g
Fibra: 0,7 g

VITAMINAS Y MINERALES
Por 100 ml:
Vitamina A (Retinol): 63 mcg
Vitamina D3 (Colecalciferol): 1,1 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 1,4 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 9,8 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 70 mcg
Vitamina B2 (Riboflavina): 84 mcg
Vitamina B6 (Piridoxina): 56 mcg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 8,4 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 0,14 mcg
Biotina: 1,7 mcg
Ácido pantoténico: 0,4 mg
Vitamina PP (nicotinamida): 0,7 mg
Vitamina K: 5,6 mcg
Colina: 7 mg
Taurina: 4,6 mg
Inositol: 3,5 mg
L-Carnitina: 2,4 mg

Sodio: 22 mg
Calcio: 63 mg
Fósforo: 35 mg
Hierro: 0,7 mg
Potasio: 63 mg
Magnesio: 6,3 mg
Cobre: 45 mcg
Cinc: 0,7 mg
Manganeso: 14 mcg
Yodo: 14 mcg
Molibdeno: 4,2 mcg
Cromo: 2,8 mcg
Cloro: 49 mg
Selenio: 1,4 mcg
Flúor: 39 mcg
Calcio:Fósforo: 1,8

ENERGÍA
Por 100 ml:
Energía: 284 Kj
Energía: 68 kCal
Osmolaridad: 275 mOsm/l

MODO DE EMPLEO

Una vez limpios el biberón, la tetina y la rosca dejarlos hervir con agua en un recipiente cerrado, durante 10 minutos.

En otro recipiente hierve agua potable y déjala enfriar hasta una temperatura de 40 ó 45ºC. Previamente esterilizado el biberón, vierte la
cantidad adecuada de agua.

Añade el biberón las medias rasas de leche en polvo indicadas en la tabla de dosificación.

Cierra el biberón y agítalo hasta la total disolución de su contenido.

ADVERTENCIAS
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Una vez abierto el bote, el producto deberá consumirse en el plazo máximo de un mes.

Este producto lo puede tomar una persona celíaca y/o alérgica/intolerante al huevo.

Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante a la leche.

Contiene una fuente de soja, fenilalanina y aceite de pescado.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       3 / 3

http://www.tcpdf.org

