DESDE
LOS

Con gara
n

MESES

4

Manzana, plátano y fresa

personal
tía

Puré de frutas biológica adaptada para el niño manzana, plátano y fresa
Modo de empleo:
Una vez abierto, mantener la tapa fuera del alcance del niño. No
dejar a niños de menos de 36 meses con la tapa sin vigilancia.
Se conserva a temperatura ambiente o en el frigorífico. Una vez
abierto, las bolsitas cerradas de nuevo se conservan en el frigorífico durante 24 horas. No deje a su niño chupar demasiado
AT-BIO-301
tiempo el puré de fruta desde la bolsita para evitar el desarrollo Agricultura UE/ no UE
de caries en sus dientes de leche.

Ingredientes:
100% Fruta* (manzana* 60%, plátano* 20%, fresa* 20%).
sin gluten por naturaleza
*de agricultura biológica

100% FRUTAS

Valores medios.............. por 100 g
Valor energético kJ/kcal ....... 229/54
Grasas, de las cuales: .............. 0,1 g
- saturadas.............................. 0,0 g
Hidratos de carbono,
de los cuales:........................... 11,9 g
- azúcares.............................. 10,9 g
Proteínas................................. 0,5 g
Sal...................................... < 0,05 g
Sodio.................................. < 0,02 g

Manzana, plátano y fresa
SIN
AZÚCAR
AÑADIDO*

Este producto ha salido de
nuestras instalaciones en perfectas
condiciones – por favor,
asegúrese de que el embalaje sigue
estando intacto antes
de su utilización

Importante: El contacto repetido y continuado del puré de frutas de la bolsa con los
dientes pequeños puede provocar graves
daños dentales (caries).
Por ese motivo:
• es necesario vigilar al niño mientras se le
da el puré para que lo ingiera de forma
rápida, a poder ser con una cuchara.
• No dejar que el niño chupe la bolsa de
forma repetida y continuada.
• No dejar al niño que juegue con la bolsa
y la tapa.
• Asegurar una higiene dental regular.
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Consumir preferentemente antes:

*CONTIENE AZÚCARES NATURALMENTE
PRESENTES EN LA FRUTA

Cyan

Magenta

Yellow

Pantone 165 C Pantone 526 C

Weiß

Pantone 280 C

Pantone 348 C Pantone 485 C

Bei Fragen: KASTNER AG – das medienhaus
Eva Maria Eder, dtp@kastner.de

