HiPP Ciruela y pera 250g
Los tarritos de fruta HiPP Biólogico Ciruela y pera son ideales para tomar
como snack entre comidas o como postre.
Están elaborados 100% con frutas biológicas, sin OMG (Organismos
Modificados Genéticamente) de acuerdo con la regulación europea en la
producción biológica.
Su composición está perfectamente adaptada para tomar a partir de
los 4 meses de vida del bebé en adelante.
Ingredientes: Fruta 100% (ciruelas* 50%, peras* 50%)

La fruta es una fuente indispensable de vitaminas
Los tarritos de frutas HiPP Biológico contienen minerales y oligoelementos para la
nutrición del bebé, además son ricos en vitamina C, que contribuyen a fortalecer las
defensas del cuerpo del bebé.
Todas las frutas seleccionadas para nuestros tarritos pasan por controles minuciosos
y estrictos de calidad. Utilizamos especialmente frutas suaves, bajas en acidez, que
hayan madurado a su tiempo y desarrollado completamente su sabor de manera
natural, sin añadir aromas o azúcar (el azúcar está presente de manera natural en la
fruta).
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La garantía de calidad HiPP
En HiPP somos expertos en la alimentación infantil
biológica. Llevamos más de 60 años produciendo
alimentos para bebés con la máxima calidad BIO. Por
ello todos nuestros productos están sometidos a una
doble certificación BIO, además de la reglamentación
correspondiente en alimentación infantil.
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100%
FRUTA BÍO

* De agricultura biológica. Sin aromas, colorantes, conservantes ni espesantes. Contiene azúcares naturalmente presentes en la fruta

250g

Alimento infantil biológico

Ingredientes: Fruta* 100% (ciruelas* 50%, peras* 50%).
sin gluten por naturaleza
*de agricultura biológica

Consumir
preferentemente
antes del fin de:
Ver el borde de la
tapa.
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Mis Primeras Frutas

Ciruela y pera

Información nutricional media por 100 g
250/59
4062300028098 Valor energético kJ/kcal
Grasas, de las cuales:
0,3 g
- saturadas
0,0 g
Hidratos de carbono, de los cuales:
12,1 g
- azúcares
10,2 g
Proteínas
0,7 g
Sal
< 0,05 g
Sodio
< 0,02 g
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SIN AZÚCARES AÑADIDOS
100% FRUTA
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Preparado a base de ciruela y pera

personal
tía

Esta receta es:

1 100% fruta
12
1 sin azúcares añadidos – contiene
12
azúcares naturalmente presentes
en la fruta
1 sin productos lácteos
12
1 sin aromas, colorantes1,
12
conservantes1 ni espesantes
1

según la legislación sobre alimentos infantiles

Modo de empleo:

1/2 tarrito como tentempié, postre o
ingrediente de las papillas. Consumar la cantidad deseada, tapar el
resto y conservar en el frigorífico.
Una vez abierto, debe consumirse
en 3 días. Usar exclusivamente
cucharas de plástico.
Este producto ha salido de nuestras instalaciones
en perfectas condiciones. Antes de su consumo,
asegúrese de que el tarrito y la tapa siguen estando intactos.

DE-ÖKO-001
Agricultura UE/no UE
La calidad biológica HiPP supera los requisitos
estándar del reglamento biológico de la UE.
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